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RESUMEN 

Los movimientos migratorios hacia la Provincia de Quebec provenientes de la 

Argentina no son un fen6meno nuevo. Los mismos se iniciaron en los aiios setenta y 

estaban integrados principalmente por un grupo de profesionales provenientes de distintas 

disciplinas académicas junto con exiliados politicos que escapaban de las dictaduras 

militares. 

Pese al retorno de la democracia a la Argentina en el afio 1983, las migraciones 

continuaron de manera regular. Las razones de la continuidad dei movimiento migratorio 

pueden explicarse a través de la repetici6n peri6dica de un nuevo acontecimiento: crisis 

econ6micas de gran importancia. De esta manera, a fines de los aiios ochenta y principios 

de la década dei siglo XXI se suceden dos crisis econ6micas que provocan nuevas 

oleadas migratorias. 

En el presente trabajo nos detendremos a analizar especia1mente la inmigraci6n 

de los argentinos luego de la crisis econ6mica dei ano 2001, que tiene la particularidad de 

ser el mayor flujo de inmigrantes que se desplaz6 a la Provincia de Quebec en los ultimos 

30 afios. 

Palabras claves: crisis econ6mica: desocupaci6n de masas: Inmigraciôn de 

masas: refugiados politicos: inmigrantes por razones econ6micas: inmigraciôn desde los 

paises latinoamericanos hacia la provincia de Quebec: integracion: redes sociales: 

sociologia econômica de la inrnigraci6n. 
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RÉSUMÉ 

Durant les trente dernières années, l'Argentine a connu différentes crises 

politiques et économiques. À partir de 2001, ce pays a souffert d'une des pires crises 

économiques de son histoire: non seulement une dévaluation du peso argentin mais des 

effets irréparables sur la structure productive, les revenus des classes moyennes et basses, 

l'approfondissement de la pauvreté structurelle et l'augmentation du niveau de dénuement 

ainsi que de la dette externe. 

Pendant la période de 1970-2000, il y a eu des mouvements migratoires de 

manière régulière de l'Argentine vers la province de Québec. Néanmoins, à partir de 

l'éclatement de la dernière crise de 2001, la quantité d'immigrants argentins au Québec a 

quintuplé. Dans ce mémoire de maîtrise, nous allons analyser le rapport entre la crise 

économique et la dernière vague migratoire, les causes de l'augmentation de la quantité de 

ce mouvement migratoire, les raisons du choix du Québec comme destination, le rôle de 

la représentation du gouvernement de la province de Québec dans ce phénomène, les 

caractéristiques qui distinguent cette dernière migration des migrations antérieures, les 

moyens et les types d'insertion des argentins dans la société d'accueil et la tendance du 

groupe migratoire argentin. 

Mots clés: crise économique: immigration de l'Amérique latine vers la province 

de Québec.: réfugiés politiques: immigrants pour raisons économiques: réseaux 

sociaux: sociologie économique de l'immigration. 



INTRODUCCION 

Las migraciones desde la Argentina hacia Canada y hacia la Provincia de Quebec 

en particular- no son un fen6meno nuevo en la historia entre ambos paises. 

Los movimientos migratorios hacia la Provincia de Quebec comenzaron a 

desarrollarse de manera regular a partir de la déeada de los afios setenta: Quebee era uno 

de los destinos dentro dei conjunto de paises elegidos por aquellos que partian de la 

Argentina par razones de diversa indole: existian quienes, por decisi6n propia, decidieron 

seguir ejerciendo sus profesiones en otras partes dei mundo, coma asi también aquellos 

que, con escasa capacidad de elecci6n, partian dei pais ya que sus vidas corrian peligro, 

por sufrir la persecuci6n de la dictadura militar en el poder. 

A partir dei afio 1983, pese al retomo de la democracia al pais, las migraciones a 

Quebec continuaron de manera regular. Mas atm, el movimiento migratorio continu6 

manteniéndose de manera constante durante la década dei noventa. En consecuencia, la 

persistencia de dieha tendencia por causas de persecuci6n ideol6gica 0 polftica no puede 

seguir sosteniéndose. 

Una de las respuestas a éste ultimo fen6meno puede encontrarse a través de un 

hecho que comienza a reiterarse en la historia de la Argentina de finales de los ochenta: la 

aparici6n de violentas crisis econ6micas que sacuden a la sociedad y a partir de la cual 

ciertos sectores de la sociedad argentina reaccionan emigrando. 

En la presente memoria de maestria analizaremos precisamente un fen6meno que 

consideramos intimamente relacionado: la inmigraci6n de los argentinos a la Provincia de 

Quebec a partir de la crisis econ6mica dei afio 2001. 

La crisis econ6mica dei afio 2001 no fue la unica que ocurri6 en Argentina a 

finales dei siglo veinte, sino que es parte de una sucesi6n de crisis que sufri6 

Latinoamérica durante toda la década dei noventa y que afect6 principalmente apaises 

coma México y Brasil. Sin embargo, coma veremos a largo de la investigaci6n, la 

respuesta de los argentinos, por ejemplo, en términos cuantitativos, fue distinta a la que 
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adoptaron otros inrnigrantes en los paises que sufrieron las crisis mencionadas: el numero 

de inrnigrantes que se traslada en un periodo inrnediatamente posterior al estallido de la 

crisis (especialmente entre los anos 2003-2004) es el de mayor caudal migratorio no solo 

en la historia de las migraciones desde la Argentina hacia Quebec, sino que fue el 

segundo grupo de inmigrantes en importancia nwnérica proveniente de Latinoamérica 

(ambas circunstancias no se volverian a repetir durante el periodo de estudio que 

comprende la investigacion realizada). 

Si bien se ha senalado que la crisis economica dei ano 2001 es una de las causas 

principales que explican la afluencia de los argentinos a Quebec, no nos limitaremos a 

estudiar los efectos materiales de la crisis. La ruptura dei modela economico y politico 

argentino tuvo no solo impacto en el nivel de ingresos de los futuros inrnigrantes, sino 

también en sus concepciones politicas, su forma de asociarse y en sus perspectivas de 

futuro, circunstancias que no solo influyeron de manera determinante en la decision de 

partir sino que detenninanin su posterior insercion en la sociedad de Quebec. 

La presentaci6n de la memoria 

La presente memoria de maestria estara divida en cinco capitulos y la conclusion. 

En el primero de ellos se presentaran los aspectos metodologicos que seran 

utilizados a 10 largo de la investigacionjunto con la explicacion de coma sera abordada la 

problematica y la pertinencia social dei trabajo. 

El segundo capitulo sera destinado al abordaje deI marco teorico, donde se hara 

referencia al contexto historico donde se inscribe la crisis economica deI ano 2001. En 

este mismo capitulo se estableceran los nexos entre los movimientos migratorios y la 

citada crisis (inserta en el modo de regulacion de la financiarizacion). Se incluiran otros 

elementos teoricos que relacionan la sociologia, la economia y el fenomeno de las 

migraciones a nivel no solo global sino también particular. Concretamente nos 

referiremos a las caracteristicas de la politica migratoria de la Provincia de Quebec, uno 

de los factores determinantes en la decisi6n que tomaron los inrnigrantes argentinos al 

elegir la citada provincia coma destino. 
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El tercer capitulo estara destinado a describir la clase media y su relaci6n con el 

estallido de la crisis econ6mica argentina. Se ha elegido dicha clase social por coincidir 

con el perfil social deI mayor numero de argentinos que parti6 de la Argentina post-crisis 

hacia la Provincia Quebec. 

El capitulo cuatro responde a la presentaci6n de resultados de las encuestas 

realizadas entre los residentes argentinos que habitan en la Provincia de Quebec, entre los 

afios 2001-2008, resultados que seran utilizados posteriormente en el analisis de esta 

investigaci6n 

En el capitulo cinco se realizara el analisis de las encuestas utilizando para tal fin 

el contenido te6rico expuesto en los capitulos uno y dos. 

En el ultimo capitula se incluiran las conclusiones donde se expondran los 

principales resultados deI analisis en funci6n de las hip6tesis de trabajo presentadas. 



CAPITULO 1 

LA PROBLEMÀTICA y LA METODOLOGIA 

1.1 Los objetivos 

En la presente memoria de maestria existen tres objetivos a desarrollar: 

El primero de ellos se refiere a encontrar las causas que llevaron al aumento 

significativo de inmigrantesprovenientes de la Argentina hacia la Provincia de Quebec 

durante los primeros anos dei siglo XXI (particularrnente entre el periodo comprendido 

entre el 2003-2004, espacio de tiempo donde la cantidad de inmigrantes se incremento de 

manera tal que se constituyo en el mayor caudal de inmigrantes argentinos que llego a 

Quebec en toda la historia de los movimientos migratorios entre ambas regiones). 

El segundo objetivo se orienta a hallar las razones que llevaron a los argentinos a 

elegir coma destino la Provincia de Quebec entre otras provincias de Canada u otros 

paises dei mundo. 

El tercer objetivo se dirige a detectar cuales fueron las estrategias de insercion de 

los recién llegados en la sociedad receptora. 

El periodo de tiempo que cubrira la presente investigaci6n comienza luego dei 

estallido de la crisis argentina ocurrida en el ano 2001 Y finalizara en el 2008 (fecha de 

llegada de los ultimos inmigrantes encuestados) pero también se harâ referencia a décadas 

anteriores (tomando coma punto de partida la década de los afios 1970). 
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1.2 El objeto de estudio: los inmigrantes que llegaron desde la Argentina a Quebec luego 
de la crisis econ6mica dei 2001 

El objeto de estudio se compone de inmigrantes que integran un sector de clase 

media argentina que comienza a abandonar la Argentina a partir de un hecho 

determinante: la crisis econ6mica dei 2001. 

Seran los miembros de un sector de la clase media argentina ("los futuros 

inmigrantes") los que relataran en las entrevistas realizadas las distintas razones que los 

llevaron a emigrar: desde la sensaci6n de inseguridad cotidiana, hasta el hecho de ver sus 

sueldos devaluados 0 por la pérdida sus empleos - para luego pasar largos periodos de 

tiempo desempleados y perder la esperanza de encontrar un nuevo trabajo- sumado la 

situaci6n de aquellos que, merced a un decreto gubernamental, no podian retirar sus 

ahorros de las entidades financieras y bancarias. También encontramos en este grupo a 

empresarios que debieron cerrar ante la imposibilidad de seguir adelante con sus 

negocLOs. 

Desde el punto de vista cualitativo, el grupo de inmigrantes argentinos que fue 

entrevistado y que lleg6 a Quebec a partir dei 200 l, posee las siguientes caracteristicas: 

esta integrado por familias de clase media, con formaci6n universitaria y profesional y 

con experiencia profesional - laborai previa. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la inmigraci6n que parte luego de la crisis es 

la mas numerosa en la historia de las inmigraciones desde la Argentina hacia Quebec. Sin 

embargo - coma se observa en los siguientes cuadros, elaborados segun informaci6n 

extraida dei sitio Web dei Ministerio de Inmigraci6n y de las Comunidades Culturales de 

la Provincia de Quebec - en relaci6n a los otros grupos provenientes de Arnérica Latina, 

no es un grupo significativamente numeroso. 1 

'En los cuadros presentados no se incluyeron todos los paises de América dei Sur ni de América 
Central. Colombia y Peru fueron elegidos entre los paises de América dei Sur, porque durante el 
periodo 2001-2008 son los que concentraron la mayor cantidad de inmigrantes dentro dei grupo de 
América deI Sur. Brasil y México fueron incorporados porque junto a la Argentina han sufrido 
crisis econ6micas de importancia durante la década dei 90'. 
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Cuadro 1.1 - Total de inmigrantes provenientes de la regi6n de América dei Sur y 
América Central 2 (periodo 1995-1999) 

Periodo Pais de nacimiento Cantidad de inmigrantes 

1995-1999 Peru 1839 

Colombia 747 

Brasil 413 

Argentina 335 

México 1364 

Cuadro 1.2 - Total de inmigrantes provenientes de la regi6n de América dei Sur y 
América Central (periodo 2001-2002) 

Periodo	 Pais de nacimiento Cantidad de inmigrantes 

2001-2002	 Colombia 2277 

Pem 822 

Argentina 318 

Brasil 259 

México 1082 

2 Se respet6 la divisi6n regional realizada por el Ministerio de Inmigraci6n y de las Comunidades 
culturales de la Provincia de Quebec. 
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Cuadro 1.3 - Total de inmigrantes provenientes de la regi6n de América deI Sur y 
América'Central (periodo 2003-2004) 

Periodo Pais de nacimiento Cantidad de inmigrantes 

2003-2004 Colombia 3831 

Argentina3 1445 

Pern 1259 

Brasil 362 

México 1498 

Cuadro 1.4 - Total de inmigrantes provenientes de la regi6n de América deI Sur y 
América Central (periodo 2005-2006) 

Periodo Pais de nacimiento Cantidad de inmigrantes 

2005-2006	 Colombia 4295 

Pern 1799 

Argentina 802 

Brasil 602 

México 2264 

Cuadro 1.5 - Total de inmigrantes provenientes de la regi6n de América deI Sur y 
América Central (periodo 2007-2008) 

Periodo Pais de nacimiento Cantidad de inmigrantes 

2007-2008	 Colombia 5107 

Brasil4 1461 

Pern 1457 

Argentina 396 

México 2320 

3 Argentina desplazo por unica vez en la década al Perl! durante el periodo 2003-2004 respecta a la
 
cantidad de inmigrantes lIegados a la Provincia de Quebec.
 
4 Por primera vez en la década, Brasil desplaza al Peru en su posicion respecta a la cantidad de
 
inmigrantes que Ilegaron a la Provincia de Quebec.
 



17 

El periodo comprendido entre los afios 2003-2004, corresponde a la mayor 

afluencia de inmigrantes argentinos que llegaron a la Provincia de Quebec. Durante estos 

dos afios Argeotina se convirti6 en el segundo pais de América dei Sur desde el cual 

partieron inmigrantes a Quebec, luego de Colombia, situaci6n que no se volveria a repetir 

durante el periodo en estudio. 

A partir deI periodo 2005-2006 la tendencia de argentinos que parten a Quebec 

comienza a decrecer de manera pronunciada hasta retornar a las cifras de inmigrantes que 

inicio el periodo analizado (entre los afios 2007-2008 las cantidades vuelven a sel' 

similares a las de 2001-2002). 

Un analisis inmediato de las causas dei crecimiento explosivo de la inmigraci6n 

argentina remiten al hecho puntual de la crisis econ6mica. Sin embargo, Victor Armoni 

considera que la crisis no puede sel' comprendida totalmente sino se toman en 

consideraci6n otras causas coma sel' la crisis deI modelo de representaci6n politico 

argentino. La expresi6n concreta de este fen6meno se verifica a través de la pérdida de 

confianza y la falta de representatividad de los argentinos en las instituciones politicas. A 

ello se suma (como veremos en varios de los testimonios obtenidos) cuestiones de indole 

individuales coma sel' la falta de un proyecto propio realizable a mediano y corto plazo 

junto a la sensaci6n de inseguridad permanente (no s610 desde el punto econ6mico, sino 

también fisico en términos de la violencia cotidiana experimentada a través de los 

saqueos, robos y secuestros). 

Con el objetivo de describir en profundidad el objeto de estudio, se mencionaran 

los distintos tipos de categorias de inmigrantes a las que los argentinos aplicaron para 

establecerse legalmente en Canada y en la Provincia de Quebec. Las primeras tres 

categorias que se presentan responden a la distinci6n elaborada pOl' el Ministerio de 

Inmigraci6n y Comunidades Culturales perteneciente al Gobierno de Quebec6
, a las que 

se debe agregar dos categorias establecidas pOl' el Gobierno Federal de Canada7
. 

5 Armony, A. y Armony, V. (2005) 
6Informaci6n extraida de la pagina Web deI organismo - http://www.immigration
quebec.gouv.qc.ca. 
7Informaci6n extraida de la pagina Web Ciudadania e inmigraci6n Canada 
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetab1ie-aide.asp. 
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En el casa que corresponde a la Provincia de Quebec: 

- La categoria trabajadores aut6nomos: comprende todo individuo que desee trabajar 

coma asalariado 0 desempefiarse en una profesi6n por cuenta propia creando su propio 

empleo. 

- La categoria empresarios, cuyos requisitos basicos son contar con un patrimonio neto 

minimo disponible, poseer experiencia en la operaci6n de una empresa y haber 

consagrado todo su tiempo a la gesti6n de la misma durante un periodo determinado. 

Ademas, luego de su llegada a Quebec, el empresario debera crear 0 adquirir, total 0 

parcialmente, una empresa que brinde un puesto de trabajo permanente de 30 horas 

por semana coma minimo, a un residente de Quebec a excepci6n de él mismo y de los 

miembros de la familia que 10 acompafien. 

La categoria inversionistas, integrada por quienes disponen de un patrimonio neto 

minimo y poseen experiencia en gesti6n empresarial. Esta experiencia no comprende 

aquella adquirida en el marco de un aprendizaje, una formaci6n 0 una especializaci6n 

que conducen a la obtenci6n de un diploma. Ademas, deben tener la intenci6n de 

instalarse en Quebec y firmar un convenio de inversi6n de fondos con un 

interrnediario financiero (corredor 0 sociedad fiduciaria) autorizado a participar en el 

"programa Inversionistas". 

Las categorias de inmigrantes establecidas por el Gobiemo Federal de Canada 

son: 

- La categoria de refugiado - elaborada sobre las normas establecidas por la 

Convenci6n de Ginebra-, debe reunir las siguientes condiciones: 

•	 encontrarse fuera dei pais dei cual es ciudadano 0, si no tiene nacionalidad, fuera 

deI pais donde tiene su residencia habituai, 

•	 temer, con motivos, ser perseguido en raz6n de su raza, religion, nacionalidad, 

pertenencia a un grupo social u opiniones politicas, 

•	 debido a este temor, no poder 0 no querer reclamar protecci6n de ese pais 0 

retomar a ese pais, 

•	 encontrarse en una situaci6n donde no es posible ninguna soluci6n duradera en 

un plazo razonable. 
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- La segunda categorîa se refiere al programa de reunificaciôn familiar y en la que se 

encuentra la figura de "apadrinamiento". El apadrinamiento es una de las posibilidades 

que brinda el Gobiemo Federal de Canada de obtener el status de residente 

permanente a través de otro miembro directo de la familia (esposo, esposa, pareja de 

hecho, hijo a cargo e incluso padres 0 madres, u otro miembro de la familia juzgado 

coma admisible) que ya es ciudadano 0 residente permanente canadiense8
. 

Es necesano menClOnar que la mayorîa de los que integraron el grupo de 

encuestados en esta investigaciôn corresponde a la primera categoria, es decir, a la de 

trabajador autônomo. 

1.3 Problematica 

La Argentina sufriô vanas rupturas de caracter politico-institucional y 

econômico-institucional a 10 largo dei siglo XX (que comienzan a adquirir mayor 

intensidad y regularidad en los ûltimos 30 afios dei siglo). Estas rupturas provocan dos 

tipos de inmigrantes: aquel10s que escapan de las dictaduras militares (propias dei periodo 

1960 - 1970) Y aquel10s que parten luego dei estallido de las crisis econômicas (que 

ocurren entre los afios 1980-2001). 

A partir de estos dos acontecimientos - los golpes de estado y las cnS1S 

econômicas-, construimos dos grupos de inmigrantes: 

- En el primera de el10s se encuentran los inmigrantes que parten por razones politicas. 

En este grupo distinguimos dos subgrupos: uno integrado por 'refugiados politicos' 

quienes debieron salir dei pais de manera inmediata, ya que la permanencia en el 

mismo implicaba el encarcelamiento y el riesgo inminente de la pérdida de vida. El 

segundo subgrupo se Integra por 'disidentes politicos' (aquel1os que luego de los 

golpes de estado, eligieron de manera voluntaria partir dei pais por no compartir sus 

ideas con la dictadura militar) 

- Un segundo grupo estaria integrado por aquel10s que partian luego de sufrir las 

consecuencias de las crisis econômicas9
. A partir de finales de los afios ochenta este 

8 Fuente: sitio web de Inmigraci6n y ciudadania Canada: http://www.cic.gc.ca. 
9En esta investigaci6n se tratara especialmente la migraci6n argentina luego de la crisis econ6mica 
dei 2001. Sin embargo, esta crisis no fue la ûnica que sufriô el pais, ya que en el ano 1989 ocurriô 
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tipo de migraciones desde Argentina hacia la Provincia de Quebec comienzan a tener 

mayor regularidad aunque no son muy importantes en términos cuantitativos lO en 

comparacion con otros grupos migratorios. 

A diferencia dei grupoanterior, para este conjunto de inmigrantes la permanencia 

en el pais no implicaba la pérdida de vida 0 el encarcelamiento. Sin embargo para los 

mismos, bajo las condiciones que impusieron las crisis economicas, la permanencia en el 

pais no significo una 'alternativa de vida' sostenible ni en el corto ni en el mediano plazo. 

La crisis economica de] ano 2001 provoca en el interior de diversos sectores de la 

sociedad argentina multiples expresiones de rechazo y busqueda de los culpables que 

respondan a la situacion creada. Entre la multiplicidad de respuestas, estudiaremos una en 

particular, y es aquella que incluye un sector de clase media argentina que decide 

inmigrar hacia la Provincia de Quebec. Como desarrollaremos posteriormente en este 

trabajo Il, se trata de un sector dentro de la clase media que posee antecedentes de 

desconfianza en las instituciones argentinas. 

El grupo de inmigrantes en estudio es portador de valores y costumbres propias 

de la cultura latinoamericana (en general) y argentina (en particular). Si bien pueden 

encontrarse puntos en comun entre este grupo y la sociedad quebequense, esta no implica 

que el antecedente latino en comun de coma resultado una integracion sin dificultades. 

Las razones por las cuales los inmigrantes argentinos eligieron la Provincia de 

Quebec y las caracteristicas de la integracion de los mismos sera abordada en las 

entrevistas realizadas en la presente investigacion coma asi también aspectos que hacen 

tante al mundo deI trabajo como a otras esferas de la interaccion social - no solo con 

argentinos que hayan inmigrado en otra época sino también con miembros de la sociedad 

local- y la participacion politica. 

otra crisis economica de .gran importancia, pero que no se tradujo en una mlgracion de las 
caracteristicas coma la que estamos estudiando. 
10 Novick, Susana (2005) estudia las migraciones de los argentinos durante este periodo a distintas 
partes deI mundo, y asocia este ùltimo fenomeno a las crisis economicas y las altas tasas de 
desempleo. 
Il El tema serâ abordado en el capitulo 3, a través deI anâlisis de politologos y sociologos que 
estudian el fenomeno de la clase media argentina luego de la crisis deI 2001. 
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El abordaje de la prob1ematica sera realizado a través de la uti1izaci6n de 

conceptos tales coma el de crisis econ6mica, crisis de representaci6n polîtica, modos de 

regulaci6n, inmigraci6n de masas, clase media latinoamericana, clase media argentina y 

redes sociales. 

1.4 Preguntas que guiaran la investigaci6n 

Se proponen las siguientes preguntas de investigaci6n. 

(,Cuales son los rasgos distintivos de la liltima inmigraci6n de argentinos que 

llegaron a Quebec luego de la crisis dei ano 2001? (,Existe la posibilidad de establecer 

diferencias entre los inmigrantes recién llegados y los que arribaron en décadas 

anteriores? 

(,Qué motivos incidieron en la elecci6n de Canada y de la Provincia de Quebec 

coma destino respecto de otras partes dei mundo? (,Fue la crisis econ6mica una de las 

razones principales 0 coexistieron otro tipo de causas que contribuyeron a la toma de 

decisi6n de emigrar? 

(,Una vez que llegaron a la Provincia de Quebec, cuales fueron las estrategias de 

inserci6n en la nueva sociedad llevadas a cabo por los inmigrantes? (,El hecho de haber 

vivido en la Argentina durante la liltima crisis econ6mica, tuvo alguna incidencia en 

particular en el proceso de adaptaci6n a la nueva sociedad? 

(,Es posible distinguir distintas estrategias de inserci6n en la sociedad de Quebec 

entre los inmigrantes que llegaron en otras décadas (par ejemplo, por razones polîticas) 

respecto de aquellos que 10 hicieron luego de la crisis econ6mica? 

(,Qué tipo de redes sociales (seglin la tenninologia de Alejandro Portes l2
) fueron 

construyendo los inmigrantes dentro de las distintas estrategias de inserci6n en la 

sociedad receptora? (,Dentro de la multiplicidad de las redes sociales, existi6 la 

12Portes, A. (1995) 
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posibilidad de establecer vinculos entre los recién llegaron y los argentinos que ya 

estaban establecidos hace algunas décadas en la regi6n? 

1.5 Las hip6tesis de investigaci6n 

En relaci6n con la primera hip6tesis de investigaci6n y respecto a la primera 

pregunta de investigaci6n, la emigraci6n de los argentinos a Quebec es la respuesta de un 

conjunto de miembros de clase media frente a las consecuencias de las politicas 

econ6micas que se instrumentaron en la Argentina durante las ultimas décadas dei siglo 

veinte, siendo la crisis econ6mica dei mo 2001 la ultima de las crisis que dichos 

irunigrantes estarian dispuestos a afrontar. Se trata de un tipo de inmigraci6n voluntaria, 

cuyos Integrantes tuvieron la informaci6n y el tiempo necesario para elegir su destino, 

buscando mejorar su situaci6n socio-econ6mica y su calidad de vida. Situaci6n que es 

distinta a la sufrida por anteriores inmigrantes - concretamente por aquellos que llegaron 

a Quebec por razones politicas- quienes partieron de la Argentina con otras urgencias 

(por ejemplo, la permanencia en el pais implicaba el riesgo de sufrir el encarcelamiento 

y/a la pérdida de la vida). 

En referencia a la segunda hip6tesis y respecto a la segunda pregunta de 

investigaci6n, una de las razones fundamentales que explican la elecci6n de Canada coma 

destino de irunigraci6n respecto de otros lugares en el mundo, es la existencia de un 

cuadro normativo (establecido por el Ministerio de Irunigraci6n y de las Comunidades 

culturales de la Provincia de Quebec a través de la ley de inmigraci6n) que garantiza 

principalmente el establecimiento legal de los nuevos irunigrantes 13 
. 

La elecci6n de la Provincia de Quebec respecto de otras provincias se refiere a 

una pluralidad de circunstancias: desde el hecho que su politica irunigratoria ofrece 

mayores posibilidades de obtenci6n dei status legal de residente permanente y los 

tramites de obtenci6n de dichos status son mas rapidos y mas sencillos, hasta la existencia 

de caracteristicas culturales en comun respecto al pais de origen. 

13 El establecimiento legal se refiere principalmente a los derechos a trabajar, al acceso a la 
educaciôn ya la salud pûblica, bajo el status de "residente permanente". 
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La tercera hip6tesis se relaciona con las multiples estrategias de inserci6n 

llevadas a cabo por los argentinos una vez que llegaron a Quebec. Los efectos de la crisis 

econ6mica e instituciorial sumado a las consecuencias de las politicas neoliberales 

aplicadas en la Argentina durante la década dei noventa (altas tasas de desempleo, bajos 

salarios y poca 0 ninguna capacidad de ahorro de la clase media) aparecen coma 

determinantes en la manera de insercion de los inmigrantes en la sociedad receptora. Es 

asi como la busqueda y el encuentro de un trabajo surge como estrategia privilegiada de 

insercion. 

La cuarta hip6tesis respecto a la pregunta de investigacion sobre la existencia de 

distintas estrategias de insercion de acuerdo al grupo de inmigrantes de pertenencia, los 

inmigrantes que partieron por razones economicas se integran casi exclusivamente a 

través dei mercado de trabajo , mientras que en el casa de los inmigrantes por razones 

politicas, la integracion y el compromiso con la sociedad que los recibe incluye otras vias 

de integracion (que no pasan necesariamente por el mercado de trabajo) coma ser las 

organizaciones no gubemamentales con objetivos pdliticos y los medios de comunicacion 

comunitarios. 

La quinta hipotesis de investigacion respecto al tipo de redes sociales que los 

argentinos construyeron en el proceso de insercion en la nueva sociedad, las mismas son 

variadas y en general apuntan a la busqueda en el corto y mediano plazo de empleo. 

En 10 que respecta a la relaci6n entre los argentinos que l\egaron hace décadas a 

Quebec por motivos polîticos y los recién l\egados, no se verifica la conformaci6n de red 

social alguna. A pesar de provenir dei mismo pais, difieren no solo los mecanismos de 

integracion y los intereses en comun de ambos grupos, sine que no existen en Quebec 

instituciones que puedan contribuir a establecer algun tipo de vinculos entre e\los. 

1.6 El diseno de investigacion 

En relaci6n al tipo de diseno de la investigacion, se utilizara un tipo de disefio 

descriptivo, donde se analizaran: 

- los antecedentes y las caracterfsticas de la crisis economica dei ano 2001, 
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- los rasgos que distinguen al grupo de inmigrantes que parti6 coma consecuencia de la 

crisis (y dentro dei citado grupo, se prestani particular atenci6n a un subgrupo que 

lleg6 en un periodo cercano al estallido de la crisis, comprendido entre los afios 2003

2004). A tal fin se compararan las caracteristicas propias dei grupo de inmigrantes 

recientes con las que poseen otros inmigrantes que llegaron en décadas anteriores 

(principalmente aquellos que llegaron a Quebec par causas politicas). 

- las formas de inserci6n que llevaron a cabo de los inmigrantes argentinos en la 

sociedad de Quebec. 

