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Sabemos que en la vida hay momentos en los que necesitamos un apoyo, una orientación, 

una mirada diferente, una guía, una meta, un plan de acción ò simplemente ser 
escuchados y acompañados… 

 
Qué esperas para ponerte en contacto con nosotros. 

 
 

Estamos para ayudarte!! 
 

 
 

En SeR trabajamos en pro de tú Salud Emocional ! 
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Proyecto 
 
Línea de Intervención: Apoyo al proceso de Integración de la población hispanohablante en Suiza 

 

“Proyecto de Sensibilización Intercultural frente a la migración en Suiza” 
Migración: Una realidad que los migrantes y el país de acogida deben conocer 

 
 
 

Objetivo: 
 
Sensibilizar y crear consciencia sobre el proceso de migración y el impacto emocional que trae en 
la población migrante y el papel que el país de acogida tiene, a través de la creación de espacios, 
actividades y programas que les permitan informarse, conocer y fortalecer recursos personales y 
sociales en pro de un trabajo en conjunto que facilite la adaptación e integración al nuevo contexto, 
minimizando asi los factores de riesgo que pueden afectar la salud mental y emocional de la 
población migrante en Suiza.   
 

Problemática y Justificación 
 
Sabemos que en los últimos años en Suiza el fenómeno social de la migración es el tema del día a 

día, cada día son más las personas que por diferentes razones migran a  este País, convirtiéndose 

en una cifra más de la lista de migrantes o expatriados que llegan a Suiza, en busca de mejores 

oportunidades, experiencia laboral, adquirir nuevos conocimientos, construir pareja y/o familia o 

como en los últimos años por necesidad de sobrevivencia, pues las guerras, las crisis económicas, 

la falta de garantías en algunos países para tener una vida que cubra las necesidades básicas , ha 

desencadenado fenómenos sociales como es el de la migración a gran escala. 

Sin embargo, es importante hacernos una pregunta.. ¿Están los países y las sociedades preparadas 

para hacerle frente a esta situación?, son conscientes de las implicaciones emocionales que este 

proceso migratorio trae para cada una de las personas que toman la decisión voluntaria o 

involuntaria de llegar a Suiza? y hacer de este su nuevo hogar.. Muchas son las cosas que se  

escuchan y se ven en los noticieros y periódicos, sin embargo la realidad muestra que el migrante 

y el país de acogida no está preparado para apoyar y acompañar las implicaciones emocionales 

que el proceso migratorio. 

Por un lado está la falta de información que tanto el migrante como la población del país de acogida 

tienen sobre el proceso de duelo migratorio y las implicaciones que tiene este a nivel personal, 

familiar y social para quien migra, y por otro lado está la falta de procesos de sensibilización 

intercultural que se requiere en ambas poblaciones para minimizar las consecuencias del proceso 

de migración y facilitar el proceso de adaptación e integración a la nueva cultura de quienes llegan 

a Suiza. 
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Es claro que, no basta con dar un permiso ó asilo a una persona, la población migrante se ve 

enfrentada a diferentes situaciones que ponen a prueba su salud emocional y mental, y aunque 

existen programas y organizaciones que brindan orientación y acompañamiento a nivel 

informativo en temas laborales, legales, educativo, de idioma, permisos, vida en suiza, entro otros.. 

Son muy pocos los que se dedican específicamente a minimizar el impacto emocional que este 

proceso trae consigo mismo, brindando herramientas, sensibilizando y creando conciencia tanto 

en la población migrante como el país de acogida. 

La tolerancia, el respeto, la comprensión, la empatía, la paciencia, la aceptación de la diferencia, 

entro otros… son solo algunos se los valores  que es necesario fortalecer y desarrollar en una 

población que llega a un lugar nuevo con expectativas, miedos, necesidades y preguntas sobre 

cómo será su vida, pero por otro lado son valores que se deben fortalecer y desarrollar en el país 

de  acogida, en pro de facilitar el proceso de adaptación e integración al nuevo país, de lo contrario, 

Suiza se verá enfrentado a una problemática mayor en cuanto a salud mental y emocional de un 

número importante de su población que son migrantes.  Es importante tener en cuenta que son 

varios los factores que inciden en el proceso de integración y es necesario crear conciencia sobre 

el impacto emocional y la importancia de la sensibilización intercultural para garantizar no solo un 

grupo de personas integradas sino una sociedad integrada, es entonces donde el trabajo con la 

diferencia es la clave..!!   

