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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con la migración, correspondientes a la 1° Unidad. Debes desarrollar todas las actividades 
propuestas, puedes imprimir la guía o trabajar  en tu cuaderno,  incluyendo como título la unidad, 
el número de guía y el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el 
compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por 
ello, tienes que ser determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus 
actividades académicas, como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía N°6 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.  
1.- ¿Cuáles son los desafíos en materia de integración de los migrantes y qué alternativas 
existen? 
Hasta el momento en nuestro país la integración se ha dado básicamente a nivel institucional y 
de procedimientos,  falta determinar si queremos ser un país que que integre a los migrantes  
incluyendo y respetando su cultura y tradiciones, por lo tanto instalando políticas educativas, 
culturales, laborales destinadas a ello, o si queremos ser un país donde los migrantes se vean 
obligados a integrarse a nuestra cultura dejando de la lado sus intereses. 
De todas maneras, los desafíos pendientes en materia de integración en nuestro país obedecen 
al ámbito educacional, ya que es importante integrar a los niños y jóvenes que llegan a nuestro 
país, algo que no es fácil considerando las diferencias culturales. También tenemos un desafío 
laboral, ya que se cometen muchos abusos con los migrantes respecto de este tema. Un desafío 
comunicacional, ya que en nuestro país también tenemos migrantes que hablan otros idiomas y 
muchas veces han sido discriminados por no poder comunicarse. Todos estos entre otros 
2.- ¿De qué manera la migración y la diversidad que ésta puede aportar, pueden fortalecer al 
país? 
La migración fortalece al país, ya que los migrantes traen consigo conocimientos, tradiciones, 
costumbres adquiridas en sus países de origen, estás se mezclan con las del país receptor, lo 
que hace que este tenga una cultura mucho más diversa por lo tanto mucho más rica, que 
incluso hace que aparezcan a largo plazo nuevas tradiciones o costumbres en los países 
receptores. 
 
3.- ¿Qué desafío se reconocen con más frecuencia frente a la migración y cuáles son los que se 
niegan u omiten? 
Creo que el desafío que con más frecuencia se reconoce frente a la migración es el referido a la 
condición de legalidad o ilegalidad. Los menos aceptados son los desafíos de integración laboral 
y cultural. 
 
 

GUÍA DE  REFUERZO N°7/ Unidad 1 
OA5:  Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en relación con 
aspectos como la ciudadanía en un mundo cada vez más interconectado, la internacionalización de la economía y la relación 
con otros Estados y organismos intergubernamentales. 
 
Tiempo estimado de realización: 45 minutos. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.- ¿Qué sociedad se espera construir y cuál es el lugar que ocupan los migrantes? 
En lo personal espero que construyamos una sociedad multicultural, tolerante e integradora. El 
lugar de los migrantes es fundamental, ya que la migración es un fenómeno global y cada vez 
más común, por lo que los migrantes deben tener una participación activa en la construcción de 
esta nueva sociedad. 
 
CONTENIDO: Desafíos de la migración para los Estados naciones 
 
Antes de comenzar ingresa al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XzTypC1jblI  
 
En él encontraras un video de Naciones Unidas sobre el Pacto migratorio para recoger datos 
relevantes respecto a la realidad de la migración a nivel mundial. 
“13 de julio 2018, Nueva York  
Los Estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a 
aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. El 
documento consta de 23 objetivos, entre los que se encuentran medidas contra la trata o la 
separación de las familias. El embajador de México, que ha liderado la negociación, asegura 
que, aunque no es vinculante jurídicamente, es “poderosísimo políticamente” Gobiernos de todo 
el mundo, con la excepción de Estados Unidos, se han comprometido a aumentar las vías para 
la migración regular, a mejorar la protección de los migrantes y a garantizarles servicios básicos. 
El primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ha sido acordado este 
viernes en la sede de Naciones Unidas. Se trata del primer intento para gestionar los flujos 
migratorios de forma integral y a escala internacional. “Refleja el entendimiento común de los 
Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional 
y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para 
ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General, António Guterres.  
La adopción oficial del documento tendrá lugar a finales de este año en una cumbre que se 
celebrará en Marruecos. 
El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas 
como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de 
migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el 
tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo 
como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y 
educación en sus países de destino. 
Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de 
migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se 
perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter “exclusivamente humanitario”. Además, 
los gobiernos prometen garantizar un regreso “seguro y digno” a los inmigrantes deportados y no 
expulsar a quienes  se enfrentan a un “riesgo real y previsible” de muerte, tortura u otros tratos 
inhumanos. Los países de origen deberán readmitir siempre a sus nacionales y ofrecerles 
documentación de identificación adecuados. El acuerdo no es vinculante y deja claro que cada 
Estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito. 



“No es jurídicamente vinculante, pero es poderosísimo políticamente. No tenemos ninguna duda 
de que todos los Estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos por él y en la 
práctica totalmente beneficiados”, explica a Noticias ONU, Juan José Gómez Camacho, el 
embajador de México ante la ONU, que ha liderado la negociación junto a su homólogo suizo. La 
migración ha sido un asunto tradicionalmente reservado a la esfera nacional. El embajador 
admite que, “un gran número de Estados” se rehusaban a “negociar su derecho soberano” a 
determinar su política migratoria. “Eso no ha cambiado”, puntualiza. “Pero hemos entendido 
todos que la única forma de abordar este fenómeno es a través de la cooperación. Para que 
funcione tiene que haber coherencia y armonía ente las políticas impuestas por un país de origen 
de destino. Eso es lo que le da sentido al pacto”. 
 
Fuente: Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842 
 
 
Ahora responde  
Basado en la información de la guía y en la experiencia que puedes visualizar en nuestro país 
responde las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Hacia dónde deben dirigirse los cambios y las transformaciones de los Estado y las 
sociedades ante el fenómeno de la migración? 
 
 
 
 
 
2.- ¿De qué manera la migración compromete transformaciones multidimensionales al interior de 
los Estado? 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
 
En esta guía tuviste un desempeño  

Regular                                               Buena                                              Excelente 

Las dos cosas más importantes que has aprendido en esta guía son: 

1.-  

2.-  