1.7 El método de recolecci6n de datos y el analisis 

Se considera apropiado la utilizaci6n de un método de recolecci6n de datos que 

surja de la combinaci6n entre una metodologia cualitativa y cuantitativa. 

En cuanto a la metodologia cualitativa se utilizara coma instrumento de 

recolecci6n de datos un cuestionario que constara de tres partes: la primera parte estara 

integrada por preguntas semicerradas. En la segunda secci6n, se propone una serie de 

temas para que el encuestado pueda expresarse mas libremente y la tercera secci6n 

comprende preguntas cerradas orientadas a definir el perfil socio-demografico de los 

encuestados. El cuestionario se propone coma método para comprender la 16gica y el 

razonamiento de los individuos en las diferentes etapas (previas, durante y posteriores) al 

proceso inmigratorio. 

Se han incorporado algunas entrevistas entre inmigrantes argentinos que han 

llegado a Quebec a partir de los afios setenta hasta finales de los noventa. Si bien este 

grupo de inmigrantes no constituye el objeto de estudio de la presente investigaci6n, se ha 

recurrido a ellos para detectar 16gicas de emigraci6n e inserci6n que pudieran diferir dei 

grupo de inmigrantes llegados a principios dei siglo XXI. 

En el segundo nivel de analisis (aquel que corresponde a los aspectos 

cuantitativos) se presentaran datos que muestren caracteristicas demograficas de los 

inmigrantes argentinos que l1egaron entre los afios 2001 Y 2008 a Quebec, tales coma 

cantidad de inmigrantes y posici6n que ocupan respecto a otros grupos provenientes de 

Arnérica dei Sur y Arnérica Central (datos basados en la informaci6n obtenida dei 
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Ministerio de Inrnigraci6n y Comunidades Culturales de la Provincia de Quebec). 

También incorporaremos informaci6n cuantitativa, sobre los argentinos que viven en 

Quebec, basada en un estudio elaborado por el Ministerio de Inrnigraci6n y Comunidades 

Culturales de la Provincia de Quebec sobre el cense de poblaci6n deI ano 2001 llevado a 

cabo por Estadisticas Canada. El objetivo de incorporar estos datos apunta a distinguir 

caracteristicas relevantes entre los argentinos que ya habitaban en la Provincia y los 

nuevos residentes. 

1.8 Los materiales de trabajo 

Se realizaron un total de 24 encuestas entre inmigrantes de origen argentino que 

llegaron entre el periodo 2001-2008. A estas encuestas se suman una serie de entrevistas 

efectuadas a residentes argentinos que llegaron en otras décadas. 

Los datos cuantitativos fueron extraidos de los organismos Estadisticas Canada l4 
, 

el Ministerio de inrnigraci6n y de Comunidades culturales de Quebec y el Instituto de 

Estadisticas y Censos de la Republica Argentina ls . 

1.9 Las fuentes de recolecci6n de datos 

Se recurri6 a residentes de origen argentino que habitan la Provincia de Quebec y 

que han lIegado entre las década del 70' hasta el ano 2008. 

Los entrevistados fueron contactados en forma personal, por teléfono, por 

intermedio deI envio de correos electr6nicos y por referencia misma de otros 

entrevistados. 

Dentro de la diversidad de personas entrevistadas, alguno de eLLos pertenece 0 

perteneci6 a grupos de Internet (como los grupos 'Che Montreal' y CommunAl' 

MonyQue, grupos formados en Argentina y que posteriormente sirvieron de red virtual y 

de apoyo a los inrnigrantes argentinos), al proyecto "Dialogo Argentina Canada", al 

14 Estadfsticas Canada es el organisme naciona! encargado de elaborar las estadfsticas a nivel 
nacional relacionadas con datos - entre otr05 - econ6micos sociales y demograficos. 
15 El Instituto de Estadfsticas y Censos de \a Republica Argentina (INDEC) es el organisme 
nacional encargado de elaborar las estadfsticas a nive! nacional relacionadas con datos - entre 
otros - econ6micos sociales y demograficos. 
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"Club Social Argentino de Montreal", a la organizaci6n no gubernamental SolidArQc, al 

Comité de Infonnaci6n y Solidaridad con el Pueblo Argentino (C.r.S.P.A.) y miembros 

de la Radio Centre-Ville. 

En el casa de las asociacionesno gubemamentales y los medios de comunicaci6n, 

la infonnaci6n se obtuvo tanto a través deI testimonio de sus Integrantes coma asi 

también de sus sitios Web. 

1.10 Pertinencia social 

Considero que este trabajo puede contribuir a las Ciencias Sociales en general, y 

a la sociologia econ6mica en particular brindando una descripci6n y analisis de un 

fen6meno ocurrido en un pais latinoamericano, como fue la crisis econ6mica deI 2001 y 

una de sus consecuencias: la mayor cantidad de inrnigrantes que se registr6 en la historia 

de los movimientos migratorios entre la Argentina y la Provincia de Quebec. 

Se espera que la presente investigaci6n - que describe la experiencia vivida por 

los inrnigrantes argentinos en Quebec- se utilice coma referencia para las autoridades 

politicas tanto de la Argentina coma de Canada y también de aquellas personas que han 

comenzado a evaluar la altemativa de inrnigrar. 

En el casa de la Argentina, se pretende que a través deI acceso a este trabajo sus 

autoridades gubemamentales revisen el modelo de pais vigente, un modelo que provoca 

la emigraci6n de gran cantidad de argentinos que poseen en gran numero, un alto nivel 

profesional y que fueron fonnados en universidades 0 centros de ensefianza y 

capacitaci6n con recursos provenientes dei estado. 

En el casa de Canada, se aspira a que se puedan lIevar a cabo cambios no s610 

orientados a mejorar la politica migratoria sino también a implementar mecanismos que 

optimicen la integraci6n de los recién lIegados en la sociedad de Quebec. 



CAPITULa 2 

MARCO TEORlCO 

2.1. Introduccion 

En cuanto al marco teorico a utilizar, la tematica presentada sera abordada a 

través de la nocion de caja de herramientas: no se recurrira a 10 largo de la investigacion a 

un marco teorico ûnico, sino a una multiplicidad de autores y teorias. 

En este sentido, al momento de describir la CnslS economica argentina 

utilizaremos el marco teorico brindado por la 'teoria de la regulacion', teoria que pone 

especial énfasis en el papel de las instituciones y el roi dei estado. Dicha teoria sera 

empleada para dar un marco historico y economico 'de contexto' al estallido economico 

ocurrido en la Argentina en el 2001. 

El enfoque que se pretende dar a esta investigacion se orienta fundamentalmente 

a entender al fenomeno de la inrnigracion mas alla de los limites planteados por ciertas 

teorias economicas- principalmente el de la teoria neoc1asica - al cual consideran coma el 

resultado de la relacion de oferta (de inrnigrantes) y demanda (dei pais receptor). 

Tampoco creemos que el hecho de inrnigrar no solo puede responder ûnicamente a la 

necesidad - por parte de los inrnigrantes - de encontrar empleo en otro pais frente a la 

escasez de oferta en el mercado doméstico de trabajo, coma tampoco justificar la 

inmigracion coma altemativa frente a las necesidades demograficas, por parte dei pais 

receptor. 

Respecto al analisis de la experiencia de vida de los inmigrantes - y continuando 

con la logica expuesta de caja de herramientas- recurriremos a una diversidad de 

elementos teoricos que nos permitan no solo investigar la relacion entre las causas que 

llevaron a los mismos a tomar la decision de partir, sine también analizar aquellas 

experiencias por las que atravesaron una vez que llegaron a territorio canadiense. Para 
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ello se consultaran autores provenientes dei campo de la sociologia en general, de la 

sociologia economica en particular y de otras disciplinas coma la Ciencia Politica. 

Es necesario destacar que el proyecto de pais que se intento implementar en la 

década dei noventa en la Argentina respondio al trazado dei modelo neoclasico, 

expresado no solo en sus aspectos economicos, sino también en los pianos politicos y 

sociales. Sus limites y posterior fracaso se manifestaron a través dei fin dei modelo de la 

convertibilidad y la crisis economica e insti tucional dei 2001. 

2.1.1 La teoria de la regulacion coma sostén teorico dei analisis de la crisis economica 
argentina dei 2001 

Presentaremos a continuacion algunos elementos pertenecientes a la teoria de la 

regulacion con el doble objetivo de exponer, por un lado, elementos que pennitan el 

analisis conceptual de la crisis economica dei 2001 coma asi también entender la misma 

coma el resultado de un proceso historico- economico que comienza a mediados dei siglo 

veinte. 

2.1.1.1 Las crisis economicas y la teoria de la regulacion: algunos conceptos clave 

La teoria de la regulacion analiza los comportamientos economicos asociados a 

diversas fonnas institucionales, coma la relacion salarial, las fonnas de competencia y el 

régimen monetario. A pesar de que en la teoria economica de la regulacion existe un 

reconocimiento de las instituciones de base de la economia de mercado, supone la 

existencia de actores y estrategias alternativas a las economicas. Es asi coma se 

distinguen la esfera economica (tendencia a la acumulaclon de riquezas) y la politica 

(tendencia a la acumulacion de poder). Precisamente a través de la legislacion y dei 

sistema fiscal se puede canalizar la acumulacion. De esta manera, los salarios y la tasa de 

interés son resultados de la relacion entre las fonnas institucionales y no solamente dei 

juego entre la oferta y la demanda. 

2.1.1.2 La relacion estado - economia 

La relacion estado - economia es fundamental para la teorfa de la regulacion ya 

que la intervencion dei estado en la esfera economica es detenninante tanto en la 
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conformaciôn dei régimen monetario, el financiamiento de la cobertura social, la relaciôn 

salarial y la forma de competencia. 

Robert Boyer l6cita coma ejemplos de fuerte intervenciôn estatal, el casa de 

Francia (al principio dei siglo XIX) yel casa de la Argentina (mediados dei siglo XX) en 

relaciôn con la regulaciôn dei mercado de trabajo. En el casa concreto de la Argentina, el 

economista menciona la iniciativa llevada a cabo por el presidente Juan Domingo Perôn y 

la puesta en marcha de medidas concretas en relaciôn con los derechos del trabajador. 

2.1.1.3 El concepto de régimen de acumulaciôn 

De acuerdo a Rober Boyer17
, un régimen de acumulaciôn es un conjunto de 

regularidades que aseguran una progresiôn coherente de la acumulaciôn de capital. De 

esta manera, el modo de producciôn capitalista es determinante en el proceso de 

acumulaciôn. 

Dentro de la nociôn de régi men de acumulaciôn - agrega R. Boyer - sera 

necesario destacar la siguiente condiciôn (que se aplica al casa argentino en estudio): si 

un régi men de acumulaciôn se hunde, las formas institucionales son afectadas de manera 

directa. 

2.1.1.4 El concepto de modo de regulaciôn 

Continuando con los conceptos elaborados por R. Boyer en la teoria de la 

regulaciôn, el modo de regulaciôn es un conjunto de mecanismos que deben permitir la 

reproducciôn de periodo en periodo de la configuraciôn institucional en vigor. El roi de 

las formas institucionales es el de resumir las conocimientos necesarios de la acciôn de 

cada individuo. Este concepto se opone a la nociôn presentada por la escuela racional de 

la economia 18 que supone que los individuos buscan de manera permanente y racional 

alcanzar objetivos que respondan ûnicamente a satisfacer sus necesidades econômicas. 

16 Boyer, R y Neffa, Je. (2004). 
17Boyer, R. y Neffa, Je. (2004) 
18 Expuesta par Gary Becker, en Becker, G. S. (1976) 
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2.1.1.5 Los modos de regulaci6n contemponineos 

Los modos de regulaci6n son el resultado de la interacci6n entre la esfera 

juridica, politica y econ6mica. Consideramos necesario la utilizaci6n de los modos de 

regulaci6n para situar los antecedentes y en cual de el10s se encuentra la crisis argentina. 

Para describir los modos de regulaci6n existentes a partir de la década de 1960, se 

va a utilizar el esquema te6rico trazado por el economista R. Boyer l9 
. 

El primer modo de regulaci6n es el de competencia. Comienza en los afios 1960, 

y el concepto de competencia aparece coma determinante ya que incide sobre todos los 

aspectos de la economia y la politica de cada sociedad. Las principales caracteristicas dei 

periodo son: 

La desreglamentaci6n y la apertura de los mercados nacionales al 

mercado intemacional, 

El concepto de competencia comlenza a afectar de manera directa la 

recomposici6n salarial al interior de cada pais, 

La tendencia de la industria es de imponer su 16gica y dinamica a los 

demas actores sociales, 

Este modo de regulaci6n se diferencia respecto dei modo de regulaci6n anterior, 

dominado por la lôgica del sector agricola hacia un modo de regulaciôn de tipo industrial 

monopolistico. 

El segundo modo de regulaci6n descripto por R. Boyer20
, es el financiarizado. 

Surge en la década de 1970, cuando el fenômeno de la internacionalizaci6n de la 

economia se consolida. Desde el punto de vista institucional, este nuevo tipo de 

capitalismo esta caracterizado por la dominaci6n de los mercados. Segun el citado 

economista, la nociôn de intemacionalizaci6n no implica de manera directa la 

convergencia hacia una forma unica de capitalismo sino que se distinguen distintos tipos 

de capitalismo: a nivel local, regional y mundial. 

19 Boyer, R. y Neffa, le. (2004)
 
20 Boyer, R. y Neffa, le. (2004)
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Las caracteristicas principales dei modo de regulacion financiarizado son: 

La multiplicacion de herramientas e innovaciones de tipo financieras, 

La apertura hacia los paises en via de desarrollo de flujos de capital 

intemacional, 

La inversion tiene en cuenta el objetivo de la rentabilidad fijada por el 

mercado financiero intemacional, 

La evaluacion bursâtil es el indicador macroeconomico que gobiema el 

calculo de inversion y de consumo, 

La facilidad de acceso al crédito determinara la riqueza acumulada, 

Si la financiarizacion esta muy desarrollada, una moderacion en el 

calculo salarial favorece la rentabilidad. 

Contrariamente a otros modos de regulacion, el modo de regulacion 

financiarizado se caracteriza fundamentalmente por desestabilizar los regimenes de 

acumulacion. 

Dentro de la financiarizacion se establece una configuracion de formas 

institucionales contrapuestas a los modos de regulacion anteriores (como ser el 

fordista21 
): se invierten las relaciones socioeconomicas ya que el nive! de la produccion es 

la consecuencia de la evaluacion financiera. 

De acuerdo a las caracteristicas teoricas y temporales descriptas, la cns\S 

economica argentina dei ano 2001 se situa dentro dei modo de regulaci6n financiarizado. 

2.1.1.6 Aigunas consideraciones teoricas en toma a la nocion de crisis 

Una de las principales razones por las que hemos elegido la teoria de la 

regulacion coma base de nuestro analisis responde a que la misma a contribuido a realizar 

un analisis destacado de las crisis economicas. 

21 El modo de regulaci6n fordista surgi6 en las primeras décadas dei siglo XX y se sostuvo sobre el 
modelo de Jas industrias metalmecanicas. El término fordismo proviene de la industria automotriz, 
siendo uno de sus productos paradigmaticos el Ford T. (nota deI autor) 
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Alain Lipietz22
, considera a las crisis como una lenta alteraciôn de los parametros 

dei régimen en vigor. El autor analiza de manera simultanea las propiedades de un modo 

de regulaciôn y los factores endôgenos que llevan a su desestabilizaciôn. A. Lipietz llega 

a la conclusiôn que las crisis surgen cuando los correctores 0 mecanismos que 

corresponden a un régimen de acumulaciôn se transforman en desestabilizadores. 

R. Boyer 23distingue dos tipos de crisis: la primera es el resultado de un proceso 

ciclico de acumulaci6n capitalista: a cada fase de crecimiento le sigue una fase de ajuste 

que puede transformarse en crisis. Para el economista existe otro tipo de crisis, mas 

profunda, que implica el hundimiento dei modo de producci6n capitalista bajo los efectos 

de sus propias contradicciones (por ejemplo por el aumento de la concentraci6n de la 

producciôn y/a por la caida de la tasa de ganancia). Segûn R. Boyer, las crisis recurrentes 

ocurridas en la Argentina recientemente (la primera de ella ocurrida en el ano 1989 

seguida por la que nos ocupa en este presente trabajo) son ejemplos de superposici6n de 

estos dos tipos de crisis. 

2.1.2 Las migraciones en la era deI modo de regulaci6n de la financiarizaci6n. 

En este punto trataremos de establecer la relaciôn entre las crisis econ6micas y 

las migraciones, tomando coma punto de referencia hist6rica la crisis dei ano 2001 y la 

posterior migraci6n argentina, ambas inscriptas dentro deI modo de regulaci6n 

financiarizado, cuyas caracteristicas fueron brevemente descriptas en el punto anterior. 

Con el fin de iniciar el desarrollo de la relaciôn entre las crisis econ6micas y las 

migraciones, citarnos a los autores Iffland C. y Rieben H., (cita dellibro 'El drenaje de 

talentos'. Paidos. Buenos Aires, 1971 )24 

«...se sabe que la fuga de capitales de los paises pobres, no se limita a la simple 
colocaciôn de dinero que cierta clase social acomodada efectûa en los refugios 
financieros de los paises industrializados que poseen una moneda estable y 
ofrecen mejores condiciones de rentabilidad 0 tan s610 de seguridad. Tarnbién 
incluye una porciôn de capital intelectual, que se traduce en la emigraciôn a 
Europa 0 a Estados Unidos de una parte no desdefiable de una elite cientifica y 
técnica manifiestamente escasa, si se consideran las necesidades de desarrollo y 

22Lipietz, A.(l979)
 
23 Boyer, R. y Neffa, le. (2004)
 
24 Citado par Aruj, R. (2004)
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deI crecimiento. Asi como los recursos materiales tienden a concentrarse en los 
polos de desarrollo deI mundo contemponineo, también los recursos intelectuales 
se aglutinan donde se encuentran mayores posibilidades de florecimiento ...». 
(Aruj, Roberto, 2004: p. 59.) 

Rescatamos de éste parrafo la relaci6n que se establece entre la fuga de capitales 

desde los paises en desarrollo y su correlaci6n con la emigraci6n de talentos cientificos, 

integrados por la llamada elite cientifica y técnica. El fen6meno deI drenaje de talentos 

('brain drain') desde los paises en desarrollo hacia los paises desarrollados no es un 

fen6meno nuevo (la cita hace referencia a un fen6meno que comenz6 a intensificarse en 

los afios setenta). 

Saskia Sassen25 contribuye aun mas a desarrollar esta relaci6n entre los 

movimientos de capital provenientes de los paises centrales y los flujos migratorios 

provenientes de la peri feria. La autora considera que existe una relaci6n directa entre la 

reestructuraci6n industrial, la desindustrializaci6n de los paises mencionados en primer 

lugar y la aceleraci6n de la expulsi6n de mano de obra en los segundos. Segun éste punto 

de vista, los movimientos de capital buscan inversiones con rendimientos a altas tasas de 

ganancia en poco tiempo y tratan de reducir al maxime los costos de producci6n (entre 

los que se encuentran el pago de bajos salarios comparados con los que se pagan en sus 

respectivos paises), situaci6n que produce - entre otras consecuencias- 'dislocaciones' en 

las sociedades de los paises en desarrollo. Con el término 'dislocaciones' Sassia Sassen se 

refiere a los impactos que se producen durante el periodo de inversi6n que las empresas 

de capital extranjero realizan. Estos "impactos" se refieren concretamente a los efectos 

sobre los sectores medios poseedores de media yalta calificaci6n ligados al sector de 

capital extranjero, quienes accederan durante un espacio de tiempo determinado al 

conocimiento, acceso y disfrute (durante el periodo que se realiza la inversi6n de capital 

en la regi6n) de nuevas pautas de consumo y de indole cultural, propias de los paises 

desarrollados. 

En el caso argentino, la ilusi6n creada por el plan econ6mico de la 

convertibilidad (sostenida sobre la paridad cambiaria de un peso - un d6lar) sumada a la 

idea de que el modelo econ6mico neoliberal implementado seria una via rapida de ingreso 

25 Sassen, S (1988) 
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al pnmer mund026
, es un claro ejemplo de la combinacion entre los efectos de 

'dislocacion' de tipo economicos y socioculturales mencionados. Ademas de las 

consecuencias economicas que provoca el retiro de los capitales (como ser el 

desmantelamiento de las industrias y empresas prestadoras de servicios, el aumento dei 

desempleo y la desinversion), ciertos miembros de la clase media (especialmente aquellos 

que ocuparon puestos gerenciales y de alta calificacion) comenzaron a vislumbrar la 

pérdida de ingresos economicos y de status a los que accedieron en la década dei noventa. 

De esta manera, la inmigracion aparecio coma una altemativa de recuperacion de 

la mencionada posicion social: el traslado a los paises dei primer mundo aparece coma 

una manera de volver a la situacion material y/a profesional a la que ellos nunca 

regresaran si continûan viviendo en las sociedades periféricas. 

Antes de pasar al proximo punto, consideramos necesano efectuar dos 

comentarios, uno dirigido a la distincion entre los movimientos de capital y los 

movimientos migratorios y otro respecto a las causas que explican las migraciones. 

De acuerdo a Pierre Dockés27
, los inmigrantes son portadores de un capital 

intelectual dificilmente cuantificable, no solo en términos materiales y constantes sino en 

cuanto al potencial que puedan generar en los paises hacia los que se dirigen. De esta se 

desprende que los beneficios que obtienen los paises receptores de la transferencia de 

conocimientos y de recursos humanos desde los paises emisores resultan incalculables. 

Respecto al segundo comentario, los movimientos migratorios no pueden 

explicarse ûnicamente por razones estructurales 0 macroeconomicas coma por ejemplo 

las grandes crisis economicas 0 institucionales, el deterioro salarial 0 la pérdida de 

empleo. AI respecto, Victor Armoni8 cree que los refugiados por razones economicas 

refugiados economicos segûn el autor- no son tesultado solamente de causas de tipo 

estructural; es necesario también rescatar los componentes individuales que intervienen 

26Frase varias veces pronunciada por el Presidente de la Repûblica Carlos Menem, en discursos 
~ûblicos. 

7 Dockès, P. (2007)
 
26 Armony, V. (2004)
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en la decisi6n de inmigrar y que vienen a complementar la explicaci6n de las migraciones 

dadas por la economia y la sociologia. 

2.1.3 El concepto de inmigraci6n de masas 

Para abordar el concepto de inmigraci6n de masas, comenzaremos por exponer el 

concepto de inmigrante en su concepci6n clasica. Seglin Susana Novick,29 el concepto dei 

inmigrante caracterfstico de las migraciones transoceanicas dei siglo XIX, implicaba: el 

traslado definitivo - sin retorno- , el cambio total de la actividad que se realizaba en el 

pais de origen respecto de la realizada en el nuevo pais, el recorrido de distancias durante 

un largo periodo de tiempo y la pérdida de contacto definitivo con familiares y amigos. 

Este concepto ha sido reemplazado por un nuevo modelo de inmigrante que se 

desplaza dentro de un esquema mas dinamico y complejo que se integra dentro de un 

movimiento mas amplio al que denominamos inmigraci6n de masas (concepto elaborado 

a partir de los trabajos de George Borjas30 y Alejandro Portes3
'): se trata de migraciones 

que comienzas a desarrollarse en los tempranos affos noventa (que se afirrnan en el siglo 

XXI), que no estan integradas linicamente por un grupo reducido 0 una elite cientifica y/o 

técnica y/o de refugiados polfticos. Se trata de un grupo de clase media, con calificaci6n 

profesional y experiencia laboral, mucho mas numeroso que las migraciones anteriores. 

Otras de las caracterfsticas que se integran a este concepto se refieren a las 

nuevas relaciones que surgen entre los inmigrantes y las personas de las que se han 

separado cuando abandonaron el pais de origen. Como hemos verificado en las encuestas 

realizadas, con el objetivo principal de reemplazar ausencias ffsicas y disminuir las 

distancias, los recién llegados buscaron a través de la intensificaci6n dei uso de las nuevas 

tecnologias (nos referimos concretamente a Internet) mantener un dialogo casi cotidiano 

con las personas que integraban su grupo de referencia (familiares, amigos y compafferos 

de trabajo) que dejaron fisicamente cuando partieron. A la intensificaci6n deI uso de las 

nuevas tecnologias se agrega el aumento en la frecuencia de viajes con el fin de 'visitar' 

sus respectivos paises. Seglin 10 surgido a partir de los encuentros con los entrevistados, 

19 Novick, S. (2005) 
30 Borjas, G. l (1990) 
31 Portes, A. (1995) 
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todo indica que esta actitud expresa una manera de decir y sentir que se fueron, pero "no 

tanto" dei pais de origen. Esta sensaci6n de 'cercania en la distancia', se sefiala 

principalmente con el objetivo de marcar diferencias entre los nuevos comportamientos 

que presentan los Integrantes dei fen6meno migratorio de masas (donde se encuentra 

inserta la ultima corriente migratoria de principios dei siglo XXI) respecta de las 

anteriores oleadas, donde los contactos y los viajes eran mas esporadicoS32 
. 

2.1.4 La re1aci6n entre paises emisores - paises receptores de inrnigrantes 

Las nuevas modalidades de inrnigraci6n no responden solo a una necesidad de los 

habitantes de los paises emisores (como es nuestro caso, el de la Argentina, donde ocurri6 

una crisis economica de importancia), sino que también existen formas concretas de 

fomento a la inrnigracion instrumentadas desde los paises receptores. Es por ello que a 

continuaci6n expondremos brevemente la dinamica a nivel global de las migraciones, 

para luego, analizar mas detenidamente la politica migratoria de la pravincia de Quebec, 

politica directamente relacionada con la reciente migraci6n de argentinos a la citada 

provincia. 

Es George Borjas33 quien considera que las migraciones internacionales tienen 

lugar en un mercado global y se originan en paises con un grado intermedio de desarrollo. 

En estos paises la gente con algo de recursos (pequefios propietarios rurales, artistas 

urbanos y trabajadores calificados) son los que con mas frecuencia inician y mantienen un 

caudal regular migratorio, mientras que la gente mas pobre y desempleada no es la 

primera en emigrar y generalmente estan poco representados en las corrientes de salida. 

George Borjas reconoce que la salida de una cantidad considerable de personas 

hacia un destino conocido depende de la influencia previa que los estados mas poderasos 

tuvieron dentro de las areas de expulsi6n periférica. Las instituciones sociales, 

econ6micas y culturales de las areas expulsoras son, en consecuencia, remodeladas hasta 

que la migracion hacia los centras hegem6nicos surja coma una opci6n posible. 

32Segun los testimonios de los exiliados polfticos entrevistados, la mayoria de ellos jamas 
regresaron a su pais de origen y si 10 hicieron fue de una 0 dos visitas en treinta anos. 

33 Borjas G. 1., (1990) 
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Seglin G. Borjas, este proceso ha tomado diferentes formas durante la historia dei 

capitalismo, que van desde las formas coercitivas de extracci6n de trabajadores 

(esciavismo) que comenzaron en el siglo XVI, hasta el reciutamiento de los primeros 

trabajadores irlandeses en el noreste de los E.E.U.U. en la mitad dei S.XIX y la 

inmigraci6n rural hacia la Argentina y Brasil de finales dei siglo XIX. 

Roberto Aru/4 considera que los movimientos migratorios producen efectos tanto 

en los paîses de origen coma en los paîses receptores. De acuerdo al mencionado autor, 

dentro dei primer grupo de paîses, las migraciones contribuyen a disminuir el conflicto 

social y polîtico: bajan los niveles de desocupaci6n y con ello la competencia en el 

mercado de trabajo. La perspectiva contrapuesta es que la pérdida poblacional provoca la 

disminuci6n dei consumo en el mercado intem035
. Junto a estos efectos, habrîa que 

agregar la inversi6n que realizan los paîses emisores en educaci6n 36 y capacitaci6n a sus 

ciudadanos, inversi6n que se pierde con la partida de aquellos que emigran. 

A 10 expresado por R. Aruj, G. Borjas37 agrega que existe una la l6gica que 

explica movimiento global de inmigrantes -16gica sostenida sobre la oferta y demanda de 

trabajadores que asisten a un mercado global de intercambios-: paises con amplia oferta 

de trabajadores y poca disponibilidad de capital tienden a generar un equilibrio que se 

orienta a la baj~ de los salarios, transformandose en expulsores de fuerza de trabajo. Lo 

opuesto es el caso de los paîses receptores donde la fuerza de trabajo es escasa y el capital 

abundante. El resultado de esta relaci6n es que la inmigraci6n se mantiene regular en los 

paises receptores hasta que los salarios comienzan a declinar y la fuerza de trabajo creee 

hasta un determinado limite, momento en donde comienza a producirse un nuevo 

equilibro intemacional. 

34 Aruj, R. (2004)
 
35 En relaci6n con 10 expuesto par R. Aruj y G. Borjas, se pretende exponer en esta investigaci6n
 
una perspectiva mas ampli a que la de] inmigrante visto coma un simple consumidor, sin que el
 
mismo sea un componente mas dentro deI juego entre la oferta y la demanda. Veremos mas
 
adelante las criticas a la citada idea expuestas por A. Portes al respecto.
 
36 En el casa particular de la Argentina, la educaci6n es publica y gratuita en el nivel primario,
 
secundario y universitario.
 