Es por esta razón que SeR dese su Línea de Intervención: Apoyo al proceso de Integración de la 

población hispanohablante en Suiza, crea el “Proyecto de Sensibilización Intercultural frente a la 

migración en Suiza” que tiene como Titulo Migración: Una realidad que los migrantes y el país de 

acogida deben conocer y de donde se desprenden diferentes actividades, cursos, talleres y charlas  

y otras acciones que se realizaran en  conjunto con otras personas y organizaciones interesadas en 

hacer parte de este proyecto. 

 
 

Marco Conceptual  
 
Implicaciones emocionales del proceso de migración: Una mirada desde el migrante  
 
La migración es definida como un proceso de desarraigo que implica una discontinuidad en la vida 
de la persona. Desde épocas remotas las personas han buscado mejores condiciones de vida 
desplazándose a otros territorios, desplazamientos en grupos humanos, nómadas, invasiones, 
peregrinajes, expediciones comerciales y de colonización han constituido la historia de la 
migración.  
 
Sin embargo, la globalización como fenómeno iniciado a mediados del siglo XX, tiene dentro de sus 
características esenciales el flujo migratorio, como proceso dinámico social; hoy  los gobiernos 
enfrentan el reto de  encauzar la migración conforme la conducta migratoria se hace más y más 
prevaleciente conformando una aldea global, donde la conservación de la identidad local se 
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fusiona con otras culturas, convirtiéndose así en un importante factor del cambio social, 
económico y cultural. 
 
Actualmente, se motiva la migración con el deseo de cambio, la necesidad de vivir nuevas 
experiencias, tener nuevos conocimientos, adquirir experiencia laboral en otros países, tener una 
mejor calidad de vida o por una decisión tomada para construir una relación con alguien de otra 
nacionalidad, mas sin embargo en ocasiones la migración es una necesidad de sobrevivencia 
convirtiéndose para muchos en la única opción para dar continuidad a su vidas sin ponerla en 
peligro. Quienes migran generan motivaciones tanto externas como internas, que se ponen en 
juego día a día en el proceso de integrarse a un nuevo país y una nueva cultura con sus creencias, 
rituales, reglas, procesos  e idiomas. 
 
Lo recursos personales y habilidades para adaptarse al cambio se ponen a prueba, es por esta razón 
que los factores psicosociales como el desarraigo, la añoranza, el reajuste personal y de la familia, 
no deben ser tratados como  síntomas de desequilibrio emocional. El proceso de migración tiene 
una carga emocional que debe ser conocida y comprendida por el país de acogida, las personas 
residentes y la pareja o familia que conviven  con el/los migrante(s), de manera que no se 
estigmatice y se vea como un problema dentro de la sociedad o la familia.   
 
El sentimiento de nostalgia hace parte del proceso de migración, los recuerdos y añoranza  por 
lo dejado o la familia hacen parte de la vida del migrante,  su olfato y su gusto son los primeros 
en cobrarle el cambio, las costumbres no se pierden así su condición de “extranjero” se lo exijan. 
Las personas que por cualquier circunstancia deben cambiarse de su lugar de origen, renuncian 
a parte de su ser para integrarse al  nuevo ambiente al que llega. En la medida en que sus nuevos 
grupos sociales sean diferentes resulta más difícil acomodarse. Desprenderse de la familia, de los 
amigos, de los lugares comunes, de la “camita”, del “hotel mamá”, dejan un sentimiento de 
soledad muy alto, que hace parte del proceso de duelo que se vive para integrarse al nuevo lugar. 
 
Afrontar hechos como el de no ser conocidos por las personas que van encontrando, barreras 
del idioma, la diferencia de costumbres en la comida, hasta el clima, les piden paciencia, 
prudencia y un requerimiento mayor de sus energías, hasta que superen todas las situaciones, 
dando lugar a un verdadero crecimiento y evolución personal, proceso que se puede sobrellevar 
de manera favorable cuando se dan unas buenas condiciones, es decir  cuando les recibe un 
entorno agradable, cuando se tiene un proyecto, una vivienda, se cuenta con el apoyo familiar, 
seguridad económica y con una red social, aspectos básicos en la satisfacción de sus necesidades 
y adaptación al nuevo contexto.  
 
