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Proceso de Integración
1.

Proceso de Integración


La migración es un proceso social que siempre se ha dado en la historia de la
humanidad.



Impacta en diversos ámbitos de la vida de las personas (a nivel psicológico, social,
económico y político) tanto de los países emisores como en los países receptores
de migrantes.
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¿Qué es la asimilación?
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Cuando el migrante se incorpora de una forma tan completa a la sociedad donde
vive, que su identidad de origen se pierde.

Aspectos negativos de la asimilación






Pérdida de la lengua de origen
Pérdida de originalidad
Pérdida de costumbres
Pérdida de identidad
Pérdida con los lazos del país de origen
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4.

¿Qué es Integración?
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Proceso en el cual cada migrante, si bien interactúa y se enriquece con la cultura
local, a la vez encuentra un espacio de expresión para el desarrollo de su propia
identidad cultural de origen.

Dificultades que inciden en una adecuada integración





6.

Dinámicas del mercado laboral
Precariedad de la vivienda
Uso del tiempo libre
Discurso de los medios de comunicación

Facilitadores de la integración
 Internos



Redes de solidaridad y apoyo (familia, amistades, organizaciones).
Perfil migratorio (origen cultural y lingüístico).

 Externos





7.

Vínculos con la comunidad (barrio, organizaciones locales, entre otros).
Participar del tejido social (servicios, equipamiento, comercio, entre otros).
Políticas públicas focalizadas (programas, servicios públicos, leyes).
Sociedad civil (ONG, iglesias, organizaciones sociales, entre otros).

Sentido de la integración social


Garantizar los derechos y las libertades democráticas de las personas inmigrantes,
con especial atención a los derechos sociales, económicos, culturales y políticos.



Mejorar sus condiciones de vida, haciendo posible el acceso a los diversos sistemas
de bienestar social, sin ningún tipo de discriminación, entre los que destacan la
salud, la educación y la vivienda, entre otros.



Promover el conocimiento mutuo entre la sociedad receptora y los inmigrantes,
como base de un proceso de enriquecimiento cultural y social.
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8.

Integración y ciudadanía


La ciudadanía es una condición otorgada a quienes integran una comunidad
incluyendo derechos y obligaciones, una institucionalidad y un espacio público con
reglas aceptadas por todos/as.



La ciudadanía se ejerce. Ciudadanas y ciudadanos tienen incorporados sus
derechos y responsabilidades, cuentan con la validación social y se encuentran
respaldados por un orden político institucional.



También se trata de un concepto jurídico porque la calidad de ciudadano/a
conlleva una serie de derechos consagrados por la ley.



Como también de un concepto histórico pues lo consagrado por la ley varía
dependiendo de las fuerzas e intereses que luchan por ser reconocidos en nuestra
sociedad. Las mujeres han constituido históricamente uno de estos grupos.

9.

¿Cómo se construye?


Si bien es el Estado el que otorga la calidad de ciudadanos, son los distintos grupos
de la sociedad los que históricamente presionan por ser reconocidos como
ciudadanos en un Estado.
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