37 Barjas, G. 1.(1990)
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2.1.4.1 La politica migratoria de la Provincia de Quebec 

En este punto nos detendremos a analizar la politica migratoria de la Provincia de 

Quebec, coma parte de la 16gica desarrollada entre los paises receptores y emisores 

mencionada en el punto anterior, sin antes dejar de mencionar ciertas caracterfsticas de la 

polftica de Canada al respecto. La exposici6n de la politica migratoria de Canada y de la 

Provincia de Quebec nos permitira no s610 acceder al conocimiento de las condiciones 

formaies de ingreso a Canada coma inmigrantes (condiciones que debieron respetar los 

argentinos para habitar en el pais de manera legal) sino también respecto a las dificultades 

y los desafios que presenta Canada y la Provincia de Quebec para el recién llegado. 

Canada posee una politica muy activa en cuanto a la atracci6n de inmigrantes, ya 

que los mismos vendrfan a cubrir necesidades de diversa indole que van desde la 

ocupaci6n de puestos de trabajo en sectores claves donde falla mana de obra coma asi 

también de tipo demograficas (como ser el envejecimiento creciente de la poblaci6n y el 

aumento de las familias mono-parentales yi 0 hogares sin hijos integrados por una sola 

persona38
) necesidad que a veces tiene otras derivaciones coma ser la de la polftica de 

representaci6n a nivel federal, ya que una mayor cantidad de poblaci6n implica la 

posibilidad de acceder a una mayor cantidad de representantes en el parlamento nacional. 

Como sefiala George Borjas39
, 10 que caracteriza a la inmigraci6n de fines dei 

siglo XX y principios deI siglo XXI es un movimiento paralelo que él describe coma el 

siguiente: a la iniciativa propia de los inmigrantes de partir se suman las distintas formas 

de atracci6n por parte de los representantes de los paises desarrollados hacia los 

potenciales emigrantes. Estas formas pueden ser variadas: van desde aquellas que 

incluyen el rec1utamiento deliberado de mana de obra calificada y/o faltante en puestos de 

trabajo clave (por ejemplo a través de la figura legal de contratos a tiempo determinado y 

visas de trabajo) 0 la difusi6n de distintas formas de solicitar la residencia y el acceso al 

mercado de trabajo de manera legal en los paises de destino. 

38En el casa de la Provincia de Quebec, y mas concretamente en la ciudad de Montreal, como 
indicador de esta situaciôn, la autora Marie Chantal Doucet cita la crisis habitacional por la que 
atraviesa dicha ciudad frente a la demanda sostenida de viviendas destinadas a ser ocupadas por 
una persona. (Doucet, M. Chantal -2007-). 

39Borjas, G. J.(1990) 
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Canada es uno de los pocos paises en el mundo (junto con Australia y Nueva 

Zelanda) que tiene una politica legal y clara de admision de inmigrantes. Antes de 

acceder a la ciudadania canadiense se debe cumplir con la condici6n de "residente 

pennanente". Este status se adquiere luego de cumplir con un sistema de puntos 

establecido por el gobierno federal4o, que se sostiene sobre la base de los siguientes 

factores de selecci6n: 

Nivel de escolaridad 

Conocimiento deI idioma inglés y el francés, 

experiencia laboral y profesional, 

edad, 

los viajes y las estadias realizadas previamente a la Provincia de Quebec 

los lazos de parentesco establecidos entre un ciudadano 0 un residente 

pennanente en Quebec, 

la posesi6n de una oferta valida de empleo (se aplica unicamente si el 

postulante recibi6 una oferta de empleo que cumpla con ciertas 

condiciones por parte de un empleador de Quebec), 

las caracteristicas que 10 relacionan con su c6nyuge (esposo/a 0 union de 

hecho) 

Empleabilidad 

Adaptaci6n 

Se incluyen en la demanda de aplicaci6n otros factores coma: 

La cantidad de hijos menores de 22 afios que 10 acompafiaran en Quebec, 

La capacidad de autonomia financiera41 (es necesario finnar un 

compromiso con el Ministerio de Inmigraci6n de Quebec a través dei cual 

40 Fuente: Pagina Web de Inmigraci6n Canada: http://www.cic.gc.ca/english 
41 En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre dei 2010, el Ministerio de 
Inmigraci6n de la Provincia de Quebec establece que una persona sola debe disponer de por 10 
menos 2.748 d61ares canadienses para solventar sus necesidades esenciales durante los primeros 
tres meses de su lIegada a Quebec. A dicha suma hay que agregar una cifra adicional por cada 
miembro de la familia que 10 acompana (esposo/a, acompanante de hecho e hijos). Por ejemplo 
una familia integrada por dos adultos y dos ninos menores de 18 anos, debera contar con por 10 
menos 11.000 d61ares canadienses. Fuente: www.immigraction-quebec.gouv.qc.ca. A esta habrfa 
que adicionar los gastos de tras\ado (pasaje aéreo sumado al transporte de pertenencias y al seguro 
médico privado por el lapso de los primeros tres meses no cubiertos por el seguro social médico de 
la Provincia de Quebec) -comentario dei autor-. 
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el postulante se compromete a solventar las necesidades propias y las de 

la familia durante por 10 menos los tres primeros meses siguientes a la 

llegada a la Provincia de Quebec), 

La capacidad de adaptaci6n (preparaci6n dei proyecto de inrnigraci6n). 

La evaluaci6n reposani en este punto sobre los distintos pasos que ha 

efectuado el postulante para facilitar su integraci6n socioecon6mica y sus 

cualidades personales y profesionales. 

Respecto a las condiciones necesarias para obtener la residencia permanente en la 

Provincia de Quebec, es el Ministerio de Inrnigraci6n y Comunidades Culturales 

perteneciente al Gobiemo de Quebec quien establece a través de su pagina Web42 los 

prerrequisitos, que incluyen los que establece el gobiemo federal, pero que agregan 

ciertas particularidades a nivel provincial. 

Si bien es cierto que la figura de residente permanente no es exclusiva de la 

provincia (sino que responde y respeta el marco regulatorio dei gobierno federal de 

Canada), Quebec tiene el derecho exclusivo (es decir, que no poseen otras provincias de 

Canada) sobre el gobierno federal de aceptar (0 rechazar) propuestas de inmigraci6n. 

En este ultimo sentido, el sistema de selecci6n de la Provincia de Quebec es 

diferente a otras provincias canadienses: su sistema de puntaje es mas amplio y flexible, 

ya que también toma en cuenta el potencial 0 la probabilidad de inserci6n dei futuro 

residente en la sociedad (no solo las caracteristicas y condiciones dadas dei postulante, 

coma ser edad, experiencia laboral y/o titulo universitario). 

Este no es un detalle menor, debido a que varios entrevistados en la presente 

investigaci6n manifiestan que durante el periodo previo a la solicitud de la visa de 

residente permanente, estuvieron averiguando sobre las condiciones de residencia legal en 

otras provincias (citando principalmente las Provincias de Ontario y de Manitoba) pero 

no accedian al puntaje requerido, mientras que, aplicando a la Provincia de Quebec, si 10 

alcanzaban. 

42 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 
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2.1.4.2	 El roi de la representaci6n dei gobiemo de la Provincia de Quebec en 
Latinoamérica 

En este punto se expondni brevemente los antecedentes y la funci6n de la 

representaci6n de la oficina de Quebec en diversos paises de Latinoamérica, como 

expresi6n de la politica de atracci6n de inmigrantes por parte de los paises desarrollados 

(estrategia mencionada por G. Borjas en éste capitulo). 

En relaci6n con el inicio de los tramites de solicitud de residencia permanente por 

parte de ciudadanos de paises de Latinoamérica, hasta fines de la década dei ochenta, el 

mismo se realizaba por intermedio de la unica oficina de representaci6n habilitada a tal 

fm, situada en México. 

A partir dei siglo XXI, el establecimiento de representaciones gubemamentales 

de la Provincia de Quebec en ciudades claves de Latinoamérica parece seguir una l6gica 

mas dinamica: se abren nuevas oficinas en aquellos paises que se presentan coma 

potenciales emisores de inmigrantes. Junto a la mencionada oficina de la Gobemaci6n de 

Quebec situada en México, comenzaron a abrirse nuevas oficinas en Argentina 

(inaugurada casi al mismo tiempo que esta1l6 la crisis econ6mica y cerrada a fines de la 

década dei 2000) y en Brasil (instalada a partir dei ano 2008).43 

El organismo que se encarga de disenar y poner en practica una politica intensiva 

de atracci6n y promoci6n de la instalaci6n de futuros residentes a 10 largo de varios paises 

de latinoamericana es el Ministerio de Inmigraci6n y Comunidades Culturales de la 

provincia. Es el citado ministerio quien organiza sesiones peri6dicas en distintos paises de 

la regi6n, con el fin de brindar informaci6n sobre las caracteristicas y ventajas que ofrece 

la provincia respecto a las demas provincias canadienses y ademas, asesora sobre los 

requisitos para solicitar la residencia permanente. 

43 Existe una correlaci6n directa entre apertura de una oficina de representaci6n de la Provincia de 
Quebec y el aumento de inmigrantes, situaci6n que se verifica a través los cuadros expuestos en el 
capftulo 1 donde Brasil y Argentina aparecen coma los casos mas representativos. 
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2.1.4.3 Desafios y dificultades que presenta la inrnigraci6n a la Provincia de Quebec 

Para los inrnigrantes, los paises receptores - que coma Canada, integran el 

conjunto de los paises dei primer mundo_,44 - aparecen coma un destino donde encontrar 

respuesta a sus deseos incumplidos en los paises donde nacieron. De esta manera, la 

nueva sociedad aparece coma una 'tierra de oportunidades,45 

Sin embargo no siempre logran cumplirse estos deseos imaginados; Seglin 

Roberto Aruj46, los recién llegados deben enfrentarse con un sinnlimero de dificultades, 

coma por ejemplo el de tener que competir en el mercado laboral con inmigrantes que 

provienen de otros paises y también con los trabajadores locales. 

En relaci6n con las dificultades que encuentran los recién llegados en la 

Provincia de Quebec es Victor Annonl7 quien se ocupa de sei'ialar algunas de las mas 

significativas. Entre ellas se destacan: la falta reconocimiento de sus titulos y profesiones 

por parte de las distintas asociaciones de representaci6n de profesionales, tanto a nivel 

local coma nacional. Seglin éste autor, el trayecto que empieza desde el arribo hasta el 

reconocimiento definitivo de sus profesiones, para su posterior ejercicio, suele ser 

extenso, complicado y en varios casos se debe atravesar por numerosas barreras 

burocrâticas. Actualmente, y pese al alto nivel de instrucciôn de los nuevos residentes, 

son ellos quienes encuentran mayores dificultades para encontrar trabajo en relaci6n a 

décadas anteriores48 . 

Complementan las dificultades descriptas por Victor Armony, un articulo 

publicado sobre la relaci6n entre la provincia de Quebec y su politica de atracci6n de 

inrnigrantes, aparecido en el Diario Le Devoir 49 sobre un estudio realizado por el Centro 

44 factor de elecci6n muy ponderado por los encuestados al decidirse hacia don de emigrar
 
45 Frase que aparece en el sitio Web de Inmigraci6n Quebec Web - http://www.immigration

quebec.gouv.qc.ca-, mencionada coma mecanismo de atracci6n para algunos de los entrevistados
 
en el presente trabajo.
 
46 Aruj, R. (2004)
 
47 Armony, V. (2006)
 
48 Extracto del programa emitido por Radio-Canada, sobre los inmigrantes y el mercado de trabajo,
 
que tuvo lugar el Il de julio, 2006, citado por Victor Armony en ellibro Le Quebec expliqué aux
 
immigrants, 2007.
 
49 Publicado el 8 de abril, 2010 (nota realizada por Lise-Marie Gervais, bajo el titulo "Inmigrantes
 
calificados buscan empleo").
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Interuniversitario de Investigaci6n en Analisis de Organizaciones (ClRANO)so. Allî se 

comenta que Quebec es un "campe6n" (s.i.c) en cuanto a atraer mana de obra 

competente, pero que posee grandes dificultades para integrarla al mercado de trabajo en 

relaci6n con otras provincias de Canada. Segun el informe, en Quebec es donde mas se 

penaliza a los inrnigrantes que provienen de todas partes dei mundo con tîtulo 

universitario, acusando un 18,9% de caîda de empleo respecto a los profesionales nativos, 

contra 8,6 % en Ontario y 10,2% en Columbia Britanica. Esta situaci6n persiste aun para 

aquellos que obtienen un diploma canadiense. 

Otro de los obstaculos que sefiala Vîctor Armony se refiere al nivel de ingresos. 

Basado en un estudio realizado por Estadîsticas Canada por los autores Feng Hou y 

Gamett Picot,SI el autor demuestra que al cabo de las dos ultimas décadas, la tasa de bajos 

ingresos baj6 entre la poblaci6n de origen canadiense mientras que se duplic6 entre los 

inrnigrantes que llegaron al paîs mas recientemente. 

Otro inconveniente indicado por Vîctor Armony, se refiere a la inserci6n en areas 

claves, restringidas al recién llegado, coma es la funci6n publica: s610 el 3% dei personal 

pertenece a otra nacionalidad distinta que la franco - canadienseS2. 

A las dificultades por las que atraviesan los inrnigrantes en el proceso de 

inserci6n en el mercado de trabajo, Vîctor ArmonyS3 rescata ciertas caracterîsticas de la 

provincia de Quebec que la distinguen de las demas provincias canadienses; entre 

aquellas que se refieren a las caracterîsticas negativas, se destaca: 

Tasa de desempleo y de pobreza mas elevada, 

Impuestos sobre los ingresos mas elevados, 

Problemas de sobreendeudamiento publico. 

SO El ClRANO es un centro interuniversitario de investigacion integrado pOl' profesionales de 
varias disciplinas que pertenecen a ocho instituciones de Quebec y una docena de instituciones dei 
exterior de la provincia, que incluyen provincias de Canadâ, paîses de Europa y los Estados 
Unidos. Informacion obtenida dei sitio web: www.cirano.qc.ca 
SI Direccion de estudios analîticos, bajo el titulo:"EI alza de la tasa de bajos ingresos entre los 
inmigrantes" Disponible en http://www.statcan.gc.ca 
52 Segûn un estudio deI antropologo Pierre Anctil, publicado en la revista Cités, Nro. 23, 2005, 
bajo el titulo, Desafios y gestion de la inmigracion internacional en Quebec, "Défi et gestion de 
l'immigration internationale au Quebec"(citado pOl' Victor Armony, 2007) 
53 Armony, V. (2007) 
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En cuanto a las cu alidades positivas, se cita: 

Alta Intervenci6n dei estado en la esfera social ( por ejemplo, guarderias 

subvencionadas, licencias por maternidad y paternidad y seguro de 

desempleo), 

costos de alquiler de vivienda razonables, 

gastos en concepto de estudios universitarios estables y bajos. 

En algunos casos, la suma de las dificultades descriptas suele tener consecuencias 

irreversibles: uno de cada 5 hombres que han inmigrado a Canada recientemente han 

regresado a su pais en el primer ano de arrib054 
. 

2.1.5 La sociologia economlca aplicada al	 estudio de las mlgraclOnes: el aporte de 
Alejandro Portes 

En este punto expondremos varios conceptos expuestos por Alejandro Portes que 

utilizaremos para establecer, por un lado diferencias respecto al corpus te6rico neoc1asico 

y la corriente de la teoria de las opciones racionales, y por otro, los elementos que nos 

permitiran abordar el proceso de inserci6n de los recién llegados en la nueva sociedad. 

2.1.5.1	 La sociologia econ6mica de las migraciones: algunos conceptos te6ricos 
fundamentales 

Desde la sociologia econ6mica el abordaje de la problematica tiene algunos 

detalles a destacar: por ejemplo, economistas y soci610gos acuerdan en algunos conceptos 

te6ricos bâsicos, coma ser aquellos que se refieren al concepto de acci6n econ6mica, que 

es toda acci6n orientada a la adquisici6n y uso de recursos escasos. 

Sin embargo, hay menos acuerdos en cuanto a los motivos de los actores y su 

relaci6n con el ambiente social que los rodean. En este sentido, Alejandro Portes55 

considera que gracias a la influencia de la corriente neoc1asica, se han adoptado un 

conjunto de presunciones simplistas sobre la acci6n humana basadas en un modela 

54 SegUn articulo publicado en el diario La Presse, el 3 de marzo de 2006, escrito por François 
Berger (citado por Victor Armony, 2007) 

55 Portes A. (1995) 
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matematico complejo: los individuos actuan persiguiendo un maximo de utilidad 

personal, junto con la busqueda de la acumulaci6n de recursos escasos. 

El enfoque de la sociologia econ6mica es diferente, ya que se ocupa menos de las 

limitaciones de la individualidad racional y le da mas importancia a las limitaciones 

creadas por el ambiente social. Las investigaciones de esta disciplina se han focalizado en 

toma a las distintas formas que alcanzan las influencias sociales, modificando las 

presuntas conductas maximizadoras de los individuos y realizando predicciones que 

difieren respecto de los modelos econ6micos convencionales. De esta manera, para la 

sociologia econ6mica, los actores son racionales en el sentido de la prosecuci6n de 

objetivos a través de medios elegidos en forma selectiva, pero no estan socialmente 

atomizados. 

Otro concepto que incorpora Alejandro Portes es el de las redes sociales, que son 

el conjunto de asociaciones a las que recurren los grupos de personas unidas por 

ocupaci6n, familia, cuitura y vinculos afectivos. La funci6n de las redes sociales son 

diversas: por un lado estân directamente relacionadas con la vida econ6mica (son la 

fuente de adquisici6n de recursos escasos coma el capital y la informaci6n) y al mismo 

tiempo, imponen limitaciones al momento de la maximizaci6n de la conducta individual. 

El autor establece dos categorias relacionadas con el concepto de redes sociales: 

aquellas que hacen a su dimensi6n y a su densidad. La dimensi6n refiere al numero de 

participantes en la red y a la densidad del numero de vinculos entre ellas. Mientras mas 

extensa sea la medida de la red, mas dificil para todos los miembros sera estar 

interrelacionados y por consecuencia menor sera la densidad de la misma. 

Mientras que, cuanto menos extensas y mas densas son las redes, mas efectivo 

sera el desarrollo de la normativa de expectativas de refuerzo en cuanto a la reciprocidad 

de obligaciones entre sus miembros. 

Las redes pueden ligar individuos dentro de las organizaciones y a través de otras 

organizaciones. Sin embargo, las redes no son la tinica estructura social en donde se 

desarrolla la acci6n de los individuos; existen también los lazos familiares. A diferencia 

de las redes sociales, los lazos familiares suelen estar fuertemente ligados unos con otros 
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por proximidad residencial, objetivos ocupacionales y actividades religiosas. En estas 

situaciones cada uno conoce a practicamente a todos los miembros de la familia. La 

solidaridad dentro de estos agrupamientos se intensifica de diferentes maneras. En este 

sentido, la violaci6n a la obligacion de reciprocidad entre miembros de una familia puede 

producir altos costos (como por ejemplo, la separacion dei individuo dei grupo). 

Otro de los temas que analiza Alejandro Portes se relaciona con las redes sociales 

y las multiples formas de insercion que elaboran los inmigrantes para ingresar al mercado 

de trabajo. No todas ellas se enmarcan dentro de las vias formaies de ingreso al empleo 

(como ser por ejemplo las consultoras laborales 0 la presentacion espontanea a los 

potenciales sitios donde obtener un empleo). También existen redes altemativas 0 

informaies, (constituidas por ejemplo por amigos, parientes y miembros claves de la 

comunidad) a las que frecuentemente recurren aquellos que buscan insertarse 0 

reinsertarse en el mercado de trabajo. Esta idea presentada por Alejandro Portes (cuyo 

antecedente remite a la teoria elaborada por Mark Granovetter56
) la utilizaremos en el 

presente trabajo para analizar las distintas estrategias a las que recurrieron los recién 

llegados para ingresar al mercado de trabajo en particular, y a la sociedad de Quebec, en 

general. Es necesario destacar que dichas redes no se fueron estableciendo al momento de 

arribo a la provincia; en algunos casos, y gracias a la existencia de la red virtual de 

Intemet57 
, coma asi también de organizaciones no gubemamentales que brindan ayuda a 

personas que quieren inmigrar58 
, los futuros residentes ya fueron formando con antelaci6n 

dichos contactos. 

Otro concepto que utilizaremos en el presente trabajo y extraido de la propuesta 

de Alejandro Portes es el de multiplicidad, que es la diversidad de relaciones que se 

establecen entre los participantes e incluye la superposicion en distintas esferas 

institucionales. Por ejemplo, individuos que trabajan asociados pueden incluso estar 

ligados en forma paralela por lazos familiares, afiliaci6n politica 0 pertenencia a distintas 

asociaciones. Es asi como, a la capacidad de los individuos de disponer de recursos 

56 Granovetter, M. S. (1974)
 
57 En este trabajo, los encuestados citan principalmente los grupos de internet 'Che Montreal' y
 
'Comun ArMonyQue'.
 
58 Las organizaciones mas citadas en este trabajo fueron el HIAS ( Hebrew Inmigrant Aid Society)
 
que posee una filial en la Argentina y la agencia OMETZ ( en el ano 2001 denominada .lIAS 

Jewish Immigrant Jewish Services, con representaciones en varias ciudades de Canada, entre las
 
que se encuentra Montreal)
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escasos, se agrega su pertenencia a redes (que en si mlsmo no tienen un valor 

mensurable). De esta manera, a los citados recursos tangibles (que incluyen bienes 

materiales econ6micos, coma ser descuentos en los precios y préstamos sin interés) se 

agregan recursos intangibles coma ser acceso a informaci6n sobre condiciones de 

negocios u orientaron sobre donde conseguir los mejores empleos. 

2.1.5.2 La teoria de las opciones racionales 

En 'la teoria de las opciones racionales' , Gary Becker 59 analiza el 

comportamiento que asumen los individuos frente a distintas decisiones que deben tomar. 

En el casa dei presente trabajo, dicha teoria podria explicar las distintas actitudes que 

tomaron algunos individuos cuando decidieron emigrar, no s610 antes de partir sino una 

vez que se establecieron en la Provincia de Quebec. Luego de una breve exposici6n sobre 

algunos conceptos de la teoria de las opciones racionales pasaremos a la critica de la 

sociologia econ6mica al respecto. 

Gary Becker presume que los individuos actuan de manera racional e individual 

con el objetivo de maximizar su bienestar. Si bien sus conductas se orientan hacia el 

futuro, la misma puede contener actitudes y valores arraigados en el pasado. 

Paralelamente a la busqueda de su bienestar individual, ellos tratan de anticipar de la 

mejor manera acciones futuras con el deseo de evitar resultados inesperados. 

De esta manera, los individuos deciden, por ejemplo, al momento de elegir un 

tipo de educaci6n y/a el cuidado de la salud, en funci6n de un calculo racional que 

pondere entre costos y beneficios. Los beneficios se refieren a ganancias materiales y no 

materiales que resulten dei calculo, mientras que los costos dependen usualmente dei 

sacrificio dei valor tiempo utilizado en la obtenci6n de dicho beneficio. En el casa 

concreto de la educaci6n, el tiempo utilizado para capacitarse es visto coma un costa 

necesario para la adquisici6n de calificaci6n adecuada, para acceder posteribrmente a un 

puesto de trabajo determinado. 

59Becker, G.S (1992) 
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2.1.5.3 La teoria de las opciones racionales y la critica de la sociologia econ6mica 

Alejandro Portes60 aplica la teoria de las opciones racionales al fen6meno de la 

inmigraci6n de la siguiente manera: la gente emigra a lugares donde espera rendimientos 

netos luego de un periodo de tiempo determinado. Los rendimientos netos son calculados 

multiplicando la productividad dei capital humano en el pais de destino por la 

probabilidad de encontrar alli un empleo, menos el costa material que ello implica, 

sumado a los costos sociales y psicol6gicos dei viaje. Si los beneficios esperados superan 

a los costos, entonces los individuos deciden final mente el traslado al otro pais. 

A esta aplicaci6n de la teoria de las opciones racionales, el mismo A. Portes 

realiza una critica fundamental: la decisi6n de emigrar no ocurre en el vacio, sino que esta 

condicionada por la estructura institucional tanto dei pais de origen, coma asi también dei 

pais hacia donde se dirigen el grupo de inmigrantes y no depende unicamente de variables 

econ6micas. La sociedad y la cultura tanto de la sociedad de origen coma de destino 

proveen el contexto a partir dei cual los individuos tomaran en cuenta cuando elaboren el 

proyecto migratorio y para que éste logre transformarse en una realidad posible61 
. 

2.1.6 La clase media y los movimientos migratorios 

En este punta analizaremos una de las clases sociales que compone los 

movimientos migratorios de fin de siglo XX y principios de sigle XXI y que sera objeto 

de anâlisis de la presente investigaci6n: la clase media. Inicialmente plantearemos su 

conceptualizaci6n te6rica, luego describiremos brevemente las caracteristicas de la clase 

media latinoamericana para finalizar con la descripci6n de la clase media argentina62 
. 

60 Portes, A. (1995) 
61 Esta critica puede ser también aplicada a las ya mencionadas propuestas de Aruj R. (2004) 
(quien considera al emigrante solo coma consumidor) coma as! también respecto a 10 enunciado 
por Borjas G. (1990) quien plantea que existe un mercado mundial donde circulan inmigrantes 
gui ados por relaciones de demanda y oferta. 
62 En el capftulo 4 haremos un analisis mas profundo sobre la relacion entre la clase media 
argentina y la crisis dei 2001 
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2.1.6.1 El concepto de clase media 

Maristela Svampa63 
, considera que el concepto de clase media se refiere a una 

categorîa intermedia, un tercer actor situado entre dos grandes agentes sociales y politicos 

de la sociedad modema: la clase alta y la clase trabajadora. Esta posiciôn estructural 

explicaria tanto sus comportamientos politicos coma sus rasgos culturales. 

En el campo politico - continua Maristela Svampa- la clase media manifestarîa 

ciertas dificultades de desarrollar una conciencia de clase autônoma, situaciôn que la 

llevarîa a implementar una vocaciôn histôrica por las alianzas con otras clases sociales. 

Desde el punto de vista cultural - agrega M. Svampa- sectores de clase media 

desarrol1arîan un tipo de conducta imitativa respecto de los patrones culturales propios de 

las clases altas. La consolidaciôn de estas pautas culturales no harîa mas que facilitar la 

instrumentaciôn politica e ideolôgica de las clases altas. 

Seglin la autora citada - de acuerdo a una conceptualizaciôn de tipo econômica 

la conducta de la clase media puede definirse en términos de su capacidad de consumo: 

de tipo imitativa respecto de las clases altas, su comportamiento social estaria definido 

por la conjunciôn de los siguientes componentes: la aspiraciôn a la propiedad de la 

vivienda, la posesiôn dei automôvil y la posibilidad de disfrutar de esparcimiento. 

En cuanto a las profesiones que mas se relacionan con este sector social, Victor 

Armony 64cita como mas representativas a: 

Pequefios y medianos comerciantes, 

Profesiones asalariadas empleadas en el sector pliblico y privado (como 

por ejemplo en areas de la administraciôn, la salud y la educaciôn). 

De acuerdo a Alejandro Portes65 
, a 10 largo de la segunda mitad dei siglo XX 

comienza a desarrollarse una conducta propia de clase media, que conl1evaria no sôlo a la 

conformaciôn de nuevos valores, practicas de consumo y estilos de vida propios de la 

63 Svampa, M. (2005) 
64 Armony, V. (2004) 
65 Portes A. (1995) 
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clase, sino también a un nuevo "tipo de clase media", definida de ahora en mas coma 

clase de servicios. Esta "clase de servicios" se distingue de la clase obrera por realizar un 

trabajo no productivo. Su diferencia basica se ve reflejada en la calidad dei empleo. Se 

trata de un trabajo donde se ejerce autoridad (directivos) 0 bien se controla informaciôn 

privilegiada (expertos, profesionales) otorgando cierto margen de discrecionalidad y 

autonomia a quien la ejerce. 

Gosta Esping Andersen66 y Scott Lash67 describen la nueva estructura socio

ocupacional de la economia de servicios a través de la heterogeneidad y de la 

fragmentaciôn cada vez mayor de las clases medias. La consecuencia directa de este 

fenômeno seria la emergencia de un nuevo proletariado de servicios, ligado a tareas poco 

calificadas, verdaderos servidores de la mencionada nueva clase media'de servicios'. 

Si bien existen sectores de clase media que se identifican con las clases altas 

coma 10 mencionamos anteriormente a través de Maristela Svampa68_ consideramos que 

en 10 que respecta al casa argentino - y coma analizaremos oportunamente- no toda la 

clase media sigue esta misma pauta de comportamiento. A partir de la segunda mitad dei 

siglo veinte existen otros sectores de clase media que comienzan a identificarse desde el 

punta de vista social, politico y cultural con los sectores bajos y que pretenden establecer 

una nueva identidad de clase integrandose a los denominados sectores populares. 

Consideramos necesario remarcar que la divisiôn de estos dos subgrupos dentro 

de la clase media argentina es de suma importancia para la presente investigaciôn ya que 

a partir de esta escisi6n surgiran dos tipos de inmigrantes argentinos : aquellos que 

emigraron por razones politicas (integrado por sectores medios que intentaron realizar un 

tipo de alianza con los sectores bajos) y que parte de la Argentina en los afios 70' y el 

grupo de inmigrantes 69(bastante mas heterogéneo que el anterior desde el punto de vista 

ideolôgico y politico pero que sufrieron de igual manera los impactos de las sucesivas 

crisis econômicas, particularmente las de 1989 y dei 2001) que comenzô a abandonar la 

Argentina a partir de los afios 90'. 