Los migrantes transportan sus costumbres, sus hábitos, sus ideales, su idioma. Quien migra, 
rescata lo que le resulta esencial para conservarlo, su nuevo hábitat le generará una 
readaptación. No resulta fácil mantener la identidad, puesto que una vez en el nuevo sitio se 
generan preguntas como: qué quiero en realidad de mi vida, quién soy verdaderamente, qué me 
define, cuáles son mis puntos de referencia cognitivos y emocionales. Es un proceso de 
reconstrucción del yo!   
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La migración modela al individuo en un ambiente de readaptación de su misma identidad, de su 
personalidad, es por esto que la interacción interpersonal con el entorno en todo su contexto, los 
valores culturales que moldean en el migrante su tejido social, su sentido de pertenencia a una 
clase social específica, sus motivaciones para migrar, para adaptarse progresivamente a su nueva 
vida son vitales para su socialización, al igual que factores importantes como la edad, el nivel 
académico, manejo del idioma, tener o no tener hijos, son vitales dentro del proceso para que su 
integración sea exitosa. 
 
Por tanto es importante que tanto los migrantes como el país de acogida se preocupen por conocer 
más sobre este proceso y sus implicaciones, con la intención de ofrecer un mejor apoyo en el 
proceso de adaptación e integración a la nueva cultura, de manera que el migrante pueda 
enfrentar nuevas realidades, establecer nuevos objetivos, fortalecer recursos personales, 
identificar habilidades profesionales,  replantear el proyecto de vida,  crear nuevas relaciones y 
transformarse como persona en el nuevo lugar..  
 
Finalmente, este es un proceso normal, dinámico y activo…no un estado;  en el que juegan un 
papel importante tanto las acciones que se emprendan por parte del  migrante para aprender y 
ajustarse a la nuevo lugar, como la comprensión y apoyo por parte de su familia o pareja en Suiza, 
y  los proyectos de sensibilización y acompañamiento que el  país de acogida emprenda en pro 
de facilitar el proceso de adaptación e integración a la nueva cultura.  
 
El duelo migratorio: Un proceso de reorganización y reconstrucción del yo 
 
Que es el duelo migratorio? 
 
El duelo podemos decir que es la reacción natural en forma de sufrimiento y aflicción, ante la 
pérdida de un ser querido, objeto o evento significativo.  
 
El duelo migratorio es el proceso por el que atraviesa todo inmigrante al migrar a un nuevo país, 
es un proceso de reorganización en el cuál asimila la pérdida y se adapta a la nueva situación de 
vida. 
Hay un hecho clave que diferencia el duelo migratorio del duelo por la pérdida de un ser querido, 
el referente clásico del concepto de duelo. Y es que, en el caso de la migración, el objeto, el país 
de origen y todo lo que representa, no desaparece, no se pierde propiamente para el sujeto, pues 
permanece donde estaba y cabe la posibilidad de contactar con él. Es más, cabe la posibilidad de 
regresar un día al lugar del origen, sin embargo en la situación actual son muchas las personas que  
migran por sobrevivencia pues es la única manera de que su vida no corra peligro.  
 
 
Cuáles son las características del duelo migratorio? 
 
Según el artículo El duelo Migratorio publicado en la Revista Electrónica Psicología Científica, por 
Valentín González Calvo, el duelo migratorio tiene las siguientes características: 

http://www.emudesc.net/foros/cafeteria/139179-psicologia-duelo-psicologico.html
http://medicablogs.diariomedico.com/inmigracion/2009/02/02/el-duelo-migratorio-factor-de-riesgo-de-la-patologia-mental/
http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-132-1-el-duelo-migratorio.html
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 Es un duelo parcial, múltiple y recurrente: Es un duelo parcial porque el objeto perdido (el 
país de origen) no se pierde por completo, sino que queda allí e incluso se puede volver a 
él. Es múltiple porque implica una multiplicidad de pérdidas, la familia y amigos, en muchos 
casos el idioma, la cultura, la tierra, la identidad. Y es recurrente porque puede reactivarse 
con mucha facilidad. 

 Se vive en una continua ambivalencia: El inmigrante vive ambiguamente entre la adhesión 
y la resistencia hacia el país de acogida. Así mismo, es frecuente que idealice al país de 
origen de origen lo bien sienta rabia por haber tenido que marchar, por no ofrecerle las 
condiciones necesarias para su supervivencia. La ambivalencia entre el origen y el destino 
puede ser continua. 

 Es transgeneracional: Muchos hijos de los inmigrantes tienen la sensación de estar 
atrapados en un callejón sin salida. De una parte, han nacido o se han criado en el país de 
acogida y de otra, han interiorizado fuertemente la cultura de los padres del país de origen. 
No se sienten completamente ni de aquí, ni de allí. La inclusión no es completa en el país 
de acogida, sin embargo, tampoco lo es en el país de origen. 

