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ABSTRACT 
 
La población latinoamericana en Toronto ha mantenido una variedad de organizaciones 
comunitarias, de naturaleza ecléctica y dinámica, desde principios de los años setenta, 
cuando inmigrantes de dicha región empezaron a llegar al país y a la ciudad en cifras 
significativas. Históricamente, la población latinoamericana se ha caracterizado por ser 
notablemente activa, partícipe en la creación de una amplia gama de organizaciones 
sociales (ver Schugurensky y Giginiewicz, 2006). Con el paso del tiempo, dicha 
población ha transformado su agenda, ampliándola más allá de las necesidades de los 
inmigrantes de primera generación, para incluir aquellas propias de las generaciones 
posteriores. Las necesidades más apremiantes de la primera generación correspondían a 
su  asentamiento reciente en el país: empleo, servicios sociales, educación, apoyo a 
mujeres; las mismas que siguen siendo relevantes ante el continuo arribo de inmigrantes 
latinoamericanos. Por otra parte, dicha agenda también ha venido incluyendo necesidades 
propias de las generaciones posteriores, como pueden ser, la representación política, 
acciones anti-racistas, atención a jóvenes, demandas de los profesionales y espacios para 
las expresiones artísticas. Estos cambios en la agenda social y política reflejan tanto los 
procesos activos de asentamiento y de continua incorporación de nueva población 
inmigrante, como la experimentada capacidad de aprendizaje y organización institucional 
de la comunidad latinoamericana. Por su parte, estos cambios han requerido e implicado 
una serie de procesos de negociación paralelos y a veces coincidentes, tanto del contenido 
de la agenda como de la dimensión política de la construcción de la identidad dentro y 
entre organizaciones etnonacionales latinoamericanas, y entre organizaciones nacionales 
y pan-étnicas por un lado, e instituciones canadienses, incluyendo al Estado, por el otro.  
 
En este capítulo se examina la política de incorporación de los inmigrantes 
latinoamericanos en Canadá, centrándonos en la relación entre el trabajo organizativo 
comunitario, el asentamiento y las necesidades y servicios sociales, y la política étnica 
del multiculturalismo canadiense. Nuestro análisis se centra en los modelos organizativos 
y las agendas de las organizaciones latinoamericanas, particularmente aquéllas cuyas 
actividades incluyen el proceso de asentamiento. Investigamos si sus agendas responden 
a formas de gestión política variadas y duraderas; los problemas que surgen entre las 
prioridades y negociaciones internas frente a las oportunidades y limitaciones externas; y 
su capacidad para incorporar y adaptarse a las emergentes y cambiantes prioridades que 
van enfrentando. Este trabajo arroja luz sobre las experiencias de los latinoamericanos y 
sus organizaciones, y sobre la forma en que estos desarrollan sus propias estrategias para 
ser reconocidos como representantes y actores legítimos en los escenarios del 
multiculturalismo canadiense y la organización de comunidades. 