66Andersen, G. A. (1993)
 
67 Lash S. (1987)
 
68 Svampa, M. (2005)
 
69 Inmigrantes que son incluidos dentro de la categorfa de inmigrantes por razones econ6micas
 
segun 10 planteado por Victor Armony ( en Armony V. - 2004 -)
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2.1.6.2 Las clases medias latinoamericanas 

Segun Alain Touraine 70el desarrollo de las clases medias - principalmente dei 

tipo urbana- en Latinoamérica estuvo vinculado al Estado. A partir de la década dei 50' 

las clases medias lograron extender su participaci6n social luego que el Estado intervino 

activamente coma productor de bienes y servicios en el marco dei régimen de 

industrializaci6n sustitutiva de importaciones. Corresponderia entonces -argumenta 

Maristela Svampa71 
- la versi6n latinoamericana dei estado social, esta es, al modela 

nacional - popular, llevar a cabo esta suerte de paradigma donde se consolidaron franjas 

de funcionarios y profesionales ligados a la administraci6n publica, los servicios de la 

educaci6n y la salud. 

De acuerdo a Alain Touraine72 
, a partir de mediados de los aiios cincuenta los 

estratos medios se convertirian en los principales proveedores de la demanda de puestos 

gerenciales, burocraticos y administrativos dei estado y se constituirian en un agente 

central dei proceso de desarrollo. El mencionado autor agrega otro componente que 

caracteriza desde sus origenes a las clases medias latinoamericanas es el valor que le 

otorgan las mismas a la educaci6n coma medio de movilidad social de tipo ascendente y 

como vinculo privilegiado con la cultura. 

2.1.6.3 La clase media argentina 

A pesar de las diferencias socioculturales proplas dei pais, la clase media 

argentina conserva algunas de las caracteristicas respecto de las clases medias 

latinoamericanas, entre las cuales destacamos: 

- Asociada a la idea de progreso y expectativas de movilidad ascendente, la educaci6n 

es la herramienta por excelencia de ascenso social, privilegiando ademas pautas de 

consumo y manejo de inforrnaci6n (concepto elaborado por Novara, D. en 'La 

emigraci6n argentina actual' citado por Susana Novick73
). 

- Existen sectores que comparten 10 expresado anteriorrnente en relaci6n con la 

manifestaci6n de conductas de tipo imitativas respecto a los patrones culturales de las 

70 Touraine, A. (1988) 
71 Svampa, M. (2005) 
72 Touraine, A (1988) 
73 Novick S. (2005) 
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clases superiores (y de diferenciacion respecto a los sectores bajos) coma asi también 

sectores que instrumentaron alianzas con los sectores bajos para constituir un sector 

popular. 

Maristela Svampa74 reconoce el roi integrador de las clases medias argentinas 

durante gran parte dei siglo XX, quienes se convirtieron en un factor de cohesion en los 

sucesivos modelos politicos, tanto dei oligarquico-conservador (donde la alianza de los 

sectores medios con los sectores altos se hizo mâs evidente), coma en el modelo nacional

popular (donde la alianza de clases medias y bajas sufrio varias dificultades de llevarse a 

cabo). 

Frente a esta perspectiva basada en el roi integrador de las clases medias, Juan 

Carlos Portantiero75 plantea una opinion alternativa: ciertos miembros de los sectores 

medios fueron los responsables de crear un marco de inestabilidad cronica en la 

Argentina y contribuir a su condicion de sociedad ingobernable, sometida a crisis 

economicas, sociales y politicas, fenomeno que comienza a acentuarse a partir dei 

ascenso y posterior caida dei peronismo en la década dei sa'. 

A partir de la llegada dei Presidente Juan Domingo Peron la clase media 

comienza a fracturarse en su interior. Es asi como, seglin Maristella Svampa76 
, ciertos 

miembros de la citada clase acentuarian estrategias de distanciamiento social y politico 

respecto a sectores no solo de la misma clase media sino también de los sectores bajos, 

vistos precisamente coma la expresion dei peronismo en el poder. En un contexto de 

polarizacion politica entre peronismo y antiperonismo - continua M. Svampa - estos 

sectores de clase optaron por el rechazo hacia los sectores populares que compartian el 

programa politico dei peronismo. El resultado de esta actitud fue la conformacion de una 

mentalidad de tipo conservadora y reaccionaria (respecto a las clases bajas) y 

culturalmente mimética respecto a las clases altas. 

74 Svampa, M. (200S) 
75 Portantiero, 1. C. (1977) 
76 Svampa, M. (200S) 
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La revolucion libertadora77 
, que provoca la caida dei peronismo en el ano 1955, 

coloca las bases institucionales para la conformacion de este sector de clase media, que 

comienza a afirmarse en el periodo conocido coma el "desarrolismo". De acuerdo a la 

opinion de Juan Carlos Portantier078 la esencia de los cambios implementados durante el 

desarrollismo (periodo caracterizado principalmente por la sustitucion de trabajo por 

capital en el modelo desarrollo industrial79
) es la modificacion generada en el perfil social 

y regional de las relaciones de clase, junto con el estimulo para la emergencia de nuevos 

grupos alrededor de las esferas de poder y la modificacion de comportamientos en 

algunos estratos tradicionales. 

Juan Carlos Portantier080 considera que las variaciones en la distribucion del 

ingreso resultantes de la politica desarrollista beneficiaron sobre todo a ciertos sectores 

medios y medio superior en perjuicio de los tramos inferiores pero también de los 

superiores de la sociedad argentina. Este impulso modemizante dei desarrollismo habia 

comenzado a promover a una capa tecnoburocnitica directamente ligada a los nuevos 

procesos de acumulacion capitalista. Se constituyo entonces un tipo de sector dentro de la 

clase media ("intelligentsia" en términos de Juan Carlos Portantiero) relacionado con la 

gran empresa, hasta el punto de constituir una verdadero estrato social de tipo gerencial 81 
. 

Esta capa tecnoburocnitica (0 nuevo establishment) comenzara a proyectase en esta época 

hacia la funcion politica, reemplazando a los antiguos integrantes dei poder politico. 

Maristella Svampa82 complementa la propuesta de le. Portantiero, dirigiendo el 

analisis a aquellos sectores que no se alinearon con el sector empresarial. Precisamente, 

M. Svampa pone especial énfasis en sefialar que durante éste periodo no todos los 

77 El 16 de septiembre de 1955 se produce la sublevacion militar autodenominada "Revolucion 
Libertadora", encabezada por el general Eduardo Lonardi, que derroco al gobierno constitucional 
dei general Juan Domingo Peron. (nota deI autor sobre informacion extraîda deI sitio 
http://www.elhistoriador.com.ar) 
78 Portantiero, J.c. (1977) 
79 Inserto en el modo de regulacion de competencia segun expuesto en el punto Modos de 
Regulaci6n contemporaneos en el capitulo anterior. 
80 Portantiero, lC. (1977) 
81 Este sector de clase media puede identificarse con los nuevos sectores medios que comienzan a 
desarrollarse en el sector servicios, mencionado por A. Portes, G. Esping Andersen y Scott Lash en 
este trabajo. Este sector social adquiere nuevas pautas de consumo, estilos propios de vida y 
formas de liderazgo que crean paralelamente un sector subalterne dentro de la misma clase media 
y en las c1ases bajas. Desde el punto de vista ideol6gico y polftico, también se identifica mas con 
las c1ases altas a diferencia de los sectores medios subalternos identificados con los sectores bajos. 
82 Svampa, M. (2005) 
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sectores de c1ase media respondieron de manera homogénea y se integraron de manera 

univoca al proyecto desarrollista. 

La década dei sesenta aparece coma una nueva etapa de rupturas intrac1ase, en 

relacion con el giro ideologico y politico que adoptan ciertos sectores de la c1ase en 

estudio. La autora se refiere concretamente al acercamiento politico de sectores medios 

no solo al peronismo (proscripto por las autoridades militares junto con su lider politico, 

el General Juan Domingo Peron, que vivia en el exilio) sino también hacia los partidos de 

izquierda, ambos representativos de los sectores populares. 

Este intento de afirmacion de identidad de clase, sumado a la negacion dei 

mimetismo cultural, pretendia alcanzar cierta autonomia cultural respecto de las clases 

dominantes. Hacia fines de la década, la apertura cultural comenzo a acentuarse con la 

exigencia dei compromiso politico, expresada a través de una creciente 'politizacion' de 

sectores de la juventud y de intelectuales, que en gran parte procedian de l'as mlsmas 

clases medias antiperonistas83 
. 

Frente a estos intentos de acercamiento entre los sectores de c1ases media 

(simpatizantes dei partido peronista y de partidos de izquierda) con sectores de las clases 

bajas, se instrumento - a partir dei golpe de Estado de 1976 - un nuevo programa que 

apuntaba tanto a la represion de los sectores movilizados- y de sus pretendidas alianzas 

politicas- coma asi también la implantacion de un nuevo modela de acumulacion 

economico basado en la aplicacion de politicas de ajuste. 

Luego de finalizada la dictadura militar los intereses de ciertos sectores de clases 

medias y bajas tuvieron solo algunos encuentros esporadicos, alguno de ellos promovidos 

por el Gobiemo de Raul Alfonsin, a partir dei ano 1983. Aquel que se relaciona con esta 

investigacion, es el ocurrido luego dei estallido de la crisis economica dei ano 2001, 

fenomeno conocido coma el de las "las asambleas populares". Este encuentro inter-c1ases 

no solo tuvo una corta duracion sino que provoco distintas respuestas entre sus 

componentes. 

83 Una fracci6n de este sector de clase media constituye el grupo de disidentes y exiliados politicos 
que comienza a Ilegar en los anos setenta a la Provincia de Quebec, por sus diferencias respecto al 
gobierno de caracter dictatorial en el poder. 



55 

Luego de la crisis, que trajo coma consecuencias la caida dei presidente radical 

Antonio de la Rua, y el retomo al poder dei partido justicialista, algunos miembros de 

clase media adoptaron determinadas estrategias de oposici6n y disconformidad frente a la 

situaci6n institucional y econ6mica reinante. i,Porqué no plantear entonces que, entre la 

multiplicidad de estas estrategias, se encontraba la de partir dei pais, es decir, la de 

emigrar? 

Juhto a esta actitud de inrnigrar, que tuvo su momento inicial en suelo argentino, 

existen nuevas rupturas de clase que se extienden hasta llegar incluso a suelo 

quebequense. Relacionado con 10 expuesto por Juan Carlos Portantiero y Maristella 

Svampa en parrafos anteriores, esta divisi6n entre los miembros de la clase media 

marcani las diferencias que se observaran cuando se analicen los distintos grupos de 

inrnigrantes que llegaron a la Provincia de Quebec en las ultimas décadas. Es por ello, 

que coma resultado de esta divisi6n, surgieron por un lado los exiliados politicos, quienes 

llegaron a Quebec en los aiios 70', Y en el otro extremo, aquellos inmigrantes que 

comenzaron a llegar luego de las dos crisis econ6micas mas graves que ocurrieron en la 

Argentina dei siglo XX: la hiperint1aci6n dei aiio 1989 y la crisis econ6mica dei aiio 

2001. 



CAPITUL03 

LA CLASE MEDIA ARGENTINA Y LA CRlSIS DEL ANO 2001 

En éste capitulo se analizanin las condiciones de contexto que dieron origen a la 

crisis econ6mica dei 2001 para luego incursionar en el estudio de la relaci6n entre el 

citado fen6meno y la inmigraci6n de la clase media argentina. 

La crisis econ6mica dei 2001 no fue un hecho aislado, sino que se enmarca dentro 

dei contexto regional latinoamericano, siendo ésta el ultimo eslab6n de una sucesi6n de 

crisis econ6micas que ocurrieron en la regi6n en la década dei noventa, ocurrida durante 

el modo de regulaci6n de la financiarizaci6n84 Concretamente nos referimos a la crisis 

mexicana dei ai'io 1995 (denominada "efecto tequila") y la crisis brasilera dei ano 1999. 

Segun 10 mencionado por R. Boyer en el capitul0 2 dei presente trabajo, la 

particularidad de la crisis argentina respecto a las demas crisis latinoamericanas fue que 

se trat6 de un fen6meno donde se superpusieron dos tipos de crisis, una que es el 

resultado dei proceso ciclico propio de la acumulaci6n dei sistema capitalista y otra, mas 

profunda, que pone en peligro la reproducci6n misma dei modelo. 

A esta ultimo habria que agregar otra originalidad dei casa argentino: la relaci6n 

que se establece entre el estallido de la crisis y la cantidad de inmigrantes que decidi6 

partir dei pais. 

En el casa de la crisis mexicana, es a partir dei 'efecto tequila' cuando se verifica 

una cantidad ininterrumpida y en crecimiento de inmigrantes que parten hacia la 

Provincia de Quebec. 

84 Periodizaci6n que responde a 10 enunciado en el capitulo 2 de la presente investigaci6n. 
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El casa brasilero se ubica en el sentido opuesto de la relaci6n crisis econ6mica

cantidad de inmigrantes. Luego de la crisis dei 1999 no se verifica un cambio respecto a 

afios anteriores, en la cantidad de brasileros que se dirigen a Quebec, sino recién en el 

periodo 2007-2008. 

Lo que distingue al casa argentino respecto dei mexicano y dei brasilero es que 

luego de la crisis dei 2001, existe una explosi6n cuantitativa inmediata de inmigrantes 

que reaccionan frente a los efectos de la crisis (explosi6n que se expresa en el caudal 

inmigrante de los afios 2003-2004) pero que luego comienza a disminuir, para volver a 

niveles de la década dei noventa. 

3.1 La clase media argentina durante los afios 80' y 90' 

A fines de los 80', comienza un proceso de empobrecimiento de ciertas franjas de 

clase media vinculado a la inflaci6n e hiperinflaci6n que provocaron el deterioro salarial 

y la pérdida de poder adquisitivo. 

Maristella Svampa85 afinna que durante la década dei noventa comlenza a 

desarticularse el anterior modela de integraci6n de clase media, sefialado coma la 

continuaci6n dei proceso iniciado por la ultima dictadura argentina y s610 interrumpido 

durante el gobierno del Presidente R. Alfonsin, que tuvo lugar entre los afios 1983 y 

1989. Junto a la degradaci6n de los servicios publicos en areas como la educaci6n, la 

salud y la seguridad, seguido de su "privatizaci6n", ocurrieron de manera paralela los 

procesos de empobrecimiento, precarizaci6n e inestabilidad laboral de los sectores 

medios. 

Maristella Svampa considera que a partir de los noventa se instaura una doble 

16gica de polarizaci6n y fragrnentaci6n en el interior mismo de las clases medias, visible 

no s610 en la disminuci6n drastica de la llamada clase media tipica, sino - y sobre todo 

en la brecha cada vez mas pronunciada entre los 11amados "ganadores" y los 

"perdedores" dei modelo. Esta nueva dinamica excluyente transfolm6 las pautas de 

movilidad social ascendente propias de ciertos sectores de clases medias (confonnando el 

sector de los perdedores dei modelo). 

85 Svampa M. (2005) 
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Profundizando aun mas en 10 ocurrido al interior de las c1ases medias, segun 

Maristella Svampa86 , 10 que primero impacta es la dimension colectiva dei proceso de 

movilidad social descendente, que arrojo dei lado de los perdedores a vastos grupos 

sociales entre los cuales hay que inc1uir empleados y profesionales ligados al sector 

publico, cuentapropistas, pequefios comerciantes y empresarios (que se encontraron en 

posicion de desigualdad frente a la apertura indiscriminada de importaciones y nuevas 

fonnas de comercializacion propias de un mercado mundial cada vez mas globalizado y 

ferozmente competitivo) y medianos y pequefios productores agrarios. 

Sin embargo, no todos los sectores de clase media descendieron socialmente. 

Ciertos sectores (denominados "ganadores") coma los profesionales ligados a los nuevos 

servicios de consumo (ocio, esparcimiento, publicidad) no solo mantuvieron sino que 

mejoraron su situacion de clase87 . Las estrategias de estos sectores de clase media en el 

nuevo modelo apuntaron a una busqueda de distancia, no solo respecto a los sectores 

populares, sino de las propias clases medias empobrecidas, mediante el consumo 

suntuario y nuevos estilos de vida basados en la seguridad privada88 . Un fenomeno 

paralelo se verifico alrededor dei incremento de la distancia entre los ingresos mas 

elevados y los mas cercanos al piso salarial. 

89Segun M. Svampa , la mencionada fractura intrac1ase fue mayor a mediados de 

los 90', cuando paso a afinnarse la combinacion sufrida por sectores de clase media de 

empobrecimiento, la pérdida de poder adquisitivo y el desempleo. 

86 Svampa, M. (2005)
 
87 Consideramos necesario resaltar que este sector de clase media tiene coma antecedente al sector
 
de clase media formado durante el desarrollismo (mencionado en esta investigaci6n en el punta 2),
 
que comienza a manifestar pautas culturales y de consumo propias ya diferenciarse de los demas
 
sectores medios. Es en el mismo punto de esta investigaci6n donde Gosta Esping Andersen (1993)
 
y Scott Lash (1987) encuentran que esta ruptura dentro de la clase media da coma resultado un
 
nuevo proletariado de servicios ligado precisamente al sector de clase media ascendente.
 
88 El tema de la seguridad es reiteradamente mencionado entre los entrevistados en la presente
 
investigaci6n coma uno de los motivos de elecci6n de Canada coma destino de emigraci6n, de la
 
misma manera que el reconocimiento de una 'calidad de vida' positiva, propia de la Provincia de
 
Quebec.
 
89Svampa, M. (2005)
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M. Svampa describe los impactos de las politicas neoliberales sobre los 

mencionados sectores de la clase de la siguiente manera: 

« ...esta experiencia fue realmente traumâtica en la medida en que puso de 
manifiesto el colapso de los marcos sociales que estructuraban la identidad de los 
sujetos y orientaban sus pnicticas. Asf, los primeros testimonios de las clases 
medias empobrecidas daban cuenta de este trastocamiento dei mundo conocido y 
familiar, que coloca a los sujetos en una situaci6n de "desnaturalizaci6n" con 
respecta de su posici6n (Kessler, Gabriel, 2000)" ... "Esta experiencia de 
"desnaturalizaci6n", esta tragica "desfuncionalizacion" (concepto extrafdo por la 
autora de Elias Norbert, 1996), condujo a la necesidad de redefinir la situaci6n 
exterior de los individuos en condiciones de incertidumbre, 10 cual tendrfa un 
impacto tanto a nivel de las identidades sociales (el autoposicionamiento 0 la 
exclusion deI colectivo de las clases medias), e individuales (pérdida de 
autoestima) ...» en Svampa, Maristella, 2005.: p. 142. 

De esta manera, para la autora, la politica neoliberal provoco la "licuacion de 

identidades", donde las categorfas de perdedores y ganadores surgidas dei citado modelo, 

fueron redefinidas: 

«... frente al empobrecimiento, los individuos se vieron en la necesidad de 
redefinir los marcos sociales y culturales de su experiencia. Esto conducirfa a la 
emergencia de un nuevo ethos que, en consonancia con la dinamica social, 
aparecerfa marcado por la incertidumbre y una perspectiva cortoplacista, que 
tendrfa a obturar cualquier planificacion reflexiva dei futuro ...» en Svampa, 
Maristella, 2005.: p. 143. 

Frente a las consecuencias de la mencionada politica neoliberal, de la cual la 

crisis economica deI 2001 es heredera directa, no todos los sectores medios respondieron 

de la misma manera. Entre las distintas reacciones que expresaron el descontento de la 

clase media, coma ser los "cacerolazos", los cortes de calles y las asambleas barriales, 10 

que se pretende mostrar en este trabajo es otra faceta dei descontento. Se trata de una 

manifestacion mas silenciosa y menos 'visual' (salvo por las largas filas de personas 

observadas en las entradas de las embajadas) que las expresiones mencionadas; nos 

referimos concretamente a la inmigracion en masa de los argentinos. Precisamente el 

sector medio que decide inmigrar adoptara un comportamiento diferente a la actitud de 

corto plazo y sin planificacion que sefiala en el parrafo anterior Maristela Svampa. 

Como 10 expresan en sus testimonios a través de las encuestas efectuadas, Ulla de 

las principales causas que los inmigrantes atribuyen a partir, es precisamente que no 



60 

vislumbran en la Argentina la posibilidad de articular un proyecto individual a largo 

plaz090 
. 

Destacamos que pese al estallido de la crisis, la influencia de los elementos 

ideologicos propios dei neoliberalismo que fueron sembrados en los noventa sobre las 

identidades sociales, persistinin. Mas aun, veremos que se reconstruye una forma de 

identidad basada en la figura dei consumidor ciudadano, identidad que compartiran 

sectores de la citada clase media (incluso dentro de sectores de la clase media que decide 

emigrar). 

3.2 El modela neoliberal y el auge de la figura dei consumidor ciudadano 

La mencionada heterogeneidad, fractura social y ocupacional provocada por el 

modela neoliberal de los afios 90' dada cuenta no solo de la imposibilidad de articular 

algun tipo de asociacion de la clase media con la clase baja, sino que, dentro de las 

mismas clases medias, de unificar sus intereses. Consecuencia de 10 expresado, se 

comienza a consolidar un tipo de personalidad tipica basada en un individualismo 

exacerbado y orientada a la maximizacion de sus intereses particulares. 

El término consumidor/ciudadano propuesto por Maristella Svampa91 remite a un 

doble canicter que conjuga 10 politico con 10 economico y es resultado directo de uno de 

los éxitos en términos ideologicos dei neoliberalismo imperante en la década dei noventa: 

«... Las imagenes que proponia el régimen neoliberal confirmaban la centralidad 
dei ciudadano-consumidor en detrimento de la figura dei productor. ..La entrada 
de Ueno en la posmodemidad profundizo una nueva dinamica de configuracion de 
las identidades sociales, mas volatiles y débiles que antafio, ancladas en los 
consumos, cada vez mas diferenciados e individualizados" ... "De modo que la 
multiplicacion de estrategias de inclusion por media deI consumo coincidio con 
una fuerte desafeccion en relacion con la vida publica, que, en el limite, 
fomentaba una vision despolitizada de la sociedad pese a la polarizacion social 
creciente...» en Svampa, Maristella, 2005.: p. 152. 

90 Este detalle aparece coma de suma importancia en la presente investigaci6n ya que marca una
 
nueva y definitiva fractura dentro de la clase media, aguella que distingue entre aquellos que
 
deciden quedarse en el pais respecta a los que decidinin partir.
 
91 Svampa, M. (2005)
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De acuerdo a M. Svampa, a pesar de que ciertos sectores de las clases medias 

sufrieron severas restricciones y siempre se vieron amenazados por la inestabilidad 

econ6mico y social, buscaron reafirmar un tipo de identidad basada en una 16gica de 

acci6n individualista unida a una integraci6n por medio dei consumo. 

Una de las expresiones de este modela de ciudadano-consumidor es la creaci6n 

de nuevos marcos de socializaci6n. Nos referimos concretamente a un fen6meno 

ampliamente tratado por Maristella Svampa que es el de las urbanizaciones privadas: un 

modela de tipo "burbuja" que permite a sus habitantes estar en escaso contacta con 

miembros de clase distintas; el nuevo comportamiento se sostiene sobre la base dei 

aislamiento, dei temor y en el establecimiento de limites y el rechazo de la diferencia 

respecto 'dei otro'. 

3.3 La clase media y la crisis dei 2001 

En este punto trataremos la relaci6n entre la crisis econ6mica dei 2001 Y las 

consecuencias sobre la clase media, consecuencias que deterrninanin de manera profunda 

la elecci6n de un grupo de la citada clase de partir hacia la Provincia de Quebec. 

A modo de introducci6n y a través de 10 descripto por Juan Carlos Portantieron , 

expondremos brevemente las circunstancias que rodearon a la crisis econ6mica dei 2001. 

En relaci6n con la situaci6n dei Estado argentino, el mlsmo se encontraba 

colapsado meses antes dei estai lido de la crisis, sin recursos financieros ni fiscales, a 10 

que se sum6 la rebeli6n fiscal de los contribuyentes (la desobediencia fiscal se expres6 a 

través dei no pago de impuestos, hecho que se profundiz6 durante e incluso luego de la 

crisis).Una vez desatada la crisis, se agreg6 a 10 descripto la quiebra de la relaci6n 

presupuestaria entre el Estado Nacional y las provincias dei interior junto con la entrada 

en 'default' financiero de la Naci6n Argentina respecto a las instituciones de crédito 

intemacional. 

92 Portantiero 1.C. (2002) 
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Un ultimo detalle restaria agregar a la situacion que expone J. Carlos Portantiero; 

coma consecuencia de la falta de recursos financieros por parte dei Estado argentino, 

entre otras medidas la que debemos destacar es el congelamiento de depositos de los 

ahorristas en las entidades bancarias y financieras. Esta medida - conocida coma el 

"corralito financiero" - afecto de manera directa a la clase media y sirvio como 

antecedente directo para la toma futura de decisiones entre sus miembros. 

(,C6mo reaccionarian los miembros de la sociedad argentina frente a las 

consecuencias de la crisis? 

Las respuestas de los argentinos fueron multiples, pero el sentimiento fue 

compartido: la crisis habia provocado no solo consecuencias en el sistema economico, 

sino una ruptura a nivel dei sistema de representacion polftica. Las protestas urbanas 

acaecidas a fines dei 2001 provocaron la renuncia dei presidente en ejercicio, 

inaugurando el fenomeno de "las asambleas barriales" (como un espacio de cruce 

novedoso entre los distintos sectores de las fragmentadas clases medias y los sectores de 

c1ase bajas, cuyos contactos se habian vuelto cada vez mas escasos desde fines de la 

presidencia de Raul Alfonsin) y dieron lugar a expresiones populares coma las de los 

"cacerolazos". 

De acuerdo a Juan. Carlos Portantiero 93 10 novedoso de estas movilizaciones 

civicas, de signo variado, ha sido la autoexpresion. Sin embargo, dicho autor no encuentra 

una clara direccion de la protesta. Mas bien, agrega, se ha tratado de presencias publicas y 

reclamos callejeros independientes de las organizaciones sociales y los partidos polfticos. 

Segun Marisel Blanco Rodriguez 94 otro de los rasgos en comun de las protestas 

populares fue "la inmediatez", en el sentido que interpelaban al poder politico de manera 

directa. Las consecuencias deI accionar civico fueron definitivas: debilitaron a los actores 

institucionales en su conjunto. A este debilitamiento, Isidoro Cheresky95 agrega que la 

crisis puso al descubierto un fen6meno, si bien no novedoso, que fue exacerbado por las 

93 Portantiero le. (2002) 
94 Rodriguez Blanco M. (2006) 
95 Cheresky, 1. (2002) 
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circUllstancias: se estaba en presencia de una sociedad donde primaba el principio dei 

"salvese quien pueda". 

Juan Carios Portantier096 se interroga sobre el destino final de estas protestas 

populares, en términos de averiguar si las mismas tuvieron la intenci6n firme de cambiar 

el interior dei sistema polftico 0 s610 fueron solo una expresi6n sectorial de clases medias, 

que eligieron la protesta s610 coma Ulla manera de defender sus intereses de c1ase (es 

necesario recordar que una de las principales motivaciones de los reclamos de ciertos 

sectores de c1ase media fue la devoluci6n de los ahorros encerrados en las entidades 

bancarias de los manifestantes -fen6meno conocido coma el dei "corralito" bancario-). 

Marisel Rodriguez Blanc097 respondiendo a 10 planteado por Juan Carios 

Portantiero, considera que las protestas no se trataron de una presencia 0 una 

movilizaci6n con pretensiones altemativas al poder institucional formaI. Aunque la 

descalificaci6n de los dirigentes politicos ha sido con frecuencia intensa y sin duda el 

cuestionamiento de la clase politica es generalizado, la autora considera que se aceptaron 

los mecanismos institucionales de sucesi6n. Isidoro Chereskl8 (2002) agrega al respecto 

que, si bien la protesta ciudadana cuestion6 la representaci6n politica, no ocurri6 10 

mismo respecto de los dispositivos de control partidario. 

3.3.1 Una de las consecuencias de la crisis dei 2001: la inmigraci6n de los argentinos 

Coma se mencion6 en el presente capitula, las respuestas de los miembros de 

c1ase media frente a la crisis fueron variadas y marcan una nueva divisi6n dentro de la 

misma. La respuesta que nos ocupa principalmente es la de aquellos que toman distancia 

de los argentinos que deciden permanecer en el pais. Se trata obviamente de los que 

deciden emigrar. Si bien este ultimo grupo compartia el descontento junto a los demas 

miembros de la sociedad argentina respecto a los efectos de la crisis econ6mica y 

tampoco encuentra formas de representaci6n legitima ni en las instituciones politicas ni 

economicas, la principal diferencia es que no quieren seguir permaneciendo en el pais. 

96Portantiero, lC. (2002) 
97 Rodriguez Blanco, M. (2006) 
98 Cheresky, Isidoro (2002) 
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Junto a las consignas que enarbolaron junto a otros sectores sociales (quizas una 

de las mas significativas fue la de 'que se vayan todos' refiriéndose principalmente al 

sector politico) 10 que caracterizo a éste sector en particular fue que, ante la falta de 

respuesta frente a sus reclamos, ellos parecieron responder «si ellos no se van, somos 

nosotros quienes nos vamos».99 

De esta manera, y a partir de la crisis economica y social dei 2001, comienza a 

desplegarse un movimiento considerable de argentinos que deciden abandonar el pais 

hacia distintas partes dei mundo. Susana Novick lOO destaca que los paises elegidos por los 

argentinos para emigrar (en orden descendente) son: Espafia, Estados Unidos de 

Norteamérica, Italia, Australia, Canada, México e Israel. 