 Lo sufren también los que se quedan: La inmigración también afecta a los que se quedan 
en el país de origen. Estos últimos notan la ausencia de quién se marchó, viven la 
separación de manera dolorosa. La comunicación intermitente reaviva el dolor. 

 Afecta la identidad: El proceso migratorio genera muchos cambios y nuevas situaciones 
que hay que integrar, tanto es así que se modifica la propia identidad del sujeto. Según 
Achotegui, identidad es el conjunto de auto representaciones que permiten que el 
individuo se sienta, por una parte, como semejante y perteneciente a determinadas 
comunidades de personas y, por otra parte, diferente y no perteneciente a otras. 

 Conlleva regresiones psicológicas: Regresión es el mecanismo generado por el bloqueo que 
supone afrontar situaciones complejas para las cuales el individuo no está preparado. Las 
conductas regresivas más frecuentes son conductas de dependencia y comportamiento 
sumiso y conductas de queja y protesta infantil ante situaciones de frustración y dolor. 

 
Por otra parte, el regreso del inmigrante, ya sea temporal o definitivamente, es una "nueva 
migración". Tras años, en muchos casos, décadas fuera del país de origen, se han producido 
muchos cambios, cambios en el entorno, en las personas y en la propia persona del inmigrante 
retornado, ya no es el mismo, nada es lo mismo. 
 
Cuáles son las etapas del duelo migratorio?  
 
Varias son las fases o etapas del duelo, no hay acuerdo al respecto de su denominación, pero 
pueden resumirse en cinco según J. Bowlby, desde la perspectiva de la elaboración psicológica de 
los procesos de duelo;  Brink y Saunders, quienes escribieron sobre identidad y cambio cultural. La 
primera fase de negación o evitación, la segunda fase de enojo o agresión (resistencia), la tercera 
etapa de aceptación, la cuarta de rechazo de la cultura original  y, la quinta restitución y superación 
del duelo.  
 
Fase de negación o evitación  
Se da cuando las expectativas de llegar a un nuevo país son muy altas, la persona está llena de 
ilusiones y esperanzas, cree fehacientemente que el cambio va a mejorar su vida y va a traer 

http://www.suite101.net/content/inmigracion-y-estado-psicologico-a28022
http://www.suite101.net/content/el-duelo-etapas-y-niveles-de-adaptacion-a33738
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grandes beneficios. Es la etapa de la novedad donde se descubren cosas nuevas y la persona 
idealiza el nuevo país. 

Fase de enojo o agresión (resistencia) 
Es la etapa en la que el inmigrante debe afrontar la pérdida de su situación anterior a la 
inmigración, esta etapa comporta varios factores, un choque cultural, la pérdida de identidad, la 
pérdida de lo conocido, la pérdida de casa, trabajo y seres queridos, en algunos casos la pérdida 
del idioma de origen, la pérdida de la estabilidad al tener que enfrentarse a algo totalmente nuevo. 
 
Fase de aceptación  
Si todo va bien y el inmigrante logra superar la etapa anterior, pasa a la etapa de adaptación, 
siempre y cuando no se prolongue demasiado, e incluso indefinidamente la etapa depresiva, que 
implica un constante sufrimiento, en cuyo caso el duelo se convertiría en un duelo patológico. 
En esta etapa el inmigrante logra asimilar todo lo nuevo que le ofrece el país anfitrión e 
incorporarlo a su estilo de vida, hay factores que influyen en el proceso de adaptación como el 
hecho de encontrar un trabajo, vivienda digna y una sociedad que lo acoge. 
 
Etapa del rechazo de la cultura original 
Puede haber una última etapa descrita por Brink y Saunders, en la que la persona pierde identidad, 
se produce un empobrecimiento personal, la persona desvaloriza partes importantes de su 
constitución personal, como si naciera de nuevo. 
 
Etapa de restitución y superación del duelo  
 
Es la reconciliación afectiva, con lo que se ha dejado atrás y con la nueva situación. En el caso de 
la migración, con el país de origen y el país de acogida. Se acepta lo bueno y lo menos bueno o 
malo, tanto del país de origen, como del país de acogida. 
 

¿Cuáles son los duelos de la migración? 

Posiblemente ninguna otra situación de la vida de una persona, incluso la pérdida de un ser 
querido, supone tantos cambios como la migración. Todo lo que hay alrededor de la persona 
cambia, tanto más, cuanto más lejana y distante culturalmente sea la migración. 