Con el objetivo de complementar el comentario de Susana Novick y en relaci6n 

con la cantidad de inrnigrantes de origen argentino que residen en el exterior, en un 

informe denominado "Perfil Migratorio de la Argentina", IOlse exhiben las siguientes 

cifras: 

Cuadro 3.1 - Poblaci6n argentina residente en el exterior (corresponde al ano 2005) 

1Pais de residencia 1 Cantidad de residentes 

Espafia 229.009 

Estados Unidos 144.023 

Paraguay 61.649 

Chile 59.637 

Israel 43.718 

Bolivia 36.231 

Brasil 25.826 

Uruguay 23.943 

Canada 14.877 

Italia 11.576 

Australia 10.826 

Francia 10.795 

Venezuela 8.556 

México 8.443 

Gran Bretafia 7.554 

99 Nota deI autor. 
100 Novick, S. (2005) 
101 Fuente: Organizaci6n Internacional para las Migraciones (Noviembre 2008) 



CAPITUL04 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

En este capitulo se presentaran los resultados de las encuestas realizadas durante 

la presente investigaci6n. Como se mencion6 en el punto 1 (sobre el método de 

recolecci6n de datos y el analisis) se utiliz6 coma instrumento de recolecci6n de datos "el 

cuestionario". Los cuestionarios fueron contestados por 24 participantes entre los meses 

de Octubre deI 2009 y Enero deI 2010. 

Cada uno de ellos consta de tres partes: la primera de ellas esta integrada por 

preguntas semicerradas, en la segunda secci6n, se propone una serie de temas para que el 

encuestado pueda expresarse mas libremente y la tercera comprende preguntas cerradas 

de tipo socio-demograficas. 

En la primera secci6n las preguntas se subdividen en dos: la primera se refiere a 

la etapa previa a la llegada a Canada y en la segunda se indaga coma fueron los primeros 

pasos dados en el nuevo pais (primeras instituciones consultadas, cursos de capacitacion a 

los que asistieron, primer trabajo, participaci6n social y politica e idioma que se utiliza en 

la vida cotidiana) coma asi también cual es la condicion de trabajo de los encuestados y si 

participaron en las elecciones nacionales, provinciales y/a municipales. 

En la segunda secci6n los temas propuestos se refieren al grado de expectativas 

de los encuestados ( por ejemplo, respecto al nivel de vida que esperaban tener antes de 

emigrar y el que poseen, las expectativas personales de desarrollo en el futuro, la opinion 

sobre la educaci6n y/a capacitaci6n que recibieron y/a la de sus hijos - si corresponde - , 

la experiencia en el ambiente de trabajo - relaci6n con compaiieros y superiores-, la 

experiencia en la vida cotidiana - contactos con la poblaci6n local, con otros inmigrantes 

, dificultades por las que atravesaron y otros comentarios que se quieran expresar). 
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La tercera secci6n, se refiere a las caracteristicas socio-demognificas de los que 

respondieron como sexo, edad, estado civil, cantidad de hijos, lugar de nacimiento, 

estudios cursados e idioma que se habla en el hogar. 

En el ultimo punto dei presente capitulo se incluye una serie de entrevistas 

realizadas entre dos gl1lpOS de inmigrantes que han llegado a la Provincia de Quebec; el 

primero de ellos, se instal6 entre los afios 70' y 80' Yel segundo, a partir de los noventa. 

Uno de los motivos principales de incorporar éstos testimonios es detectar no s6lo 

puntos en comun y diferencias concretas entre los anteriores grupos migratorios respecto 

a los que constituyen el objeto de la presente investigaci6n sino también encontrar si 

existen lazos entre los integrantes de las distintas olas migratorias. 

4.1. El perfil socio-demografico de los encuestados 

En cuanto a la edad de los que han respondido, el mayor numero se concentra 

entre aquellos que poseen 35 y 44 afios (11 encuestados), seguidos por los que tienen 25 a 

34 (7 encuestados) y entre 45 y 64 (6 encuestados). 

El 50% de los encuestados corresponde al sexo masculino y el 50% al sexo 

femenino. 

En relaci6n con el estado civil, 15 estan casados, 7 solteros, uno de ellos esta 

unido de hecho y el restante esta divorciado. Aquellos que tienen hijos, 5 se encuentran 

entre los 1 y 10 afios, 3 entre los Il y 20 afios, 2 son mayores de 20 y 2 son menores de 1 

afio. El resta (el 50%) no posee hijos aun. 

En relaci6n con el lugar de nacimiento, un 42% naci6 en la Ciudad Aut6noma de 

Buenos Aires, un 33% en la Provincia de Buenos Aires, un 2% en la Provincia de Santa 

Fe y el resta (4%) en otras provincias de la Argentina. 

En cuanto a los estudios cursados, se destaca que casi la totalidad de los 

encuestados ha seguido estudios universitarios y/a terciarios. La mayoria de los estudios 

se concentran en la carrera relacionada con Negocios, Finanzas y Administraci6n de 
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empresas (8 casos), seguido por la ensefianza (3 casos), las ciencias médicas, la abogacia, 

el disefio de modas, la ingenieria electronica y el analisis e ingenieria en sistemas (2 casos 

por especializacion). Las profesiones que corresponden a un casa cada uno se exponen en 

el cuadro siguiente. 

Cuadro 4.1 - Estudios Cursados 

Estudios Cursados Frecuencia 

Negocios, finanzas y administracion 8 

Ensefianza ( profesorado en idiomas y en arte) 3 

Ciencias Médicas 2 

Abogacia 2 

Disefio de modas 2 

Analista e ingenieria en Sistemas 2 

Ingenieria Electronica 2 

Ingenieria Civil 

Arquitectura 

Veterinaria 

Trabajo Social 

Desarrollo comunitario 

Ciencias Politicas 

Carrera de Musica 

Técnica en Impresion Textil 

Sin estudios secundarios terrninados 

El idioma que se habla en el hogar de los encuestados corresponde a la siguiente 

secuencia: solo se habla espanol (10 casos), espanol, inglés y francés (4 casos), espafiol y 

francés (4 casos), solo inglés (3 casos), solo francés (2 casos) francés e inglés (1 caso). 
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4.2 La primera parte deI cuestionario 

4.2.1 Antes de la lIegada a Canada 

En este punto se exhibiran cuales fueron los primeros contactos que tuvieron los 

futuros residentes con Canada y con Quebec antes de tomar la decisiôn de emigrar y 

porque se decidieron finalmente por este destino. 

En relaciôn con las primeras referencias e informaciones que se obtuvieron sobre 

Canada y la Provincia de Quebec, la mayoria de las respuestas se centran en una fuente: 

La Delegaciôn de la Provincia de Quebec bajo dos modalidades: a través de su sitio Web 

y por la asistencia a las charlas que brindaba la delegaci6n. Igual cantidad recibiô 

informaciôn de familiares, seguido de amigos y personas conocidas y viajes anteriores. 

Cuadro 4.2 - Primeras referencias e informaciones sobre Canada y la Provincia de 
Quebec 

Fuente Frecuencia 

Ministerio de Inmigraci6n de Quebec 6 

Familiares que viven en Quebec 6 

Amigos y personas conocidas 5 

Viajes anteriores 4 

Conferencias brindadas por la Delegaciôn de Winnipeg 3 

Consultoras privadas especialistas en Inmigraciôn 3 

Centros de estudios (la Alianza Francesa y 

la Asociaciôn de Estudios Canadienses) 2 

En cuanto a las razones por las cuales se eligiô a Canada como destino, la 

mayoria de los encuestados considerô que el pais tiene una politica migratoria mas 

receptiva y abierta respecto a otros paises deI mundo. En segundo lugar, se rescata el 

hecho que Canada posee una politica orientada al respeto por la seguridad social y los 

derechos de la persona. En tercer lugar, se considera que es uno de los paises de mejor 

calidad de vida dei mundo para finalizar con el hecho que Canada es parte de los paises 

deI "primer mundo". 
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En relaci6n con la elecci6n de la Provincia de Quebec respecto de otras 

provincias canadienses, la primera raz6n se concentra en la sencillez, facilidad y rapidez 

en la realizaci6n de los trâmites migratorios \02, seguido por el idioma francés, el rescate 

de la cultura latina (como elemento en comun entre las dos regiones) y las posibilidades 

que encuentran en relaci6n con el cursado de estudios a nivel académico (por ser 

considerados de excelencia académica y menos costosos). Las mejores posibilidades 

laborales y el haber contraido matrimonio 0 estado en pareja con una persona nacida en la 

Provincia de Quebec se ubican en las ultimas preferencias. 

Cuadro 4.3 - Por qué eligi6 como destino la provincia de Quebec 

Motivo Frecuencia 

Por la facilidad, sencillez y mayor rapidez en 

la realizaci6n de los trâmites migratorios 8 

Por el idioma francés 5 

Por el rescate de la cultura latina en comun 4 

Por la excelencia y costos de los estudios académicos 4 

Por las oportunidades laborales 3 

Por haber contraido matrimonio 0 estado en pareja con una 

persona nacida en Quebec 3 

En cuanto a la pertenencia a alglin grupo/s de referencia donde los inmigrantes 

obtuvieron informaci6n previamente y durante el proceso de solicitud de la residencia 

pennanente, se encuentra en primer lugar las charlas organizadas por Delegaci6n de la 

Provincia de Quebec, seguido por los grupos de Internet (como ser Che Montreal y 

ComunArMonyQuel03 
, y otros grupos de Internet no precisados por los encuestados) la 

102 Aigunos encuestados han mencionado que la edad (mas avanzada en varios postulantes), 
sumada a la experiencia laboral no solamente en relaci6n con el titulo que poseen, son 
considerados por el sistema de puntaje establecido por la Provincia de Quebec, y « no quitan 
puntos » al momento de aplicar a la residencia permanente, a diferencia dei sistema federal donde 
el factor edad y experiencia laboral -que debe estar relacionada con el titulo profesional dei 
postulante- son determinantes y excluyentes durante el proceso de selecci6n. 
\03 El grupo ComunArMonyQue aparece en este punto coma un grupo de Internet. Sin embargo, el 
mismo tuvo también una presencia "real", en el senti do que fue formado en el ano 2002 coma un 
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organizaci6n HIAS 1û4 (filial argentina) y OMETZ I05 
, para finalizar con centros de 

estudios relacionados con la cultura de Quebec (el Centro de Estudios Canadienses, la 

Asociaci6n Argentina de Estudios Canadienses y la Alianza Francesa). 

4.2.2 La llegada a la Provincia de Quebec 

A continuaci6n presentaremos junto a la fecha de llegada de los argentinos a 

Quebec, cuâles fueron las primeras instituciones consultadas y los motivos principales 

por los cuales se las consult6. 

En relaci6n a la fecha de llegada a la Provincia de Quebec, el mayor numero de 

encuestados se concentra en el periodo 2003-2004 (11 respuestas) y el resta se distribuye 

(de acuerdo a la cantidad de respuestas obtenidas) en el periodo 2005-2006 (6 respuestas), 

2001-2002 (con 4 respuestas) y 2007-2008 (3 respuestas). 

Es necesario destacar que la mayor cantidad de personas que han respondido a la 

encuesta coincide precisamente con el periodo 2003 - 2004, cuando se registraron 1445 

recién llegados y constituye el periodo de mayor afluencia de argentinos a la Provincia de 

Quebec (segun cuadro 4.4) y el segundo grupo de inmigrantes de acuerdo al pais de 

origen, provenientes de paises de Arnérica dei Sur, siguiendo a Colombia (seglin cuadro 

presentado en el Capitulo l, punto 1.2). 

grupo de referencia, de encuentros y de consultas 'cara a cara' por personas que estaban en 
distintas etapas dei proceso de solicitud de la visa de residencia permanente. En una de esas 
reuniones se decidi6 la formaci6n dei grupo virtual (el primer mensaje fue lanzado en marzo dei 
2003). Comentario hecho por el autor, quien presenci6 personalmente las instancias mencionadas. 

104 HIAS (Sociedad Hebrea de ayuda al inmigrante judio) es una organizaci6n no gubernamental 
que presta ayuda a integrantes de la colectividad judia bajo situaci6n de opresi6n y persecuci6n. 
La asociaci6n es de carâcter global. Fuente: http://www.hias.org 

105 OMETZ es una organizaci6n no gubernamental que apoya a individuos y familias ofreciéndoles 
una diversidad de servicios que abarcan desde al busqueda de empleo, la ayuda a inmigrantes y 
servicios sociales. Su sede central se encuentra en la Ciudad de Montreal. Las agencias HI AS y 
OMETZ (que anteriormente se denominaba JIAS- Jewish Immigrant Aid Services, Servicios de 
Ayuda a la Inmigraci6n Judia) estaban relacionadas de manera que la filial dei HIAS Argentina 
ponia en contacto a los futuros residentes con la filial canadiense, establecida en la ciudad de 
Montreal. Fuente: http://www.ometz.ca 
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Cuadro 4.4 - Inmigrantes argentinos que llegaron a la Provincia de Quebec en el periodo 
comprendido entre los afios 2001-2008 

AllO Cantidad 

2001 105 

2002 213 

2003 783 

2004 662 

2005 493 

2006 309 

2007 214 

2008 182 

Fuente: Ministerio de la Inmigraci6n y de las Comunidades Culturales. Direcci6n de 
investigaci6n y analisis en perspectiva. Informes correspondientes a los afios 2001- 2008. 

Con el objetivo de detectar regularidades concretas dentro dei grupo de 

inmigrantes que lleg6 en el periodo de mayor afluencia (2003-2004) encontramos las 

siguientes caracteristicas: dentro de los Il casos encuestados que llegaron en este 

periodo, 9 estan casados, 1 esta unido de hecho y 1 es soltero. Sus edades oscilan entre 

los 37 y 54 afios (menos un casa que posee 32 anos) y salvo el unico entrevistado soltero, 

todos poseen entre 1 y dos hijos. 

Quebec ha sido la unica provincia de residencia en la cual han vivido los 

encuestados, mientras que la ciudad donde han vivido mas tiempo desde su llegada ha 

sido la ciudad de Montreal (el 88%) seguido de la Ciudad de Quebec ( 8%) Yuna persona 

en vivi6 en la Ciudad de Blainville. 

Respecto a las instituciones consultadas a la llegada de Quebec, el mayor numero 

de entrevistados (14 casos) se dirigi6 a instituciones gubemamentales, coma el Ministerio 

de inmigraci6n (particu1armente al departamento encargado dei programa de 
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francisaci6n I06
), Empleo Quebec (servicio de empleo de la Provincia de Quebec), la 

Comisi6n escolar de la Ciudad de Montreal y Diversos centros de Integraçi6n al Empleo 

(C.L.E.). 

Otro tipo de instituciones consultadas corresponde a organizaciones comunitarias 

y organizaciones sin fines de lucro, que fueron (en orden de mayor a menor en cuanto a 

cantidad de consultas) la agencia OMETZ (JI casos), ALAC I07 (7 casos), PROMIS ,08 (5 

casos), L'Hirondelle109 (4 casos), Centra de mujeres de Montreal 11o (2 casos). 

En cuanto a las causas por las cuales los recién Ilegados consultaron las citadas 

instituciones, en primer lugar se encuentra la bûsqueda de empleo (la mayoria buscaba 

asesoramiento 'en general' sobre la busqueda de trabajo - 13 casos- y por cuestiones mas 

puntuales como la confecci6n dei Curriculum Vitae, de acuerdo a la modalidad local - 7 

casos-), en segunda ubicaci6n, por cursos de idiomas (7 casos), seguido de informaci6n 

sobre los alquileres (3 casos), traducci6n de documentos legales (2 casos) para finalizar 

con consultas varias como ser apertura de cuentas bancarias, declaraci6n de impuestos, 

tramites para la validaci6n dei titulo, inforrnaci6n sobre el sistema de salud, bûsqueda de 

guarderias y escuelas para los hijos y solicitud de subsidios otorgados por el Gobiemo de 

Quebec (en todos los casos, se trato de una casa por consulta). 

106 El programa de la francisaciôn es un programa ofrecido por el Ministerio de Inmigraci6n y de 
Comunidades Culturales de la Provincia de Quebec, que consiste en brindar cursos de idioma 
francés a los inmigrantes, con el objetivo de otorgarles las herramientas necesarias para lograr su 
integraci6n en la sociedad de Quebec. Fuente: http://www.scom.ulaval.ca 
107 ALAC es un organismo sin fines lucrativos dedicado a la educaci6n y la promoci6n social, 
cultural y econômica que busca la integraci6n de las diferentes comunidades etnoculturales de 
Montreal. Esta integraci6n esta basada en tres aspectos: el aprendizaje de las lenguas oficiaJes, la 
inserci6n en el mercado de trabajo y el apoyo moral a los inmigrantes. Fuente: 
http://www.alac.qc.ca 
108 PROMIS (Promoci6n, Integraciôn, Sociedad Nueva) es un organismo sin fines de lucro que 
tiene como misi6n la integraci6n de los recién Ilegados y la defensa de sus derechos. Fuente: 
www.promis.qc.ca 
109L'Hirondelle es un organismo sin fines de tucro orientado a facilitar la recepciôn y la 
integraci6n de los recién lIegados a Quebec y a demostrar a las personas de aqui todas las ventajas 
Iigadas a la diversidad de las distintas cu1turas y sus experiencias. Fuente: 
http://www.hirondelle.qc.ca 
J10 El centro de mujeres de Montreal (Le centre de femmes de Montreal) ofrece ayuda a mujeres de 
todos los origenes que atraviesan dificultades en el piano personal, familiar, social yecon6mico, 
con el objetivo que puedan adquirir una autonomia personal y profesional y mejorar sus 
condiciones de vida y las de su familia. Fuente: http://www.centredesfemmesdemtJ.org 
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4.2.3 La busqueda de empleo. Estudios y cursos de capacitaci6n 

En este punto se indag6 sobre el tiempo que tardaron en encontrar el primer 

trabajo, cuales fueron las caracterîsticas principales deI mismo, que cursos y/a estudios 

realizaron para insertarse no s610 en el mundo de! trabajo local sino en la sociedad en 

general, para finalizar con algunas preguntas relacionadas con la situaci6n laboral mas 

reciente deI entrevistado. 

En cuanto al tiempo que les cost6 conseguir el pnmer empleo, se detalla a 

continuaci6n: 

Cuadro 4.5 - Tiempo de obtenci6n deI primer trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

Hasta 1 mes 9 37.50%
 

Entre 1 mes hasta 5 meses 9 37.50%
 

Entre 6 meses y hasta 12 meses 3 12.50%
 

Mas de 12 meses 3 12.50%
 

Los puestos encontrados se relacionaban con la profesi6n que poseîan los 

encuestados en su pais de origen en un 50% mientras que el resto no tenia relaci6n alguna 

con su profesi6n. 

Respecto al tipo de trabajo realizado, la mayor cantidad de respuestas se 

encuentran entre trabajos de oficina - coma ser asistente administrativo, recepcionista, 

ingreso de datos ('data entry'), archivista- con 4 casos y trabajos en restaurantes y bares 

(deI tipo de lavacopas, camarera, bertender) también con 4 casos. Le siguen segûn 

cantidad de respuestas, dictado de cursos (de idiomas 0 en arte) -3 casos-, ventas con 

alglin grado de especializaci6n técnica (2 casos), tareas de mantenimiento (2 casos) e 

investigaci6n de mercado (2 casos), finalizando con puestos coma el de asistente de 

investigaci6n en la universidad, asistente en disefio de indumentaria, control de calidad en 

un centro hospitalario, tareas de coordinaci6n en un centro comunitario, traducciones e 

ingenierîa de sistemas (todos con una respuesta). 
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Los idiomas que se utilizaron en aquel pnmer empleo fueron (en orden de 

importancia seglin cantidad de respuestas) s610 el francés (6 casos), s610 el inglés (5 

casos), espafiol e inglés (4 casos), inglés y francés (3 casos), espanol, inglés y francés (3 

casos), y espanol y francés y espanol y portugués (1 casa cada uno). 

En relaci6n con estudios y cursos de capacitaci6n efectuados al llegar, 21 

encuestados contestaron en forma positiva, mientras 3 no realizaron estudio alguno. 

En cuanto al tipo de estudio 0 curso de capacitaci6n seguido, en primer lugar se 

ubican los estudios de idioma francés III (Il casos), el programa de gubernamental de 

francisaci6n (6 casos), cursos de idioma inglés (4 casos), estudios de posgrado 

Maestria- (4 casos), certificado de nivel universitario (4 casos), los cursos destinados a 

obtener el reconocimiento dei titulo profesional conseguido en Argentina a través dei 

régimen de equivalencias (3 casos), estudios de posgrado - Doctorado- (2 casos), 

Diploma de Estudios Colegiales - D.E.C.- (2 casos), curso de entrepreneurship (2 casos) 

y Diploma de Estudios Superiores Especializados -D.E.S.S.- (1 caso). 

Respecto a la duraci6n de los mismos, la mayoria de las respuestas se 

concentraron entre los 4 hasta los 6 meses (13 respuestas), de entre 12 meses hasta 18 

meses (7 respuestas), entre un mes y hasta 3 meses (6 respuestas), entre 19 meses y hasta 

36 meses (4 respuestas) y entre 7 meses y hasta Il meses y mas de 37 meses (2 

respuestas cada una). 

Del total de encuestados que siguieron cursos 0 estudios 12 respondieron que se 

relacionaban con la profesi6n que poseian, mientras que los 9 restantes respondieron en 

fonna negativa. 

En relaci6n con la pregunta destinada a conocer si los entrevistados consideraron 

que los estudios 0 cursos realizados contribuyeron a su proceso de integraci6n en la 

sociedad de Quebec, 18 respondieron de manera positiva, 2 consideraron que no 

111 Respecto a los cursos de idioma francés, son brindados por diversas instituciones comunitarias, 
organizaciones no gubernamentales 0 privadas. La mayoria opta por estos cursos ya que el 
programa de la francisacian requiere un régimen de asistencia y de horas de estudio que no todos 
estaban en condiciones de lIevar a cabo (comentarios extraidos de las entrevistas realizadas) 
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contribuy6 de manera alguna, y uno no contest6 (se mantiene constante la cantidad de 3 

personas que no realizaron ningun tipo de estudio). 

En un intento de profundizar aun mas en la manera que estos estudios 

contribuyeron al citado proceso de integraci6n en la sociedad local en general y al mundo 

dei trabajo en particular, la mayoria de los encuestados relacion6 los estudios seguidos 

unicamente coma una herramienta para encontrar un trabajo. De este conjunto de 

respuestas, 4 casos no relacionaron los estudios cursados con su profesi6n, sino que s610 

les sirvieron para obtener un 'trabajo mejor', mientras que 5 casos reconocieron que les 

sirvieron coma herramienta concreta para trabajar en la profesi6n que posefan. 

Entre las respuestas negativas, un encuestado considera que pese a haber 

realizado cursos de francés, no utiliza dicho idioma en el trabajo y un casa respondi6 que 

los estudios cursados en Quebec no le han sido utiles para ejercer su profesi6n. 

Respecto a la situaci6n de empleo de los encuestados, en el momento de 

realizarse la encuesta, 21 de ellos trabajan mientras que los 3 restantes no, y en relaci6n 

con aquellos que trabajan, un 90% 10 hacen en relaci6n de dependencia mientras que el 

10% restante trabajan por cuenta propia. 

Los idiomas que utilizan en los trabajos mas recientes los encuestados, se 

concentran en el francés y el inglés (10 casos), espanol, inglés y francés (6 casos), s610 

francés (3 casos), s610 inglés (2 casos) y espafiol y francés (2 casos). 

4.2.4 Participaci6n social y politica 

En esta secci6n se pregunta sobre las distintas formas de participaci6n de los 

encuestados a nivel social y politico en la sociedad de Quebec tomando en cuenta si los 

mismos tenian algun antecedente de participaci6n en la sociedad argentina. 

En relaci6n con la participaci6n de los argentinos en la sociedad de origen, mas 

de la mitad de los encuestados (un 58%) participaba activamente en algun tipo de 

agrupaci6n social mientras que el restante no desempenaba actividad alguna. Entre 

aquellos que integraban alglin tipo de instituci6n, 4 casos 10 hacian en Asociaciones de 
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representaci6n de profesionales, 4 casos en entidades religiosas, 3 casos en asociaciones 

con fines linicamente deportivos (tales son los casos de los centros destinados a la 

practica de un s610 deporte en particular), 2 casos en asociaciones deportivas y sociales 

que combinaban multiples actividades (por ejemplo dei tipo deportivas con otras de 

indole familiar y comunitario), 2 casos participaban en instituciones que prestan servicios 

a la comunidad, 2 casos participaron en centros de estudiantes a nivel universitario, 2 

casos intervinieron en asambleas barriales ( formadas particularmente luego de la crisis 

dei 2001) Yun casa en un partido politico. 

Respecto al tipo de actividades que desempenaban en Argentina, es de destacar 

que eran multiples y las llevaban a cabo no s610 coma miembros activos sino también a 

nivel de la puesta en marcha de diferentes programas. En los casos de las asociaciones de 

representaci6n de profesionales, 10 hacian en caracter de miembros de la comisi6n 

directiva. En las entidades deportivas, realizaban deportes 0 entrenaban jugadores, 

mientras que en las asociaciones deportivas multidisciplinarias, eran miembros de la 

comisi6n directiva 0 asistian a actividades dei tipo recreativas. En las entidades religiosas 

fueron consejeros en programas de ayuda a adolescentes en riesgo, participaron en la 

coordinaci6n de proyectos comunitarios y realizaron actividades administrativas 0 coma 

secretarias de la comisi6n directiva. En las asociaciones comunitarias ayudaron a 

encontrar empleo y dictaron cursos destinados a ninos de bajos recursos. En menor 

numero (s610 en 2 casos), participaron en asambleas barriales y en los partidos politicos 

coma militantes, mientras que en los centros de estudiantes de la universidad, combinaron 

esta ultima tarea con el envia de propuestas para la modificaci6n de los planes de estudio. 

En cuanto a la intervenci6n de los argentinos cuando llegaron a la Provincia de 

Quebec en instituciones con fines sociales, la participaci6n aumenta respecto a 10 

realizado en la Argentina (un 67% respondi6 que particip6 en algun tipo de actividad 

mientras que e133% restante no 10 hizo). 

La mayor parte de las actividades se concentra en aquellas destinadas a fines 

deportivos (4 casos), religiosos (4 casos), en centros comunitarios (3 casos), en medios de 

comunicaci6n comunitarios (2 casos), en organizaciones no gubernamentales (2 casos), 
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en el grupo JALOM I12 (2 casos), en la comisi6n de graduados universitarios (1 caso), en 

la coordinaci6n dei grupo de Internet ComunArMonyQue l13 (1 caso), en el Club Social 

Argentino de Montreal 114(1 caso). 

Las tareas que se desempefiaron (se enumeran en orden de mayor cantidad de 

casos) fueron: s610 miembros (6 casos), s610 actividades deportivas (3 casos), 

organizaci6n de actividades (3 casos), animaci6n de actividades (2 casos). Dictado de 

clases en centros comunitarios, escucha telef6nica a personas en crisis, ayuda a 

inmigrantes, intervenci6n en campafias de prevenci6n de enfermedades infecto

contagiosas, lectura de noticias y armado de la pagina web de un programa de radio y 

técnico de audio en una radio comunitaria (en todos los casos, 1 respuesta por cada 

actividad desempefiada). 

A pesar que aument6 en un primer momento la participaci6n en actividades de 

tipo social y comunitarias desplegadas por los argentinos en la Provincia de Quebec 

respecto de 10 realizado en el mismo ambito en la Argentina, las mismas no se siguieron 

manteniendo en el tiempo. AI momento de realizarse las entrevistas, s610 un 56% de los 

encuestados sigue participando en las mismas, mientras que el 44% restante las ha 

abandonado. Las razones expuestas fueron: por falta de interés (4 casos), por licencia por 

matemidad (2 casos), por vivir en otra ciudad (1 casa) y por falla de tiempo (1 caso). 

Para finalizar con la pnmera secci6n dei cuestionario, se pregunt6 por la 

participaciôn politica de los encuestados. Hemos optado por medir la participaci6n 

politica a través de la intervenci6n directa de los argentinos en los actos eleccionarios que 

tuvieron lugar hasta el dia de efectuarse la encuesta, en tres niveles: a nivel federal, a 

112 El grupo JALOM es un grupo autogestionado que esta formado por inmigrantes de origen 
latino y pertenecientes a la religiôn judia, que tiene por objeto la organizaciôn de ceremonias 
religiosas en idioma espanol (comentario brindado por uno de sus miembros fundadores) 
113 El grupo ComunArMonyQue continuô funcionando luego de su formaciôn en Argentina en la 
Provincia de Quebec bajo la modalidad virtual, disminuyendo progresivamente los contactos cara 
a cara. Se compartfa informaciôn sobre las primeras experiencias vividas, tales coma donde buscar 
trabajo 0 como completar documentaciôn oficial hasta conocer el precio de los alquileres. 
(Testimonio brindado por uno de sus integrantes). 
114 El Club Social Argentino de Montreal es una entidad sin fines de lucro que realiza actividades 
recreativas (como ser la organizaciôn de bailes, fiestas de casamiento y eventos relacionados con 
las fechas patrias argentinas como asi también jornadas de cine debate). En su sede social funciona 
un restaurante que se abre algunos dias de la semana. 
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nivel provincial y a nivel municipal (solo 17 encuestados tiene derecho a vota ya que 

ostentan la ciudadania canadiense, mientras que el resto no es ciudadano, por 10 cual 

carece de ese derecho). 

De acuerdo a los resultados extraidos de las encuestas, dentro dei conjunto de 

aquellos que estaban habilitados para votar, 10 hicieron 9 votantes, de los cuales 4 de ellos 

votaron en los tres niveles y los 5 restantes solo 10 hicieron a nivel municipal. 

En el ultimo segmento dei cuestionario de preguntas semicerradas se realizo una 

pregunta tendiente a medir la cantidad de viajes que se realizaron de visita a la Argentina 

en el periodo que cubre la investigacion. AI respecto, los que residen hace mas tiempo, en 

promedio, realizan un viaje por ano. El mayor numero de visitas a la Argentina se 

concentra en 8 viajes (1 caso), 7 viajes (2 casos), 6 viajes (1 caso), 4 viajes (3 casos), 

3 viajes (4 casos), 2 viajes (3 casos), 1 viaje (7 casos), nunca (3 casos). 

La ultima pregunta se refiere a la intencion que tengan familiares directos de 

residir en Canada. De acuerdo a las respuestas obtenidas, el interés de los familiares es 

bastante bajo por vivir en Canada (solo contestaron de manera afirmativa tres 

encuestados) mientras que ninguno de los entrevistados considera apadrinar a algun 

miembro de su familia en el casa que los mismos se decidan por irunigrar a Canada. 

4.3 La segunda seccion dei cuestionario 

En la segunda seccion, se han propuesto una serie de temas para que los 

encuestados puedan expresarse mas libremente. Se plantearon los siguientes temas: 

•	 La vida en Quebec, 

•	 Expectativas respecto al nivel de vida que esperaban tener antes de llegar y el que 

poseen en la actualidad, 

•	 Expectativas sobre su futuro, 

•	 Opinion sobre la educacion y/a capacitacion que recibieron y/o la de sus hijos ( si 

corresponde), 

•	 Experiencias vividas en el ambiente de trabajo ( relacion con compaiieros y 

superiores) 

•	 Experiencia vividas en la vida cotidiana ( por ejemplo, contactas con la poblacion 
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local, con otros inrnigrantes) 

• Dificultades por las que atravesaron 

• Otros comentarios 

4.3.1 En relaci6n con las expectativas respecto al nivel de vida esperado y el que poseen 
actualmente 

Las respuestas pueden dividirse en tres grupos. Un primer grupo, considera que 

no tenian grandes expectativas de cambio y que mantienen su nivel de vida anterior. 

Manifiestan conforrnidad respecto al que poseen en la actualidad: 

«...Mantener una vida ordenada, en salud, y con la buena calidad de vida que 
alcanzamos hoy. No teniamos mas expectativas, no hay grandes cambios para 
nuestra vida familiar». (encuestado 1) 

«El grado de expectativas respecto al nivel de vida que yo esperaba no varia en 
mucho al que pensamos antes de venir, ya que el principal objetivo era encontrar 
tranquilidad y mejor calidad de vida, eso ya 10 tenemos, 16gicamente queremos 
progresar tanto en 10 laboral coma en 10 social y que mis hijos tengan un mejor 
futuro, estamos trabajando duro en ello, pero crea que en este pais estan las 
condiciones para logrario». (encuestado 9) 

«Creo que voy cumpliendo las expectativas. Tai vez, hubiera deseado que se 
realizaran mas rapido, pero con paciencia y esfuerzo los resultados se ven. Me 
habian dicho que el proceso de adaptaci6n y de ver resultados era de 5 aiios y 
pensé que iba a ser mas rapido, pero tenian raz6n». (encuestado 13) 

«Tenemos mas 0 menos el mismo nivel que teniamos en Buenos Aires». 
(encuestado 14) 

Un segundo grupo encuentra que sus expectativas han sido superadas y que son 

bastante mejores de las que poseia: 

«En Quebec tuve, por primera vez en mi carrera, un empleo en relaci6n de 
dependencia que me permite integrar mi forrnaci6n como veterinario y en 
administraci6n de empresas. La estabilidad de este empleo y de las condiciones 
sociales y econ6micas en general me permite tener un nivel de vida bastante mas 
e1evado que el que tenia en Argentina; mis expectativas eran bastante "abiertas" 
cuando llegué, pero puedo decir con mucha confianza que hoy en dia nuestro 
nivel de vida excede 10 que podia esperar en ese momento». (encuestado 16) 

El tercer grupo comenta que tenia expectativas de mayor alcance y que no ha 

10grado cubririas aûn: 
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«Respecto a las expectativas dei nivel de vida, creia que iban a ser mejor». 
(encuestado 10) 

«Esperaba tener mayores posibilidades de poder avanzar en mis estudios e 
integrarme mejor a la sociedad ...Mas que expectativas tengo esperanzas basadas 
en posibilidades no concretas. Mis posibilidades futuras son inciertas». 
(encuestado Il) 

4.3.2 En relaci6n con el tipo de vida que llevan en Quebec 

La referencia y la comparaci6n respecto a la Argentina, el tema de la seguridad 

(que	 abarca no s6lo los aspectos fisicos sino aquellos que hacen a la estabilidad 

econ6mica y social), aparece muy presente: 

«Visto el grado de inseguridad de la Argentina, en general, es una vida tranquila 
y segura. Uno puede salir y pasearse por las calles a cualquier hora, no hay 
alarmas ni rejas de seguridad, el sistema bancario es fiable, las tarifas y los costos 
son de acuerdo al costa de vida y se pueden prever. Es una vida sin sobresaltos». 
(encuestado 4) 

«La vida en Quebec, en generaJ me parece mas tranquila que en Buenos Aires». 
(encues tado 14) 

"Mas tranquila que Buenos Aires, menos estrés, mas derechos humanos". 
(encuestado 15) 

«El mayor cambio comparativo es en el tema de la seguridad. También en la 
estabilidad politica y econémica dei pais». (encuestado 10) 

«El clima social que se vive es mejor que en Argentina». (encuestado 12) 

« ... (destac6) el tema de la seguridad (bajo indice de violencia), la estabilidad 
econ6mica, e igualdad de oportunidades para los nacidos en Canada 0 para 
aquellos que hicieron su formaci6n en este pais (hijos de un inmigrante)>>. 
(encuestado Il) 

« ... tantas cosas que no extrai'io de Argentina (gobemantes, corrupci6n, problemas 
de infraestructura y la inseguridad)>>. (encuestado 13) 

4.3.3	 En relaci6n con la opinion sobre los estudios cursados, la educaci6n y/o 
capacitacién que recibieron 

Los encuestados (0 sus hijos) manifiestan un alto grado de aceptaci6n respecto a la 

misma: 
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«En la universidad el nivel de profesores cumpli6 mis expectativas. Son todas 
personas con gran prestigio profesional y muy preparados. La infraestructura de 
la universidad es de primer nivel y la organizaci6n excelente, siempre 
comparando la UBA115, esta es, organizaci6n para informar sobre carreras y 
contenido. Organizaci6n para todos los procedimientos de aceptaci6n e 
inscripci6n. Organizaci6n estandarizada en la forma de dictado de los cursos, 
examenes y la cantidad de alurnnos por c1ase». (encuestado 13)
 
«Mi experiencia en el area educativa es muy buena, es de alto nive!. Creo que 10
 
mismo puede esperarse para hijos en colegios determinados, con la salvedad de 
que observo escaso nivel de pensamiento critico». (Encuestado Il)
 
«Respecto al trato en la educaci6n de mi hijo, ha sido excelente en los niveles de
 
guarderia, jardin y escuela primaria». (Encuestado 10) 

4.3.4 En cuanto a la experiencia en el ambiente de trabajo 

La mayoria de los encuestados manifiestan que han tenido experiencias buenas, 

muy buenas y excelentes. Lo que aparece coma un comentario reiterado, es la falta de 

amistades (situaci6n que a los encuestados les sorprende 0 "les fa lta", de 10 que se 

desprende que es una costumbre arraigada en la experiencia argentina) que surjan coma 

consecuencia de compartir el ambito laboral: 

«excelente ... companerismo ...Buenas personas. Me ayudaron muchisimo». 
(encuestado 1) 

«Lo primera que me l1amo la atenci6n es el encuentro de 'feedback' cada tres 
meses con mi empleador. Me decian 10 positivo y 10 negativo (para que 10 
mejorara). Cuando se comprometen a algo, 10 cumplen en genera!. La honestidad 
es muy apreciada. Nadie le tira la responsabilidad al otro, cada quien es 
responsable de sus tareas ...La gente no pierde el tiempo en el empleo y raramente 
se hacen amistades». (encuestado 4) 

«En mi experiencia personal, nota que en las empresas el trabajo en grupo es 
mejor que en mi pais, que se caracteriza por ser mas individualista». 
(encuestado 10) 

«Mi relaci6n con mi jefe es correcta, me ha dado las opOltunidades para que haga 
mi camino, aunque sin involucrarse mucho, sin embargo, no concibo no poder 
desarrollar una amistad con mis compai'ieros de trabajo». (encuestado II) 

«en el ambiente laboralla relaci6n con mis colegas es cordial y amigable, pero no 
se generan grandes "amistades" con tanta facilidad coma en 
Argentina».(encuestado 16) 

«Mi relaci6n es excelente. El ambiente me parece mas distendido, la gente no 
esta tan stressada. Hay mas responsabilidad individual». (encuestado 14) 

115 Universidad de Buenos Aires - Republica Argentina (nota deI autor) 
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«En el trabajo ml vida 'es super', me llevo bien con todo el mundo». 
(encuestado 17) 

Existen aquellos que manifiestan dificultades en el proceso de inserci6n dentro 

dei ambito de trabajo: 

«me result6 muy dificil al principio comunicanne con los colegas, entender los 
c6digos, etc. Podria decirse que todo el proceso de adaptaci6n laboral dur6 
aproximadamente un ano». (encuestado 12) 

«...Hay mucho proteccionismo laboral, muchas barreras y no se reconoce ni la 
competencia ni la experiencia que uno trae dei pais de uno ... Una vez que uno 
accede a un puesto de trabajo, persiste la precariedad ... no hay titularidad ni hay 
trabajo a tiempo completo». (encuestado 24). 

4.3.5 En relaci6n con las distintas experiencias por las que atravesaron los argentinos en 
la vida cotidiana 

Surge el tema de establecer nuevas amistades 0 de relacionarse con la poblaci6n 

local (que han surgido en la Provincia de Quebec), con otros argentinos y/o con otros 

inmigrantes. Se distinguen dos grupos: aquellos que han encontrado ciertas dificultades 

en establecer vinculos respecto de los que no las han tenido. Dentro dei primer grupo se 

destaca: 

«Mis mejores amigos aca son la mayoria latinos (argentinos, peruanos, chilenos, 
mejicanos) ...Encuentro que los 'quebecos' son gente muy correcta y amable pero 
tienen una fonna de relacionarse mas distante». (encuestado 3) 

«En la ciudad de Quebec y 10 afinno con conocimiento que también en el resta de 
la provincia (excepci6n de Montreal), la gente es muy cerrada y esperan que uno 
se asimile. Para un inmigrante, 10 importante es adaptarse 0 integrarse a una 
sociedad pero no asimilarse, pues con la asimilaci6n hay pérdida de identidad ... » 
«Los inmigrantes argentinos somos astutos, trabajadores y amistosos y en general 
tienen éxito en Canada. Pero su éxito esta basado por 10 vivido y aprendido en la 
Argentina. Por ello, crea que con el paso dei tiempo, el inmigrante argentino 
consigue obtener un buen nivel de vida en Canada. Tengo amistades en la ciudad 
de Quebec y en Montreal. Pero por supuesto que no es el mismo tipo de amistad 
que tengo con mi mejor amiga de la Argentina. Por ello con el tiem'po, el mejor 
amigo de uno, es uno mismo. Uno aprende a arreglarselas s610 y a no contar con 
nadie». (Encuestado 4) 

«Con la poblaci6n local tengo una buena relaci6n, pero no he podido llegar a 
desarrollar una relaci6n de amistad con ningûn canadiense. Conozco mucha gente 
amable y con quien comparto circunstancialmente actividades, pero jamas han 
ido mas alla de eso». (Encuestado 11) 

«Me desagrada el grado de individualismo y desconexi6n que hay entre los 
estudiantes universitarios entre si ...Mis dos hijos, muy sociables en Argentina, 
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han vivido la misma experiencia de no poder hacerse de un grupo de referencia 
local y pasan por la universidad coma por una experiencia persona!». 
(Encuestada 19) 
«Ahora, algo mas adaptados al cambio de pais y de cultura, no sé porque todavia 
siento la distancia y diferencia que demuestran la gente canadiense en 
comparaci6n de la gente latina. Toma mucho mas tiempo hacer amistad con la 
gente local». (encuestado 22) 

Dentro dei segundo grupo: 

«Mi relaci6n es excelente y realmente nunca note ningun tipo de discriminaci6n. 
Son muy abiertos a todas las culturas y origen». (encuestado 13) 

«Me result6 facil hacerme amigos locales con intereses similares en la vida 
cotidiana: vecinos, otros padres. Tengo pocos amigos argentinos. Mis otros 
amigos inmigrantes vienen de la facultad, en el ambito académico me result6 mas 
fâcil con los inmigrantes que con los locales». (encuestado 14) 

4.3.6	 Las dificultades por las que atravesaron los nuevos residentes en este periodo de 
adaptaci6n a la nueva sociedad son bastante heterogéneas. 

Podriamos clasificarlas en las siguientes categorias: 

Laborales: 

«Falta de dinero, angustia, desesperanza, y falta de apoyo psicol6gico, mientras 
esperabamos obtener nuestro primer empleo. Con trabajo, todo cambia 180 
grados ...». (encuestado 1) 

«En la busqueda de empleo a mi llegada a Montreal los empleadores piden tener 
experiencia canadiense ...En la ciudad de Quebec, una constante: prevalecen mas 
los contactos que los conocimientos». (encuestado 4) 

Los idiomas: 

«El manejo fluido de los idiomas es el primer inconveniente que uno encuentra, 
sobre todo para la bUsqueda de trabajo». (encuestado 10) 

«La mayor dificultad fue idiomatica los primeros meses y la ansiedad por pasar 
por dicha etapa 10 mas rapido posible» (encuestado 13) 

El clima, el trabajo, los idiomas, la despersonalizaci6n al realizar los tramites 

cotidianos: 

«... sobre todo los primeros tiempos, adaptarse a una nueva forma de vida, otros 
idiomas, costumbres, un dura clima invemal, trabajar en algo que uno no estaba 
acostumbrado. Para mis hijos fue también dific il la adaptaci6n escolar, hacer 
amigos, hablar los idiomas». (encuestado 9) 



84 

«AIl1egar a Montreal, sufri un shock muy fuerte culturalmente. Entender que los 
buses tienen horarios fue muy estresante, el cambio de clima, me refiero al largo 
y crudo inviemo al principio es dificil de acostumbrarse. El hecho de ,cambiar 
permanentemente de idioma me mareaba y producia mucho estrés. Estaba 
acostumbrada a realizar los tramites personalmente y hablar con una persona cara 
a cara. Aqui todo 0 casi todo era por teléfono, se debia pedir una cita previa para 
hacer ciertos tramites». (encuestado 22) 

El sistema de salud: 

«Un tema muy grave es el de la dificultad de conseguir médico de familia y 
especialistas; los largos tumos de hospitales; las largas esperas en clinicas y 
hospitales. En nuestro pais uno estaba acostumbrado a la medicina privada que 
muchas veces era parte dei plan laboral. Cuando uno estaba enfermo el médico 
venia a casa. Aqui uno tiene que movilizarse estando enfermo para ver al médico 
y esperar horas sentado en una sala de espera. Ademas se corre el riesgo de ser 
contagiado 0 de contagiar a otros». (encuestado 10) 

«Me resulta muy dificil adaptarrne al sistema de salud, la impersonalidad de los 
médicos, las esperas, las no visitas a domicillo, la falta de contenci6n en general». 
(encuestado 14) 

El desarraigo: 

«La dificultad que crea que nunca se va a cerrar, es el extrafiar tus seres queridos 
y tu tierra». (encuestado 13) 

«Me gusta la vida ad, pero extrafio a mi familia y a mis amigos». (encuestado 3) 

Los nuevos vinculos: 

Una de las dificultades también citadas (y que podrian extenderse a las ya 

mencionadas por las que atraviesan los inmigrantes en la vida cotidiana) remiten a la 

construcci6n de vinculos: 

«Tengo gran dificultad para establecer vinculos afectivos con personas dei 
lugar. .. Ios lazos afectivos son limitados al circulo familiar, no existe el concepto 
de amistad que existe en América dei Sur». (encuestado Il) 

«Tenia expectativas de integraci6n a la sociedad canadiense y\o quebequense de 
Montreal, pero crea que no existe coma tal sino coma suma de grupos 0 

colectividades». (encuestada 19) 

4.3.7 La relaci6n con otros argentinos 

Consideramos indicado sefialar el comentario realizado por algunos encuestados 

respecto a su relaci6n con otros argentinos. Los testimonios rescatados apuntan a no 

encerrarse dentro de la "comunidad argentina": 
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«AI principio nos relacionamos mucho con inmigrantes argentinos, pero pronto 
tomamos distancia porque muchos de ellos se quedaban en una actitud de 
nostalgia que no nos servia en ese momento en que nosotros estabarnos muy 
enfocados en integramos». (encuestado 16) 

«Tengo pocos amigos argentinos». (encuestado 14) 

«En mi circulo de amigos cuento con 5 quebequenses (mis dos mejores amistades 
aca son quebequenses, a una la conozco desde 1997 y a la otra dei 2005), varios 
franceses (en la ciudad de Québec hay muchos), 5 0 6 latinos, 2 canadiense 
angl6fonos y 3 argentinos (de Mendoza, de San Juan y de la ciudad de La Plata) y 
2 portefios (excelentes personas pero el ego 10 tienen mas alto que la torre CN de 
Toronto) ...que sus amistades sean de origen variado, que no haga gueto con los 
argentinos y con el10 el éxito se le va a cruzar por el camino ... ». (encuestado 4) 

4.4 Entrevistas realizadas a inmigrantes argentinos que llegaron en décadas anteriores 

En este punta incorporarnos los testimonios de inmigrantes de origen argentino 

que han llegado en otras décadas a la Provincia de Quebec. 

En cuanto al método de recolecci6n de datos de estos antiguos inmigrantes, se 

llev6 a cabo una serie de entrevistas que combinan preguntas cerradas y abiertas (en estas 

ûltimas se solicita al encuestado describir razones de la elecci6n de la provincia como 

destino, si tuvo participaci6n en algûn tipo de asociaci6n y de qué tipo de intervenci6n se 

trat6 como asi también que opini6n tienen sobre los ûltimos argentinos que han llegado). 

Los primeros testimonios de antiguos inmigrantes, se ubican a fines de la década 

de los afios 70'. Es por ello que con el fin de establecer diferencias entre los distintos 

grupos de inmigrantes que han llegado en un periodo que se extiende por mas de 30 anos, 

hemos dividido el testimonio de los entrevistados en dos periodos: aquellos que llegaron 

entre los afios setenta y hasta fines de los ochenta, y un segundo periodo que se incluye a 

aquel10s que llegaron durante la década de los noventa. 

Antes de comenzar con la presentaci6n de los resultados de las encuestas 

realizadas a residentes que han l1egado en décadas anteriores, consideramos importante 

incorporar al presente trabajo un estudio realizado por el Ministerio de Inmigraci6n y 

Comunidades Culturales de Quebec, sobre la poblaci6n argentina que vive en Quebec, en 

base al censo dei ana 2001. Se trata de residentes que han nacido en Argentina y que han 
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lIegado antes de la crisis dei 2001. La presentaci6n de esta inforrnaci6n sera utilizada a 

fin de realizar comparaciones relevantes entre antiguos y nuevos residentes. 

4.4.1	 Caracteristicas de los residentes argentinos que habitan la Provincia de Quebec 
antes dei afio 2001 

El estudio fue realizado sobre la un total de personas 2005, de los cuales el 50% 

lIeg6 a Quebec entre 1971 y 1990, Y el 42,8 % lIeg6 en el periodo comprendido entre 

1991 y 2001. 

Respecto a los datos sociodemograficos dei grupo, 

el 49,9% son mlijeres y el 50,1 % son hombres. 

el 48,1 % posee menos de 25 afios, el 35,2% posee entre 25 y 44 afios y el 

16,7% son mayores de 45 afios. 

el 43,1% estan casados, el 41,6% estan solteros y el 12.7% estan 

separados 0 divorciados. 

En cuanto al idioma qu~ utilizan en la vida cotidiana, 

el 93,5% conoce el idioma francés, 

el 56,3% conoce el idioma inglés, 

el 67,6 % posee una lengua materna distinta al francés 0 al inglés 

el 22% tiene coma lengua materna el francés. 

En el hogar,
 

el 40,9% habla con mas frecuencia el francés,
 

el Il,2% habla inglés,
 

el 34,7% hablan otras lenguas. 

En relaci6n con el nivel de educaci6n, (sobre una poblaci6n de 15 afios de edad y 

mas) 

el 17,5% posee un certificado de estudios 0 diploma colegial, 

el 14,5% tiene colegio secundario no terrninado, 

el 21 % poseen titulo universitario, 

En relaci6n con la situaci6n de empleo,
 

el 59,5% posee empleo,
 

el 13,1 % se encuentra desempleado
 

El idioma que utilizan en el trabajo es, 
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el francés (65,7%)
 

el inglés, (18,6%)
 

otros (1,9%)
 

respuestas multiples (14,3%)
 

4.4.2 Las	 causas de la elecci6n de la Provincia de Quebec y la descripci6n de las 
actividades realizadas expresadas por los irunigrantes llegados entre los afios 70' y 
80' 

Entre este grupo de encuestados, la raz6n principal de elecci6n de la Provincia de 

Quebec coma destino se concentra en motivos politicos (como se ha mencionado en 

puntos anteriores, durante los afios 70' las dictaduras militares obligaron a muchos 

argentinos a partir de su pais por sus ideas politicas). 

En relaci6n con las actividades que desempefiaban, las mismas se relacionaban 

con la lucha por el restablecimiento de la democracia en Argentina y la defensa de los 

derechos humanos. 

El encuestado 25 116 l1eg6 a la Provincia de Quebec en el afio 1980, coma 

refugiado politico. Respecto a la elecci6n entre otros destinos, eligi6 Quebec por su 

idioma. Particip6 desde su fundaci6n en el c.I.S.P.A. (Comité de Informaci6n y 

Solidaridad con el Pueblo Argentino) entre los afios 1980 hasta 1983 117 
. A continuaci6n 

se describe el tipo de actividades que se realizaban en el citado organismo segun la 

versi6n dei entrevistado: 

«La tarea de todos era de informar mediante cartas, conferencias, 

manifestaciones, panfletos, emisiones radiales 0 en la televisi6n todo 10 que sucedia en 

ese momento en Argentina. Se realizaban conferencias en cada Sindicato a efectos de 

informar a los miembros de 10 que pasaba en ese momento. Se contactaba a los diputados 

116 El encuestado 25, luego de realizar estudios de postgrado en el area de Ciencias PoHticas, se 
desempeiia hasta el dia de la fecha en la representaci6n consular de la Republica Argentina en la 
Ciudad de Montreal. 
117 " ... En la actualidad, el C.r.S.P.A. no existe mas, desapareci6 con la Ilegada dei gobierno de 
Alfonsfn. La raz6n de ser, como es de imaginar, dejo de existir y la disoluci6n fue instantanea ... » 
( comentario hecho por el encuestado 25) Respecto a la expresi6n « como es de imaginar» se 
refiere a que la lIegada de la democracia, marc6 el fin de la existencia dei C.I.S.P.A. 
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de cada circunscripci6n, (Federales y Provinciales) para que se impliquen ya sea tomando 

medidas de repudio dirigidas al Gobiemo Argentino - via nota escrita- 0 directamente, 

pronunciandose en los medios. La misma tarea se realizaba a nivel de los representantes 

directos tanto dei Gobiemo de Canada coma el de la Provincia de Quebec (Primer 

Ministro y/o Diputados), invocando la situaci6n que se vivia en esos momentos en 

Argentina y procurando que tomaran parte 0 al menos de que se pronunciaran por 

cualquier medio, por ejemplo, una carta enviada al Gobierno Militar, a las Naciones 

Unidas 0 a Organismos de Derechos Humanos. Simplemente nuestra tarea fue siempre la 

de denunciar al gobiemo militar argentino que torturaba y que mataba 0 hacia 

desaparecer a sus ciudadanos impunemente». 

El encuestado 26 lleg6 a Quebec a finales de la década de los afios 70, por 

razones politicas. Particip6 en el C.I.S.P.A coma vicepresidente y estuvo a cargo de las 

comunicaciones en la Radio Centre-Ville I18 
, coma asi también en una organizaci6n que 

apoyaba la lucha de 'las madres de Plaza de Mayo" 19. El entrevistado recuerda haber 

participado de ésta ultima organizaci6n, sin embargo no recuerda datos mas precisos, 

coma ser la fecha de su fundaci6n y fecha y motivos de su disoluci6n. 

Otro Integrante dei medio de comunicaci6n mencionado en el parrafo anterior 

que perteneci6 también al C.I.S.P.A - recuerda sus actividades en la misma « ... la radio 

era UllO de los medios de difusi6n mas importante para nuestra lucha por los derechos 

humanos. También asistiamos a emisiones de televisi6n, haciamos manifestaciones y 

repartiamos panfletos en la calle ... »120 

118 La Radio Centre-Ville fue creada en 1975 para convertirse en el medio de comunicaci6n por 
excelencia de un gran numero de organismos comunitarios, grupos comprometidos con la realidad 
social, artistas independientes y simples ciudadanos (informaci6n extraida dei boletin de difusi6n 
de la radio, segun 10 expresado por Rosa Dutra, ex presidente de la radio) 
119 Las Madres de Plaza de Mayo es un grupo formado en abril de 1977, durante la ultima 
dictadura argentina, cuando varias madres comenzaron a denunciar publicamente la desaparici6n 
de sus hijos. Su fundadora fue Azucena Villaflor de De Vicenti.(informaci6n extraida de la pagina 
Web http://www.madresfundadoras.org.ar) 
120 También recuerda haber participado de una organizaci6n en Montreal que defendia la causa de 
las Madres de Plaza de mayo, pero tampoco recuerda mayores detalles al respecto. 
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4.4.3	 Las causas de la eleccion de la Provincia de Quebec y la descripcion de las 
actividades realizadas segun los inmigrantes llegados en los afios 90' 

En este segundo grupo de irunigrantes, los motivos de eleccion de la Provincia de 

Quebec coma destino son diferentes dei grupo anterior (responden principalmente al 

programa de apadrinamiento l21 y otros llegaron por motivos profesionales). 

Dentro dei contexto de partida de ambos entrevistados, se menciona coma 

antecedente la crisis hiperinf1acionaria que sufri6 la Argentina en el afio 1989. 

Respecto de las actividades realizadas, uno de ellos participo activamente desde 

su llegada en un media de comooicacion comunitario (que posteriormente le permitio 

continuar trabajando de manera remunerada hasta el dia de la fecha). 

El otro entrevistado participo desde su fundacion hasta el dia de la fecha en una 

Organizacion No Gubemamental. 

El encuestado 27 llego a Quebec dentro dei programa de apadrinamiento 122 a 

principios de los afios 90'. Participa desde su llegada en Radio Centre Ville, coma 

miembro voluntario y también en relacian de dependencia dentro de la misma. 

El encuestado 28 lleg6 a la Provincia de Quebec en el afio 1994, por razones 

profesionales. Participa de la asociacion SoiidArQc 123 coma miembro dei comité de 

analisis de proyectos 124, desde su fundacion hasta el dia de la fecha. 

121 El programa de apadrinameiento fue explicado en el Capitulo J, punto 1.2 
122 El programa de apadrinamiento fue mencionado en el punto uno. En el casa en particular dei 
entrevistado, su padre vivia anteriormente en la ciudad Montreal y fue quien 10 apadrin6. 
123 SolidArQc fue fundada en el ano 2002 coma respuesta a las noticias que lIegaban de la 
Argentina sobre las victimas de desnutrici6n infantil. Es un organismo constituido con fines 
filantr6picos que reagrupa voluntarios quienes se encargan de recolectar fondos destinados a 
apoyar distintos grupos u organismos de asistencia comunitaria y también a escuelas. Fuente: 
www.solidarqc.org 
124 El encuestado 28, coma integrante deI Comité de analisis de proyectos, se ocupa de estudiar 
para su posterior aprobaci6n, los pedidos de fondos que solicitan las escueJas argentinas. 
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4.4.4 Opini6n de los inmigrantes llegados entre los afios	 70' y 80' sobre los argentinos 
que han llegado a la Provincia de Quebec luego de la crisis dei 2001 

La opini6n dei encuestado 25 se orienta a marcar las diferencias respecto al grupo 

de inmigrantes al que él perteneci6 (que tenian objetivos claramente polfticos) respecto a 

los que llegaron recientemente: 

«...Creo que en estos momentos, afio 2009 (casi treinta afios mas tarde) la 
situaci6n evidentemente cambio mucho. La mayorfa, por no decir casi todos, 
viene a Quebec (0 a Canada) escapando a una situaci6n econ6mica dificil y que 
no tiene absolutamente nada que ver con el horror, el terror, y el sufrimiento que 
se vivi6 durante los afios dei golpe militar ... ». «...No crea que se puede 
comparar con la situaci6n que se vive actualmente, que, a pesar de todos los 
errores y en muchos casos de injusticias econ6micas debido principalmente a una 
mala administraci6n y corrupci6n ...»...«...En estos momentos la gente sale 0 

escapa simplemente porque quiere encontrar una vida mejor y diferente, con mas 
posibilidades de trabajo y lograr sobre todo un mejor futuro para sus hijos ... ». 

4.4.5 Opini6n sobre los argentinos que han llegado a la Provincia de Quebec luego de la 
crisis deI 2001 seglin los inmigrantes llegados en los afios 90' 

El encuestado 27 realiza una revisi6n sobre las principales diferencias que existen 

entre los inmigrantes mas antiguos respecto a los actuales. Hacia el final de su testimonio, 

10 que él considera que es una caracterfstica distintiva de los recién llegados es su 

individualismo y menor compromiso en actividades comunitarias e incluso con otros 

argentinos (la expresi6n que utiliza para graficar esta actitud es a través de la frase "hacen 

la suya"): 

«... La implicaci6n de los argentinos es diversa; en los afios 70' y 80' la mayorfa 
de los recién llegados se implicaban automaticamente en causas sociales y 
polfticas que eran el reflejo de la situaci6n vivida en el pais y luchaban desde 
afuera para el restablecimiento de la democracia y las causas de detenidos y 
desaparecidos ... »... «En los 90' la inmigraci6n argentina era por reunificaci6n de 
familias 0 por motivos profesionales, la implicaci6n no fue tante politica ni social 
sine que buscaban una integraci6n via el trabajo, la comunidad argentina estaba 
dispersa ...»... « En el 2001 muchos inmigrantes llegados luego de la crisis fueron 
ayudados por diferentes comunidades, la comunidad judia por ejemplo, ayud6 
mucha a los argentinos de origen judio para inmigrar, el reste de los inmigrantes 
eran profesionales recibidos por sus competencias y con la residencia desde la 
Argentina 0 reunificaci6n de familia, apadrinados ... » ... «La implicaci6n de los 
argentinos en la comunidad depende mucha de tener un centro de reuni6n que nos 
identifique por nuestra cultura, por ejemplo el Club Argentino 0 el Consulado 125 

, 

125 A través de una iniciativa personal deI Consul argentino, a mediados dei ano 2008 comenzaron 
a realizarse una serie de encuentros una vez por mes cuyo objetivo era que se conocieran 
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lamentab1emente no se implantaron mecanismos serios para realizar este objetivo, 
hay varias comunidades que 10 consiguieron coma la chilena, la peruana, la 
sa1vadorefia y la brasilera ... ».«... Desde mi punta de vista el argentino cuando 
Ilega a Quebec busca 'hacer la suya' y no se Integra con otros argentinos salvo 
algunas excepciones ...». 

El testimonio dei entrevistado 28 remite a la cantidad actual de Integrantes de 

SoiidArQc (menor que la que existia al momento de su fundaci6n) y al tipo de 

compromiso existente entre los que quedan: 

«... La cantidad de miembros participantes en la coordinaci6n de actividades ha 
disminuido. El compromiso de aquellos activos, se mantiene estable ...». 

argentinos que ya vivian en la Provincia con anterioridad y compartieran experiencias con los 
recién llegados. Las primeras reuniones tuvieron gran af1uencia de personas. Sin embargo, a fines 
dei ano 2009 la cantidad de personas disminuy6 a tal punto que las reuniones dejaron de realizarse 
de manera regular (comentario dei autor, quien presenci6 dichos encuentros) 



CAPITULO 5 

ANAuSIS DE LAS ENCUESTAS 

5.1 Las caracteristicas socio-demogrMicas de los encuestados 

El anâlisis comienza por detectar coma se concentran los datos socio

demogrâficos de los encuestados: la edad de la mayoria de los mismos se encuentra entre 

los 35 y 44 aîios, de estado civil, casados y con hijos. A partir de estas caracteristicas 

podemos establecer - por ejemplo - la relaci6n entre el perfil socio-demogrâfico de la 

concentraci6n de los encuestados y los requisitos exigidos para la obtenci6n de la 

solicitud de la visa de residente. En este sentido la combinaci6n de los factores edad, 

estado civil y el hecho de que tengan hijos126, favoreci6 la obtenci6n del visado ("agrega 

puntos", segun los encuestados) a diferencia de otras provincias canadienses donde 

ciertos factores (como la edad, la relaci6n dei titulo profesional y la experiencia laboral de 

los postulantes), no favorece la aplicaci6n. 

Estas caracteristicas en comun de la mayoria de los encuestados (de edad, estado 

civil, que posean hijos sumado a la coincidencia en la fecha de arribo de la mayor 

cantidad de inrnigrantes comprendida entre los aîios 2003-2004) permiten construir un 

subgrupo de encuestados que ofrecerâ un conjunto de respuestas similares a las preguntas 

planteadas. Es por ello, que a medida que nos alejamos de la fecha de arribo (como asi 

también dei estai lido de la crisis econ6mica deI 2001) las caracteristicas de los 

inrnigrantes se van diferenciando respecto al subgrupo 2003-2004, no s610 en términos 

sociodemogrâficos, coma los de edad (va disminuyendo), de estado civil (comienzan a 

surgir mayor numero de soIteros 0 solteras, coma asi también quienes han contraido 

matrimonio con personas que han nacido en la Provincia de Quebec pero que se 

conocieron en Argentina 0 en otro pais) y porque no poseen hijos, sino en relaci6n con 

126 Estos factores fueron presentados en el capîtulo 2 - cuando se trataron los eiementos que las 
autoridades migratorias de la Provincia de Quebec toman en cuanta al solicitar la visa de residente 
permanente- a los que habrîa que agregar el factor capacidad de adaptaci6n dei postulante. 
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fonnas de inserci6n, diversidad de estudios, fonnas de ver a la sociedad receptora y 

objetivos de vida. 

Respecto a los estudios cursados, los entrevistados han cursado principalmente 

carreras que se relacionan con Negocios, Finanzas y Administraci6n de empresas, 

estudios orientados al asesoramiento y la prestaci6n de servicios al sector privado y la 

gran empresa. El resta de los encuestados se distribuye en menor numero entre la 

ensefianza, la abogacia, la ingenieria y el ârea de sistemas. 

El hecho que las carreras de los encuestados se concentren en el campo de los 

Negocios, Finanzas y Administraci6n de Empresas, confinna una tendencia - y una 

fractura - dentro de la clase media, que ha sido estudiada en capitùlos anteriores. Se trata 

de un sector dentro de la citada clase surgido durante los afios sesenta durante el 

desarrollismo, en coincidencia con la llegada al pais de grandes empresas transnacionales 

a la Argentina. Este sector social emergente - llamado 'intelligentsia' por Juan Carlos 

Portantiero127
, - comenz6 a tener creciente protagonismo en la sociedad argentina, no s6lo 

en el area de los negocios sino en la administraci6n publica y en la gesti6n de la politica. 

Precisamente en este ultimo aspecto, la orientaci6n ideol6gica y politica de este sector 

identificado con los sectores de clase alta y con el nuevo estilo de vida y de consumos que 

trajeron las grandes transnacionales al pais-, marca un quiebre dentro dei mismo sector de 

clase media, respecto de aquellos que se identificaban con los movimientos politicos de 

izquierda que promovian el cambio - entre otras vias- a través de la lucha revolucionaria. 

Es éste ultimo sector social quien comienza a sufrir la persecuci6n por parte de los 

integrantes de los sucesivos golpes militares (que comienzan en los afios sesenta y se 

intensifican en los setenta) e integran el primer contingente de inmigrantes que, coma 

refugiados y disidentes politicos, llegan a Quebec a partir de 1970. 

En los noventa, el sector social de clase med'ia surgido durante el desarrol1ismo, 

comienza una nueva etapa de movilizaci6n ascendente. Uno de los principales 

indicadores de este ascenso es el aumento de estudios cursados en carreras relacionadas 

127 En Portantiero, J.C. (1977) 
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con los negocios, las finanzas y la administraci6n de empresas 128 
. Este tipo de carreras 

tuvieron gran auge, principalmente coma sostén necesario para llevar a cabo las reformas 

neoliberales, entre las cuales se destacan las privatizaciones de empresas publicas. Este 

conjunto de profesionales de clase media contribuy6 no s610 a consolidar y a brindar el 

apoyo a la instalaci6n y posterior funcionamiento de las filiales de las empresas 

extranjeras a cargo de las empresas estatales privatizadas sino que sirvi6 de sostén 

ideol6gico a la implantaci6n dei modela neoliberal. De esta manera se consolida una 

nueva divisi6n intraclase que dia coma resultado las fracciones de 'perdedores' y 

'ganadores,129. Porque no entonces subrayar en este anâlisis que ante el estallido y las 

consecuencias de la crisis econ6mica dei 200 l, este sector social (integrado por 

profesionales ligados a las finanzas y la gran empresa de tipo transnacional) veia con un 

alto grado de enojo y frustraci6n, no s610 la pérdida de sus puestos laborales, la 

devaluaci6n de sus ahorros y de sus salarios (en términos dei abandono de la relaci6n l 

peso = l d61ar que garantizaba el plan de convertibilidad) y la imposibilidad de retirar sus 

ahorros de las entidades bancarias y financieras (por efecto dei denominado "corralito 

financiero"), sino ademâs la imposibilidad de lIevar un proyecto de vida influenciado por 

el ideal que "importaron" al pais las empresas transnacionales que administraron las 

empresas dei estado durante la década de reformas neoliberales de los noventa. 

La inrnigraci6n a un pais dei 'primer mundo' (en palabras de los mlsmos 

encuestados) no s610 surge coma altemativa inrnediata a ésta frustraci6n y enojo post

crisis, sino que la incorporaci6n al mercado laboral de la Provincia de Quebec aparece 

como una continuaci6n de la experiencia adquirida en el trabajo realizado para las 

empresas transnacionales en la Argentinal3 o. 

128 Es necesario destacar que la educacion es una de las herramientas privilegiadas que utiliza la 
c1ase media coma media de ascenso social, coma se menciona en el capitula 2 citando la escrito 
pOl' Alain Touraine al respecta en Touraine, A. (1988) 
129 De acuerdo a la division efectuada par M. Svampa en el presente trabajo. 
130Segun los testimonios de los encuestados, la experiencia de haber trabajado para las citadas 
empresas sirvio coma antecedente para obtener el primer empleo no solo en las mismas sino en 
similares empresas que operan en la Provincia de Quebec. 
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5.2 Las razones dei aumento dei numero de inmigrantes que lleg6 a Quebec luego dei ano 
2001 

Respecto al periodo de arribo, durante el espacio de tiempo que abarca la 

investigaci6n, el numero de inmigrantes no se mantuvo constante. La mayoria de los 

encuestados lleg6 entre los afios 2003-2004, periodo que coincide exactamente con el 

mayor caudal de inmigrantes que arrib6 a la Provincia en el periodo de estudio. 

El analisis se orienta entonces a explicar las razones por las cuales se registr6 la 

mayor cantidad de inmigrantes en este periodo de dos afios. De acuerdo a la revisi6n 

bibliografica y al analisis de las encuestas, el fen6meno se debi6 principalmente a: 

Las consecuencias propias de la relaci6n estallido de la CnslS econ6mlca 

inmigraci6n de argentinos que parten hacia distintos paises dei mundo. Como 10 

menciona Susana Novick131 no s610 hay coincidencia respecto a los destinos elegidos 

luego de la crisis (como se detalla en el capitulo 3, cuadro 3.1, Canada se encuentra entre 

los 10 paises mas elegidos por los argentinos para emigrar) sino en el momento preciso 

que eligen salir dei pais (el periodo 2003-2004 es el de mayor salida de inmigrantes luego 

de la crisis). De esta manera, el fen6meno de la inmigraci6n argentina no es un hecho que 

se reduce exclusivamente a la relaci6n entre Canada IQuebec y Argentina, sino que esta 

integrado dentro de un movimiento migratorio de mayor alcance, donde Canada aparece 

coma uno de los destinos privilegiados. 

En cuanto a las razones por las cuales los encuestados eligieron Canada respecto 

a otros destinos, el mayor conjunto de respuestas se refiere a las caracteristicas propias de 

la politica migratoria canadiense - mas abierta y receptiva que otros paîses-, como asi 

también el respeto por la seguridad social y los derechos de la persona. Estos dos ultimos 

motivos fueron una altemativa concreta frente al colapso dei estado argentino 

(mencionado por Juan Carlos Portantiero en el capitulo 3), el clima de inseguridad 

juridica (por ejemplo, el ya citado "corralito bancario") e inseguridad social e individual 

132 que vivi6 la poblaci6n argentina y mas aun los Integrantes de la clase media, luego de 

131 Novick , S. (2005) 
132 El tema de la "seguridad" es uno de los mas citados entre los encuestados y es uno de los que 
mas valoran cuando comparan dicha situacion con la Argentina. La opinion generalizada es que la 
vida en Quebec es mas tranquila y segura en varias sentidos: desde la protecci6n de la propiedad 
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la crisis. Complementan en menor numero de respuestas que explican la elecci6n deI 

destino, el hecho que Canada es uno de los paises de mejor calidad de vida y es parte de 

los paises deI "primer mundo". 

Respecto a la elecci6n de la Provincia de Quebec, las respuestas privilegian el 

tiempo de obtenci6n de la visa de residente (mas rapido que otras provincias canadienses) 

el procedimiento de obtenci6n de la misma (mas fkil y sencillo). El tema de la 

"inmediatez", mencionado en este trabajo por Marisel Blanco Rodriguez en el capitulo 3 

(como una de las maneras de reaccionar e interpelar pe manera directa al poder politico 

por parte de los sectores sociales descontentos), en el analisis de las encuestas puede 

interpretarse coma otra forma de manifestaci6n deI descontento, que se expresa en la 

busqueda urgente de un destino hacia donde emigrar. Es por ello, que la opci6n de 

Quebec aparece coma valida para este conjunto de argentinos, donde la urgencia y la 

seguridad en la obtenci6n de una respuesta en la obtenci6n de la residencia legal, con un 

minimo margen de rechazo, aparecen como fundamentales. Como se menciona en el 

capitulo 2 y 10 confirrnan los testimonios de las encuestas, los requisitos para la obtenci6n 

de la visa de residente en la Provincia de Quebec eran mas flexibles que en otras 

provincias canadienses coma asi los tiempos de respuesta eran mas cortos en Quebec (en 

promedio de 6 meses a 1 ano) respecto a otras provincias donde la espera llegaba hasta 

los 2 af'ios. 

La influencia de la Delegaci6n de Quebec 133 confirma 10 expuesto en el segundo 

capitulo por G. Borjas y A. Portes, a partir de 10 cual podemos sostener que la decisi6n de 

inmigrar no es un hecho solamente individual sino que también intervienen en la misma 

factores institucionales. En este caso, la acci6n emprendida por la representaci6n 

gubemamental de una provincia canadiense actua sobre las areas expulsoras incidiendo 

de manera deterrninante sobre las actitudes de los inmigrantes en su decisi6n final de 

encontrar un destino hacia donde dirigirse. 

privada, el bajo indice de vioJencia en el espacio pûblico hasta aquellos aspectos que hacen a la 
estabilidad politica yeconomica. 
IJJ Influencia que se confirma a partir de los testimonios de los encuestados, quienes afirman que 
las primeras referencias de la provincia canadiense fueron obtenidas a través de la citada 
representaci6n gubernamental, como asi también el asesoramiento que obtuvieron por parte de la 
delegacion durante todo el proceso que implic6 la obtenci6n de la visa de residente permanente. 
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Respecto a esta ultimo, pareci6 existir un momento precisa posterior a la crisis, 

de conjunci6n entre las necesidades de los inmigrantes y la respuesta que la 

Representaci6n de la Provincia de Quebec les ofreci6, y que adquiri6 bastante dinamismo 

en los afios inmediatamente posteriores (situaci6n que se vio cristalizada concretamente a 

partir de la instalaci6n de una oficina en la Capital Federal dei pais). 

Segun los encuestados, la diversidad de inquietudes que tuvieron antes y durante 

todo el proceso de obtenci6n de la visa de residencia, fueron satisfechas a través de la 

modalidad virtual (la pagina Web de la delegaci6n), las reuniones de caracter oficial 

organizadas con el fin de brindar informaci6n precisa sobre las caracteristicas de la 

provincia y detalles sobre el proceso de selecci6n de residentes permanentes, coma asi 

también la ya mencionada instalaci6n fisica de la oficina de la delegaci6n (donde los 

representantes gubemamentales respondian permanentemente a las inquietudes de los 

potenciales residentes). 

Un tercer factor contribuy6 a fortalecer la elecci6n de Quebec: se trata de la 

construcci6n de redes sociales - en el sentido utilizado por Alejandro Portes 134 - que 

sirvieron de sostén, de espacio de consulta y busqueda de informaci6n. En el pr6ximo 

punto se tratara mas en detalle las caracteristicas de las redes sociales que consultaron y/o 

construyeron los inmigrantes (no s610 antes de l1egar a Quebec sino inmediatamente 

después dei arribo). 

En ultimo lugar, un numero mas reducido de respuestas atribuye la elecci6n de la 

Provincia de Quebec al idioma francés, la cultura "Iatina" en comun y la posibilidad de 

realizar estudios de alto nivel académico y a menores costos que en otros paises. Este 

grupo expone respuestas mas heterogéneas que el grupo concentrado que lleg6 en los 

afios 2003 - 2004 (concretamente distintas respecto de aquellas que se reducen a la 

busqueda y encuentro inmediato de trabajo). Como analizaremos mas adelante, esta 

heterogeneidad marcara altemativas de inserci6n en la sociedad local respecto al grupo 

2003-2004. 

134 Portes, A. (1995) 
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5.3 Las estrategias de inserci6n de los argentinos en Quebec 

El analisis de las estrategias de inserci6n de los argentinos en Quebec parte dei 

estudio de la construcci6n de redes sociales que los mismos fueron elaborando desde el 

inicio dei proceso migratorio hasta que llegaron a Quebec. 

En este sentido, se detectaron distintos momentos dentro de todo este proceso. 

Un primer momento ocurri6 casi en forma paralela de estallido de la cnS1S 

econ6mica. Como ya se ha mencionado en varios pasajes dei presente estudio, la decisi6n 

de inmigrar se inscribe dentro de las multiples expresiones de disconformidad frente al 

clima institucional y econ6mico existente en la Argentina post crisis. Puede percibirse a 

través de las encuestas realizadas que este periodo de busqueda de un destino a donde 

inmigrar fue de gran intensidad, constituyéndose en un verdadero movimiento de 

inmigrantes: comenzaron a reunirse activamente para encontrar informaci6n, asistir a 

reuniones e iniciar los tramites de solicitud de visa de residente. 

Como se adelant6 en el punto anterior, es en esta instancia donde se fundan las 

primeras redes de inmigrantes con destino a Quebec (tal es el casa dei grupo 

ComunArMonyQue, cuyos miembros realizaban reuniones peri6dicas y posteriormente 

complementaron las mismas con la formaci6n de un grupo en Internet). 

Es en este periodo donde también comlenzan a intensificarse las consultas 

dirigidas a instituciones de ayuda a inmigrantes de caracter global con sedes en Argentina 

( tal es el casa dei BIAS) junto con instituciones de ayuda a inmigrantes con sede en la 

Ciudad de Montreal ( por ejemplo la agencia JIAS - actualmente OMETZ), coma asî 

también a instituciones culturales y educativas globales (como la Alianza Francesa y el , 
Centro de Estudios Canadienses), y a la Representaci6n de la Provincia de Quebec en 

Argentina. 

Un segundo momento dentro dei proceso de inserci6n, es aquel que ocurre 

cuando los inmigrantes llegaron a Quebec. En este sentido, se pregunt6 a los nuevos 

residentes cuales fueron las primeras instituciones a las que recurrieron. Segun sus 

testimonios las mas consultadas responden a organismos gubemamentales coma ser el 
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Ministerio de inrnigraci6n (particularrnente el departamento encargado dei programa de 

francisaci6n) y el servicio de Emploi - Quebec (servicio de empleo de la Provincia de 

Quebec). 

Las consecuencias sufridas pOl' los efectos de la crisis sufrida en la Argentina 

hacen que la busqueda de empleo aparezca coma urgente. Es pOl' ello que dentro de las 

estrategias de los recién llegados, la busqueda dei primer trabajo aparece en primer lugar. 

En este sentido, recurrieron al programa de francisaci6n ofrecido pOl' el Ministerio de 

inrnigraci6n buscando perfeccionar el idioma y en el casa de Empleo Quebec, iniciaron la 

busqueda concreta de un puesto de trabajo. 

Las instituciones consultadas que le siguen a las gubernamentales fueron las 

organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro; en estas realizaron 

cursos de idiomas, elaboraron curriculums y buscaron alternativas de busqueda de empleo 

a las planteadas pOl' los organismos oficiales (se trata de consulta a redes inforrnales de 

busqueda de empleo, constituidas pOl' amigos, parientes y miembros claves de la 

comunidad). 135 

5.4 La busqueda de trabajo coma prioridad y estrategia de inserci6n de los argentinos en 
Quebec 

Como se observa, el tema de la busqueda de empleo aparece coma una respuesta 

reiterada entre varios de los encuestados. Ocurre que - coma se ha mencionado en varios 

pasajes de la presente investigaci6n- un gran numero de inrnigrantes argentinos lleg6 a 

Quebec luego de una década y a partir de una crisis que entre sus consecuencias se 

encontraba la falta de empleo (durante la década de los 90' el desempleo en Argentina 

super6 en promedio el 20% anual, situaci6n que se extendi6 una vez que esta1l6 la crisis a 

principios del siglo XXI) junto a los prolongados tiempos de espera para conseguir un 

nuevo empleo. Aquellos que lograron volver a trabajar, 10 hicieron en forma precaria (con 

contratos a corto plazo y/a informales). A todo ello habria que agregar que aquellos que 

135 Tai coma fue mencionado en el capitulo 2 de este trabajo de acuerdo a Alejandro Portes y Mark 
Granovetter, un gran numero de empleos se obtiene no necesariamente a través "de las vias 
formaI es de acceso al empleo. 
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obtuvieron una indemnizaci6n 0 subsidio pOl' desempleo, pOl' los efectos de la 

devaluaci6n post crisis, vieron disuelta su retribuci6n de manera inmediata. 

Respecto a la situaci6n laboral vivida en Argentina, una observaci6n que surge 

de! amilisis de las encuestas se refiere al tiempo de obtenci6n deI primer trabajo en la 

Provincia de Quebec: el mismo es bastante reducido en comparaci6n a la situaci6n vivida 

anteriormente. Observamos que el 75% de los entrevistados obtuvo su primer empleo 

entre el primer mes y los 5 meses luego de haber llegado, coma asi también, las 

condiciones de contrataci6n (garantizadas pOl' la visa de residente permanente) 

aseguraban un empleo de caracter formaI. Complementan el corto tiempo de obtenci6n 

dei primer trabajo, la referencia al alto porcentaje de ocupaci6n de los encuestados (no 

s610 al lIegar sino al momento de realizarse la encuesta I36
). Esta situaci6n contrasta con 

las dificultades que presenta la Provincia Quebec en términos de incorporaci6n de 

inmigrantes al mercado de trabajo ya mencionadas en el capitulo 2 137 
• 

El analisis continua indagando sobre las caracteristicas dei pnmer empleo 

obtenido par los recién lIegados. En este sentido, s610 la mitad de los encuestados obtuvo 

un empleo relacionado con la profesi6n. 

Pese al perfil profesional exhibido pOl' los encuestados, el primer trabajo 

realizado se aleja de trabajos dei tipo profesional 0 especializado: se centraliz6 en tareas 

basicas de oficina y en restaurantes y bares, actividades que exigian baja 0 mediana 

calificaci6n. Segun los encuestados, esta situaci6n responde a una necesidad inmediata de 

insertarse laboralmente, y aun bajo el riesgo de no poner en practica los conocimientos y 

la practica profesional que traian de la Argentina 138
. 

136 S610 un encuestado se encuentra desempleado, mientras que dos restantes no trabajan pOl' estaI' 
con licencia pOl' matemidad. 
137 Segûn el articulo presentado en el capitulo 2, publicado pOl' el diario Le Devoir, Quebec es una 
de las provincias canadienses que tiene mayores dificultades de integrar al mercado de trabajo a 
inmigrantes con estudios profesionales, incluso aquellos que han obtenido titulos académicos en 
Canada. 
138Es frecuente encontraI' entre los encuestados quienes siendo ingenieros realizaban tareas de 
mantenimiento - electricidad- 0 reparaci6n de aparatos electr6nicos, contadores que se ocupaban 
de tareas de recepci6n de Hamados 0 archivo, arquitectos que se encargaban de tareas de embalaje 
o asistentes en la impresi6n de volantes. 
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Esta necesidad de encontrar un emp1eo de fonna inmediata se refleja de igual 

manera en cuanto al tipo y a la duraci6n de los cursos de capacitaci6n que tom6 la 

mayoria de los encuestados: se privilegi6 el estudio dei idioma francés (bajo la modalidad 

dictada por el ya mencionado programa gubernamental de la francisaci6n coma asi 

también en otra tipo de instituciones privadas 0 no gubernamenta1es), seguido por el 

estudio del idioma inglés. En cuanto al tiempo de duraci6n, la mayoria de los encuestados 

realiz6 estudios de corto plazo que no superaron los seis meses. 

El otra grupo de encuestados - diferenciado dei subgrupo de los inmigrantes que 

llegaran en el periodo 2003-2004 - orient6 sus preferencias hacia estudios de mayor 

duraci6n y con otros objetivos: se trata de experiencias en el area universitaria 0 

profesional, que persiguen la obtenci6n de un titulo académico 0 la revalidaci6n dei titulo 

que ya poseian en Argentina. Dentro de este grupo, los encuestados reconocieran que el 

acceso a la profesi6n no fue inmediato, pero que los estudios les sirvieron coma fonna de 

insertarse en la nueva sociedad y en ocupaciones relacionadas con las que poseian en 

Argentina. En cuanto a la opini6n sobre los estudios realizados, los entrevistados se 

encuentran muy confonnes en todos sus aspectos, tanto en los administrativos, de 

contenido, respecto al nive1 de los profesores, sin dejar de lado la diferencia de costos de 

matricula en relaci6n con otras provincias canadienses y de otros paises dei primer 

mundo J39 
. 

En el presente analisis se hace especial menci6n al idioma que utilizan los recién 

llegados no s610 coma herramienta para la obtenci6n de un empleo sino coma medio de 

inserci6n en la sociedad local 140 
. 

Respecto al idioma que utilizaron en el primer empleo, el mas utilizado fue el 

francés, luego el inglés y recién en orden de importancia el espanol y el inglés y el 

espanol yel francés. 

139 Esta situaci6n viene a confirmar el comentario hecho por Victor Armony en el capitulo 3, quien 
menciona como una caracteristica positiva de la Provincia de Quebec, los gastos universitarios 
como estables y bajos. 
140 Como antecedente, y como fuera mencionado en este capitulo, una de las razones de de 
elecci6n de la Provincia de Quebec por parte de los encuestados, fue el idioma francés. 
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Debe destacarse que el analisis de las encuestas pennite verificar un cambio 

significativo en relaciôn con el uso deI idioma en el trabajo entre el primer y ultimo 

empleo: se observa una mayor diversificaciôn de idiomas en el Ultimo trabajo (el uso en 

conjunto deI inglés y dei francés y del inglés, dei francés y deI espafiol, y particularmente 

un aumento deI uso deI idioma espafiol), respecto al primero (sôlo francés). 

El aumento deI uso deI idioma espafiol en el trabajo corresponde a una tendencia 

que no sôlo OCUITe dentro dei conjunto de inmigrantes argentinos sino responde a una 

orientaciôn que se esta dando en los ultimos afios en Canada 141. 

A diferencia de 10 que OCUITe durante la jornada laboral, en sus respectivos 

hogares, los argentinos utilizan principalmente el idioma espafiol y en menor medida el 

francés y el inglés. 

5.5 Inmigrantes que llegaron antes versus nuevos inmigrantes 

En este punta dei analisis nos detendremos a analizar la relaciôn entre los 

inmigrantes que llegaron recientemente respecto a los argentinos que arribaron en 

décadas anteriores. 

En primer lugar se compararan ambos grupos teniendo en cuenta el censo deI 

2001 (cifras presentadas en el capitula anterior sobre residentes argentinos que llegaron 

en su mayoria a Quebec entre los afios 1971 y 2000) Ylos datos surgidos de las encuestas 

realizadas en el presente trabajo. 

Respecta al nivel de educaciôn, el grupo de los encuestados poseen un nivel 

superior al de los argentinos que habitaban Quebec (situaciôn que responde 

principalmente a las exigencias deI Ministerio de Inmigraciôn de la Provincia de Quebec 

141Victor Armony comenta en su articulo jHola Canada! (Armony, V., 2009) que el espanol se ha 
converti do a partir deI 2006 en la tercera lengua no oficial mas hablada en Canada luego dei inglés 
y dei francés. En relaci6n con la Provincia de Quebec, el espanol es el idioma no oficial que ha 
crecido mas rapidamente en el transcurso de las Liltimas dos décadas. Seglin Victor Armony, uno 
de los motivos que explican este hecho es el aumento reciente de inmigrantes que lIegan a Canada 
provenientes de paises donde el espanol es la lengua principal. (situaci6n que se verifica en los 
cuadros presentados en el capîtulo 1) 
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en relacion con las calificaciones profesionales que deben tener los nuevos residentes). El 

estado civil de estos ultimos es mas heterogéneo respecto a la concentracion de 

matrimonios casados que presentan los encuestados (concentracion que se refiere 

principalmente al grupo migratorio 2003-2004). 

El hecho de habitaI' hace mas aîios en la Provincia de Quebec junto a una 

situacion mas consolidada desde el punto de vista de la integracion en la sociedad, puede 

explicar el hecho que el idioma que mas utilizan los argentinos que llegaron décadas 

anteriores en el trabajo, coma asi también en el hogar, sea el francés respecta al 

predominio de la combinacion entre el francés, inglés y espafiol, utilizada pOl' los nuevos 

residentes en el trabajo, junto al usa casi exclusivo dei espafiol en sus hogares. 

En cuanto a la situacion dei empleo, el porcentaje de ocupacion es superior entre 

los encuestados respecto a los que ya residfan en la provincia. 

En relacion con las estrategias de insercion de los antiguos argentinos, sus 

antecedentes de compromiso polîtico parecen continuarse en la sociedad de Quebec: los 

entrevistados que llegaron a partir de los afios 70', optaron pOl' participaI' en medios de 

comunicacion masiva, en organismos estatales y de representacion consular y en 

organizaciones no gubemamentales con distintos fines sociales, no solo como manera de 

obtener un empleo sino coma medio de insercion en la sociedad local. Esta manera de 

insercion contrasta con la descripta en parrafos anteriores - via mercado de trabajo - que 

presentan la mayorfa de los nuevos inmigrantes encuestados. 

En cuanto a la opinion que tienen los encuestados que llegaron a Quebec a partir 

de los afios setenta respecto a los recién llegados, hay una gran coincidencia respecta a las 

razones pOl' las cuales decidieron emigrar: ellos emigran principalmente pOl' causas de 

tipo economica, «escapando de la situacion economica dificil, pOl' mala administracion 

hechos de corrupcion-, buscando un trabajo y un futuro mejor para ellos y sus hijos. 142 » 

La opinion de un inmigrante argentino llegado en los afios noventa l43 (luego de la 

cnS1S hiperinflacionaria de 1989) resulta muy interesante ya que el compara la ola 

142 Opinion dei encuestado 25
 
143 Opinion dei encuestado 27
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migratoria anterior a su llegada respecto a los nuevos inmigrantes. Este encuestado 

entiende que los inmigrantes anteriores llegaban y se comprometian en causas sociales y 

politicas relacionadas con la situaci6n que se vivia en la Argentina de aquel tiempo. La 

Provincia de Quebec representaba entonces un espacio de continuaci6n de la lucha 

politica de los exiliados, signada por el respeto por los derechos humanos y el retorno de 

la democracia: 

«La nueva generaclOn de inmigrantes - segun el punto de vista dei citado 
encuestado- es mas individualista (busca "hacer la suya") y no se integra con 
otros argentinos. Tampoco existen instituciones - el encuestado cita coma una 
posibilidad al Club Social Argentino de Montreal 144 - que colaboren con la 
integraci6n de los mismos» 

Al respecto, y complementando la imposibilidad de integraci6n con los 

argentinos que ya vivian en la Provincia, en el presente analisis tampoco se observan vias 

alternativas de integraci6n por parte de los nuevos residentes argentinos con la poblaci6n 

local, que sean distintas a las surgidas de la situaci6n estrictamente laboral 0 profesional. 

Mas aun, un gran numero de encuestados sefiala con "extrafieza", la imposibilidad de 

establecer relaciones (en palabras de numerosos encuestados "amistades") con miembros 

locales, que surjan puntualmente dei ambito laboral. 

Existe un acuerdo practicamente generalizado entre los encuestados que la 

poblaci6n local es muy cordial y amable, que no se han sentido discriminados, pero, y 

pese al tiempo que viven en la regi6n, lograron establecer con ellos relaciones solamente 

formai es, pero no muy estrechas. La opinion cambia en aquellos que estudian y/o trabajan 

y estudian en ambitos coma el académico, donde la posibilidad de establecer vinculos es 

mas amplia. 

144 Respecto a la participaci6n de los argentinos en alguna instituci6n representativa de la 
comunidad, s610 uno de los encuestados se refiri6 al Club Argentino en Montreal como un espacio 
donde realiza una actividad de tipo comunitaria. También se mencion6 en otro pasaje de la 
investigaci6n la iniciativa de uno de los miembros dei Consulado Argentino en Montreal de 
conformar una red entre recién llegados y antiguos residentes, a través de cenas peri6dicas, pero la 
misma tuvo muy corta duraci6n. 
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5.6 La participacion politica y social de los encuestados 

En relacion a la participacion social de los argentinos que llegaron en la ultima 

década, el amilisis rescata en primer término el grado y tipo de participacion de los 

encuestados en la sociedad de origen. En este sentido, mas de la mitad deI conjunto deI 

grupo indagado tenia un alto nivel de participacion en Argentina y 10 hacfan de manera 

diversificada: en igual numero en organizaciones de representacion profesional, religiosa 

y deportiva. 

Respecto al tipo de participacion, no solo eran miembros sino que ejercfan algun 

tipo de funcion a nivel directivo 0 de puesta en marcha de las actividades. 

Al llegar a Quebec, el porcentaje participacion en actividades sociales y 

comunitarias respecto a las realizadas en Argentina registro un aumento aun mayor (de 

casi un 10%), distribuyéndose las mismas en igual numero en actividades en centros 

comunitarios, religiosos y deportivos. Pese a ello - y respecto al momento de llegada 

comparado con el momento en que se realizo la encuesta- el interés por intervenir en este 

tipo de actividades disminuyo de manera considerable y fue aun menor a la realizada en 

Argentina. Los argumentos que expusieron los encuestados de éste cambio fueron la 

pérdida de interés y la falta de tiempo. La intervencion en ciertas actividades donde se 

prestan servicios a la comunidad, a menudo es ejercida de marrera voluntaria y sin 

remuneracion, causa que puede explicar una de las razones de la pérdida de interés. Otra 

de las razones que explican esta conducta es que el trabajo voluntario es ejercido coma 

una via intermedia, coma un antecedente mas para la obtencion de un empleo 

remunerado. Una vez que se obtiene este ultimo, la actividad voluntaria pierde interés por 

parte de quien la realiza l45 
. 

En relacion con la participacion politica, el interés de los encuestados es bastante 

bajo. Voto apenas la mitad de los encuestados en condicion de hacerlo, manifestando 

mayor interés por las cuestiones municipales que a nivel federal. El hecho de haber 

inmigrado no parece modificar el desinterés de los recién llegados respecto a la 

145 Ya hemos mencionado mediante 10 propuesto por A. Portes y M. Granovetter, que un trabajo 
remunerado no necesariamente se obtiene a través de las vias formales de acceso al mercado 
laboral. En este caso, el voluntariado aparece coma una via de ingreso alternativa. 
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participaci6n en la vida politica canadiense a nivel nacional, actitud que ya se 

manifestaba en Argentina, y que fue estudiada a través de varios autores (como Maristella 

Svampa, Juan Carlos Portantiero, Isidoro Cheresky y Marisel Rodriguez Blanco en el 

tercer capitulo) coma una combinaci6n entre la polarizaci6n de sectores medios de la 

sociedad argentina combinada con una creciente visi6n despolitizada de la sociedad. 

5.7 La sintesis dei proceso de inserci6n de los inmigrantes argentinos 

En este punto se realizara una sintesis dei proceso de inserci6n de los argentinos 

en la Provincia de Quebec. La misma es la continuaci6n de las dos etapas mencionadas en 

este capitulo (la primera, iniciada en la Argentina - caracterizada por los procedimientos 

de bUsqueda y encuentro de un destino hacia donde inmigrar, y la segunda, referida a los 

primeros pasos dados por el grupo de inmigrantes en suelo canadiense). 

La primera observaci6n a realizar en esta sintesis se refiere al contraste entre el 

primer momento de gran movilizaci6n e interconexi6n dentro dei grupo - concretamente 

dei subgrupo 2003-2004 - Y la etapa actual donde existe la dificultad de detectar cuâles 

son los canales que permiten la integraci6n de los argentinos no s610 con miembros de la 

sociedad local sino entre los mismos argentinos (tanto de aquellos que han llegado 

recientemente coma los que habitaban la Provincia hace décadas). 

Segun de los testimonios obtenidos, la relaci6n entre los argentinos no es 

homogénea: esta dividida entre quienes atm mantienen contacto con otros argentinos, 

coma asi también quienes optaron por no relacionarse mas con otros argentinosl 46 
. Nos 

referimos puntualmente a la relaci6n entre el grupo de argentinos que llegaron 

recientemente, ya que, coma se ha explicado en parrafos anteriores, el nexo entre este 

grupo y aquellos que llegaron anteriormente - y principalmente - en la década dei setenta 

es muy dificil de establecer debido a las diferencias que los separan (de tipo ideol6gicas, 

politicas, de intereses y formas de inserci6n social y laboral). 

146 Los comentarios que se extraen al respecto se resumen a continuaci6n: aquellos que en un 
principio se relacionaban mucho con otros argentinos, pronto tomaron distancia porque 
consideraban que éstos tenian una actitud nostalgica que les impedia integrarse (encuestado 16). 
Existen quienes tienen pocos amigos argentinos (encuestado 14), para finaiizar con el comentario 
deI encuestado 4 quien recomienda a los argentinos no hacer "gueto" con otros argentinos. 
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El grupo de encuestados que se aleja dei subgrupo 2003-2004, presenta 

alternativas de insercion mas diversas, desde los que reconocen haber realizado vinculos 

con otros profesionales (refiriéndose por ejemplo, al ambito universitario) 0 a través de 

sus respectivos c6nyuges (tal es el caso de quienes contrajeron matrimonio 0 estan en 

pareja con personas que han nacido en Canada). 

Desde el punto de vista asociativo, no se pudieron detectar a través de las 

encuestas realizadas, instituciones que pennitan vincular a los argentinos entre si. En los 

testimonios solo se hal10 un encuestado (llegado en la reciente ola migratoria) que 

menciona su participacion en el Club Social Argentino de Montreal (en donde 

principalmente se brindan servicios gastronomicos, se realizan festejos relacionados con 

las fiestas patrias y mas recientemente se proyectan peliculas argentinas), un encuestado 

que llego en la década dei noventa y que participa activamente en la organizacion no 

gubemamental SoiidArQe (euyo objetivo principal es recaudar fondos para el envio de 

dinero a las escuelas pobres de Argentina) y une en una radio comunitaria. 

En cuanto a la relacion de los argentinos con actividades que puedan vincularios 

con la sociedad receptora, las dificultades expresadas en puntos anteriores respecto a la 

relacion con la poblacion local '47 
, sumado a la tendencia hacia el desinterés y el abandono 

de compromisos que impliquen la participacion social y politica, parecen indicar que la 

presente etapa de integracion de este grupo migratorio esta signada por un creciente 

individualismo l48 
, caracteristica propia de un sector de clase media argentina (sefialada 

por varios autores en este trabajo 149) que presenta un tipo de integracion a través dei 

mercado laboral y del consumo, que el proceso migratorio parecio no modificar. 

AI individualismo que presenta la concentracion dei grupo de argentinos 

encuestados habria que agregar un componente adicional, que reafinna las caracteristicas 

147 La ya mencionada "extraneza" que causa a ciertos miembros de este grupo de encuestados la 
imposibilidad de hacer amistades con miembros de la sociedad local en el lugar de trabajo. 
148 El encuestado 4 grafica esta apreciaci6n a !raYés de la siguiente frase: "con el tiempo, el mejor 
amigo de unD es une mismo. Uno aprende a arreglarselas s610 y a no contar con nadie". 
149 El fen6meno deI individualismo fue tratado en el capitulo 3 a través de la figura dei consumidor 
ciudadano junto con un tipo de comportamiento basado en el aislamiento - de tipo "burbuja
ambos propuestos par Maristella Svampa- a 10 que puede agregarse la imagen surgida de la frase 
planteada por Isidoro Cheresky dei "salvese quien pueda", expresi6n que los inmigrantes parecen 
no haber olvidado. 
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de este grupo que parece cerrarse en si mismo: no existe una continuidad dei movimiento 

migratorio que pueda prolongarse en familiares cercanos que vivan actualmente en la 

Argentina150
. 

Respecto a la relaci6n establecida entre los nuevos residentes de la Provincia de 

Quebec y familiares y amigos que viven en Argentina, la tendencia es la de realizar viajes 

frecuentes al pais de origen 151 (situaci6n que no se observa en inmigrantes argentinos que 

han llegado a la Provincia en otros tiempos). Esto expresa una necesidad de mantener 

vinculos permanentes y estrechos "por fuera" de las relaciones que puedan establecerse 

con integrantes de la sociedad local '52 
. 

Para finalizar con el analisis de las encuestas, puede afirmarse que el objetivo de 

la mayoria del grupo de encuestados (concretamente dei subgrupo 2003-2004) se 

cumpli6: la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de vida a mediano y largo plazo 

consolidado sobre la base de un trabajo y de condiciones extemas (polfticas y 

econ6micas) estables. 

En este sentido, 'la teorfa de las opciones racionales' enunciada en el capitulo 2 

pareceria aplicarse de la siguiente manera. Se trata de un grupo de inmigrantes que ante 

una situaci6n extema adversa (la crisis dei 2001) respondieron de manera racional 153 
. 

Buscaron y encontraron un destino que les ofreci6 una posibilidad concreta de maximizar 

su bienestar y llevar un plan de vida distinto al que llevaban en la Argentina. 

El cuestionamiento que proponemos al respecto (que se sustenta en la propuesta 

de Alejandro Portes) es plantear hasta que punto el proceso de integraci6n de los 

inmigrantes argentinos en la sociedad local lograra consolidarse (basado en un conjunto 

de estrategias y el tejido de redes sociales conformadas con el objetivo primordial de 

150 segun las encuestas realizadas existe muy poco interés por parte de los familiares directos de los 
inmigrantes de radicarse en la Provincia de Quebec como asi tampoco existe interés alguno de los 
encuestados por apadrinarlos en el proceso de solicitud de visa de residente. 
151 La frecuencia de viajes a la Argentina que realizan los primeros inmigrantes que lIegaron a 
Quebec de este grupo de encuestados es de un viaje por ano. 
152Yarios encuestados han comentado en la secci6n de preguntas abiertas que la necesidad de estar 
en contacto con familiares y amigos de la Argentina no se manifiesta solamente a través de viajes 
peri6dicos sino también mediante el contacta cotidiano efectuado a través de la red virtual Internet. 

53 El procedimiento racional que utiliza un inmigrante al momento de tomar la decisi6n de partir, 
segun la teoria de las opciones racionales, fue explicado en el capitulo 2. 
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obtener un puesto en el mercado de trabajo) sin que medie entre e1los algun tipo de 

instituci6n que contribuya a consolidar el proceso integraci6n a la sociedad local que sea 

mas inclusivo que la sola opci6n de la inserci6n via la estrategia laboral. 

Las actuales dificultades de inserci6n por las que atraviesan los encuestados 

frente al actual proceso de integraci6n l54 , mas que integraci6n marcan una tendencia 

hacia el aislamiento dei grupo. 

154Limitaciones que van desde la integracion con argentinos que Ilegaron en la misma etapa post 
crisis 200 l, respecto a argentinos que llegaron hace décadas, respecta a residentes locales, sumado 
a las barreras culturales propias de la sociedad quebequense y a la inexistencia de instituciones que 
puedan contribuir a fortalecer el proceso mismo de integraclon. 



CONCLUSIONES 

A 10 largo de la presente memoria de maestria se analizo la reciente migracion de 

argentinos a la PrQvincia de Quebec, en un periodo inmediatamente posterior al estallido 

de la crisis economica de diciembre dei 2001. Se ha tratado de demostrar que el 

desplazamiento de los argentinos estuvo intimamente relacionado con el conjunto de 

consecuencias derivadas de la ruptura institucional y economica ocurrida en el citado 

pais. 

En relaci6n con el contexto que rodea a la crisis econ6mica, la situamos dentro 

dei modo de regulaci6n de la financiarizacion l55 
, periodo iniciado en la década dei setenta 

e incluido dentro de los modos de regulaci6n de acuerdo a la teoria de la regulaci6n 

expuesta en la presente memoria. 

Como 10 menciona Roberto Aruj 156, junto al inicio dei modo de regulaci6n de la 

financiarizacion, comienzan a desarrollarse con mayor intensidad los movimientos 

migratorios desde los paises en desarrollo hacia los desarrollados. Estos movimientos 

estan integrados por una elite cientifica y técnica poseedora de un valioso capital 

intelectual al que se incorporan disidentes y exiliados politicos que escapaban de las 

dictaduras latinoamericanas. 

En el casa de las primeras migraciones provenientes desde la Argentina hacia 

Quebec coinciden no solo en el tiempo sino en las caracteristicas de los inmigrantes 

mencionadas en el parrafo anterior. 

De aquella conjunci6n entre los inicios de la era de la financiarizacion y los 

movimientos migratorios han transcurrido ya mas de treinta afios, periodo de tiempo 

durante el cual han existido ciertos cambios de importancia no s610 en el modo de 

regulaci6n sino también en el caracter mismo de las migraciones. 

155 SegUn 10 mencionado por R. Boyer (Boyer, R.-2004-) el régimen de la financiarizacion se 
caracteriza no s610 por la aceleraci6n de movimientos de capital financiero a nivel mundiaJ, sino 
también por la desestabilizaci6n de los regimenes de acumulaci6n, provocando entre otras 
consecuencias crisis econ6micas peri6dicas. 
156Aruj, R. (2004) 
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Respecto a los cambios en las fonnas que adquiere el modo de regulaci6n de la 

financiarizacion, en la década de los noventa se profundizan las refonnas econ6micas y 

politicas basadas en el programa neoliberal aplicado en la regi6n de Latinoamérica. A 

medida que va desarrollandose el modo de regulaci6n, la 16gica propia de los 

movimientos de capitales va afianzândose. Como explica R. Lavagna 1S7, los movimientos 

de capitales no se desplazan de acuerdo a las necesidades de los paises donde actuan, 

sino, y con mas frecuencia, responden a necesidades y l6gicas aut6nomas: una vez que el 

pais deja de ser rentable, los capitales se retiran sin importarles las consecuencias que 

provocan. De esta manera, y dentro dei conjunto de consecuencias derivadas dei ajuste 

neoliberaJ, se producen una serie de crisis econ6micas de gran importancia que 

comienzan en el ano 1995 en México, continuan en Brasil en el ano 1999, para finalizar 

en Argentina en el 2001. 

Siendo esta ultima la que nos ocupa en la presente memona de maestria, 

podemos mencionar que el casa argentino aparece coma paradigmatico desde muchos 

aspectos. 

Desde el punta de vista econ6mico, y de acuerdo al economista Leonardo 

BJeger l58 la presidencia de Carlos Menem de la década de los noventa (inmediatamente 

anterior al presidente que se encontraba en el cargo al momento de estallar la crisis, 

Antonio de la Rua) impuso un modelo econ6mico que se convirti6 en un « verdadero 

laboratorio », donde tuvieron lugar un conjunto de refonnas pro-mercado. De alli en 

mas, y a la hora de debatir el roi de la banca y las finanzas extranjeras en los paises en via 

de desarrollo -continua L. Bleger - el casa argentino aparecera coma ejemplo obligatorio 

a mencionar. 

Respecto a la relaci6n establecida entre la crisis econ6mica y los movimientos 

migratorios desde los paises de Latinoamérica donde ocurrieron las crisis econ6micas 

mas graves - coma fueron los casos de México, Brasil y Argentina- hacia la Provincia de 

Quebec, la particularidad dei casa argentino fue el aumento explosivo (yen un muy corto 

periodo de tiempo que se concentr6 en los anos 2003-2004) del caudal de inmigrantes que 

157 Lavagna, R. (2003)
 
'58Bleger, L. (2004)
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parti6 luego dei estallido de la CnslS, situaci6n que no ocurri6 en los otros paises 

mencionados. 

A 10 largo dei trabajo hemos tratado de rastrear las razones que pudieran explicar 

el citado fen6meno. 

Hemos encontrado, a través de la propuesta de Saskia Sassen 159, que el retiro de 

capitales en los paises periféricos produce no s610 impactos en la economia local 

(desinversi6n, desmantelamiento de las filiales, desindustrializaci6n y desempleo de 

masas) sino también profundos cambios en las pautas de consumo e incluso en los 

comportamientos culturales (principalmente en aquellos sectores sociales relacionados 

con la inversi6n de los capitales intemacionales). 

Precisamente, un grupo dentro de los inrnigrantes argentinos que hemos 

entrevistado en esta investigaci6n, que comenzaron a abandonar la Argentina luego de la 

crisis rumbo a la Provincia de Quebec, esta integrado pOl' sectores medios calificados 

(con estudios y profesiones ligadas a la gesti6n de las empresas transnacionales) que 

coma forma de expresi6n de descontento y frustraci6n frente a las autoridades politicas y 

econ6micas en el poder, vieron en la inrnigraci6n no s610 una manera de recuperar la 

situaci6n profesional/laboral vivida durante el periodo de reformas neoliberales de los 

noventa 160 sino ademas llevar a cabo un proyecto de vida altemativo al que surgia luego 

de la post-crisis. El conjunto de argentinos mencionado comparte las caracteristicas dei 

fen6meno de inrnigraci6n de masas mencionado en este trabajo, y que marca un cambio 

respecto a las migraciones ocurridas en los afios setenta. 

Debemos destacar que dentro deI conjunto de personas que respondieron a las 

encuestas realizadas, s610 una determinada cantidad de ellos (precisamente, y no pOl' 

casualidad son los que llegaron en un periodo inrnediato al estallido de la crisis) 

comparten ciertas caracteristicas en comun que los diferencian no s610 de los argentinos 

159 Quien utiliza el término "dislocaciones" en Sassen, S. (1988) para grafïcar esta situacion. 
160 Aunque la mayorîa de los encuestados tuvo posibilidades de desarrollo profesional y laboral en 
los noventa, otro grupo, pese a poseer la capacitacion profesional necesaria, sufrio periodos de 
desempleo 0 de trabajos bajo contrato 0 precarios (caracteristicas propias dei empleo durante la 
década dei noventa), y encontro a través dei proyecto migratorio una alternativa de desarrollar un 
proyecto de vida a largo plazo. 
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que Ilegaron en décadas anteriores sino respecto de aquellos que llegaron luego de ellos 

(a medida que nos alejamos de la crisis, los caracteres sociodemograficos, las altemativas 

de insercion y los objetivos que los inmigrantes expresaron en sus respuestas, comienzan 

a ser mas heterogéneos). 

Estas diferencias entre las distintas oleadas migratorias de los argentinos que 

fueron llegando a la Provincia de Quebec nos permitieron distinguir claramente entre 

refugiados politicos e inrnigrantes por razones economicas. 161 

Otra de las causas que explican la reciente inrnigracion argentina no responden 

u.nicamente a los factores provenientes dei pais expulsor, sino que se deben a la influencia 

decisiva de factores de atraccion instrumentados por el pais receptor. Nos referimos 

concretamente a la gestion dei Ministerio de Inrnigracion y de Comunidades Culturales 

de la Provincia de Quebec, quien a través de la instrurnentacion de una herramienta legal 

(la figura de residente permanente, status que ofrecen pocos paises en el mundo) coma asi 

también gracias a la instalacion de la Delegacion de la Provincia de Quebec en la Ciudad 

de Buenos Aires, contribuyo a atraer a los potenciales nuevos residentes. Esta situacion 

expresa uno de los principios de la sociologia economica de la inrnigraci6n que hemos 

presentado aqui (utilizando las propuestas de Alejandro Portes y George Borjas): los 

movimientos migratorios no existen solo por la decision individual de sus Integrantes sino 

que se insertan dentro la logica de factores institucionales de los estados mas poderosos, 

que contribuyen de manera definitiva a que la decisi6n de emigrar se transforme en un 

hecho posible. 

Respecto a otra de las propuestas planteadas en la presente investigaci6n, 

(aquellas que se refieren a las estrategias de insercion que llevaron a cabo los recién 

llegados), las mismas son variadas y s610 un grupo comparte un conjunto de estrategias 

similares, que es aquel subgrupo que lleg6 inrnediatamente luego de la crisis. Derivadas 

de una década de reformas neoliberales y por los efectos de la crisis, la opcion de 

insercion para este grupo se circunscribe a la busqueda de un empleo complementada por 

161 "Refugiados econ6micos", segun el término utilizado por Victor Armony en Armony V. (2004) 
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la integracion por media dei consumo 162 
. Es por ello que el trazado de redes junto con las 

estrategias altemativas (como el trabajo de tipo comunitario y no remunerativo) se 

orientan exclusivamente a la busqueda de un trabajo. 

A las citadas estrategias de integracion, habria que agregar las dificultades de 

integracion por las que esta atravesando este sector de inmigrantes al momento de sel' 

encuestados, no solo respecto al grupo de argentinos que llegaron juntos a ellos luego de 

la crisis, sino respecta a la poblacion local. Parecen repetirse entonces ciertos patrones de 

respuesta que presentaron sectores de c1ase media durante la década dei noventa y que 

luego se acentuaron cuando estallo finalmente la crisis 163. 

Para finalizar y con el fin de presentar el estado de situacion de las migraciones 

argentinas en Quebec, puede afirmarse que, pese a haber Ilegado en distintos momentos y 

por diferentes razones, los argentinos que inmigraron a Quebec durante los ultimos 

cuarenta afios, comparten la misma tendencia hacia la no conformacion de redes 

asociativas sin que medien instituciones que logren mantenerse en largo plazo: una vez 

que el objetivo inicial que motiv6 la asociaci6n se cumpli6, los vinculos se disuelven en 

forma inmediata. 

Tai es el casa de las organizaciones formadas por los refugiados politicoSl64 de 

principios de los afios ochenta, coma asi también ocurre con los inmigrantes que lIegaron 

luego de la crisis dei 2001: no formaron ninguna nueva institucion (sin sacar provecho de 

las caracteristicas que poseen en comun y que fueron ya presentadas, particularmente nos 

referimos al subgrupo de inmigrantes que Ilegaron en el 2003-2004), Ysolo utilizaron las 

redes existentes establecidas por el gobiemo de la Provincia de Quebec 0 por las 

162 caracterfsticas que fueron senaladas por varios autores en este trabajo, en ocasi6n de analizar la 
relaci6n entre la crisis y un sector de clase media argentina de fines deI siglo veinte. 
163 En determinados pasajes de esta investigaci6n, se cit6 la tendencia que presentaban ciertos 
grupos de clase media ante las consecuencias de las politicas neoliberales y la crisis econ6mica, 
entre ellas la reproducci6n dei modelo "burbuja" -enunciado por M. Svampa- cuya principal 
caracterfstica es el aislamiento deI citado sector social respecto a otros miembros dela sociedad. 
(comportamiento que se reitera en la Provincia de Quebec) 
164 Una de las personas consultadas y que lleg6 a la Provincia de Quebec en los anos setenta por 
motivos politicos, comenta que el Comité de informaci6n y solidaridad con el pueblo argentino 
-CISPA- se disolvi6 cuando la democracia retorn6 a la Argentina (1983) y utiliza como causa de 
dicha disoluci6n el adjetivo "obviamente". ( en alusi6n directa a que no habia ningun otro motivo 
que pudiera seguir convocando a los argentinos que habitaban Quebec en ese momento) 



115 

organizaciones no gubemamentales que prestan servicios de orientacion y apoyo a los 

recién llegados, pero que no necesariamente se identifican con la inmigracion proveniente 

de la Argentina. 

A 10 largo dei presente trabajo, se encontraron distintos tipos de vinculos que se 

fueron construyendo persiguiendo distintos objetivos particulares y que ocurneron en 

diferentes etapas de1 desarrol1o dei proceso migratorio: 

La primera de el1as - ocurrida en la Argentina- tuvo lugar en forma paralela al 

estal1ido de la crisis. Los futuros inmigrantes se movilizaron en forma conjunta con el fin 

de obtener informacion sobre las caracteristicas y posibilidades que brinda Canadâ y la 

Provincia de Quebec. 

En una segunda etapa, ocurrida en la Provincia de Quebec, los contactos entre los 

inmigrantes continuaron con similar intensidad a la ocurrida durante la etapa anterior: se 

trato de un intercambio de consultas relacionadas con los primeros tramites legales, 

aquel1as que hacen a la instalacion fisica en la region y las relacionadas con la bûsqueda 

dei primer trabajo. 

A partir de cumplidos estos objetivos - entre los que se menciono reiteradamente, 

se encontraba como prioritario el encuentro de un empleo 165 - en una tercera etapa, los 

vinculos se debilitaron e incluso en algunos casos los contactos con otros argentinos que 

compartieron la primera y segunda etapa, dejaron de existir. 

Esta tendencia a la conformacion de asociaciones segûn un objetivo, para luego 

proceder a su disolucion es confirmada por la inexistencia de instituciones al momento de 

realizada la presente investigacion, que permitan no solo contribuir a establecer lazos 

entre los argentinos que viven actua1mente en la Provincia de Quebec sino a ayudar a que 

los nuevos inmigrantes logren insertarse en la sociedad local. 

165 El objetivo de encontrar un empleo fue ampliamente alcanzado por parte de los inmigrantes 
argentinos (no s610 en la etapa inicial dei proceso migratorio, si no al momento de realizarse la 
encuesta). 
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