Como lo señala Joseba Achotegui, Psiquiatra y Psicoterapeuta experto en el tema, como mínimo, 
hay 7 duelos en la migración: 

1. La familia y los amigos 
2. La lengua 
3. La cultura: costumbres, religión, valores 
4. La tierra: paisaje, colores, olores, luminosidad 
5. El estatus social: papeles, trabajo, vivienda, posibilidades de ascenso social 
6. El contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racismo 
7. Los riesgos para la integridad física: viajes peligrosos, riesgo de expulsión, indefensión 

 
 
 

http://www.veafotoaqui.com/art_inmigrante.htm
http://www.suite101.net/content/migrantes-y-su-largo-camino-a-la-adaptacion-a37827
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Los siete duelos de la migración 
 
Duelo por la separación respecto de los familiares y amigos: Se dan grandes repercusiones 
psicológicas, debido a la afectividad del migrante con su entorno más próximo.  Es la oportunidad 
para reconstruir o fortalecer estas relaciones debido a la lejanía que se genera.  El migrante en 
algunos casos no encuentra en su nueva instancia una red de apoyo familiar y social.  Esta falta 
conlleva ansiedad, soledad, sentimientos de culpa, dificultades en la convivencia familiar, 
tendencia a sufrir disfunciones adaptativas, frustraciones acumuladas y miedo al futuro.  Esto 
requiere el apoyo urgente de los servicios psicosociales. 
 
Duelo por la lengua materna: La lengua es uno de los vínculos que el niño establece con su grupo 
familiar, fundamentalmente con sus padres.  La adquisición de una nueva forma de expresarse 
comporta un gran esfuerzo por parte del migrante.  Para sus hijos y ellos mismos, se crean 
grandes tensiones lingüísticas al adaptarse al medio cultural del nuevo país.  Se concibe a la 
lengua como un vehículo de comunicación, un instrumento al servicio del intercambio de 
conocimientos, sentimientos e ideas. 
 
Duelo por la cultura: Al marchar el emigrante deja atrás toda una serie de concepciones y 
actitudes acerca del mundo y de cómo una persona debe comportarse en él.  En el nuevo país 
las cosas pueden ser muy diferentes.  Cosas como la alimentación, el vestir, el sentido del tiempo, 
entre otros.  Cada cultura propone un o varios rasgos de personalidad específicos, como patrones 
de conducta.  Además se halla un aspecto común a todas las expresiones humanas: buscan 
aspectos de equilibrio como también de excitación y descubrimiento.  En la migración es muy 
fácil que sucedan choques entre estos dos enfoques de ser.                M. Rodrigo Alsina (1.999), 
habla de la cultura como un universo referencial, como un conjunto de valores otorgados a los 
diferentes aspectos de la vida, en una amalgama de significados individuales que tienen una 
fundamentación social, que son transmitidos por la familia y ejercidos en una transferencia de 
valores y creencias en cada persona desde que nace. 
 
Duelo por la pérdida de paisajes, la tierra: La tierra simboliza a los padres, a los antepasados.  Los 
migrantes viven intensamente los cambios de paisaje, temperatura, humedad, luminosidad, 
colores, pluviosidad, olores, etc.  Esta carga emotiva ligada a la tierra conlleva sobrevaloraciones 
e idealizaciones acerca de ella.  Cuando se exagera mucho el valor de algo es porque no se tolera 
tal como es, por eso se altera, para que atienda los gustos y necesidades propias.  La tierra no ha 
sido siempre tan buena madre como se dice.  
 
Duelo por la pérdida del estatus social: La mayoría de los migrantes, aunque tengan ideas de 
progreso y mejora, retroceden a nivel de estatus social respecto a su sociedad de origen.  Las 
condiciones sociales de gran parte de los migrantes son tan precarias que dan lugar a que fracase 
su proyecto migratorio, siendo este tema uno de los que más demanda tiene, en lo que concierne 
a la ayuda psicológica.  Un reflejo de este Duelo es el pensamiento excepcional y casi extinguido 
del triunfo o ascenso del migrante dentro del nuevo entorno. 
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Duelo por la pérdida del contacto con el grupo étnico (nacional) de origen: la identidad étnica 
refleja la misma identidad humana: de género, generacional, religiosa, familiar, profesional, de 
clase social, etc.  Esto conlleva a una consciencia de un “nosotros” frente a la de un “ellos”, 
relacionando la pertenencia a un grupo humano con unas características comunes de cultura, 
historia, lengua, etc.  Estos procesos de identidad chocan fuertemente ya sea si son planteados 
por el autóctono o por los migrantes. 
 
Duelo por la pérdida de la seguridad física.  La existencia de graves riesgos físicos: Los migrantes 
se ven amenazados por numerosos riesgos tanto para su salud como para su integridad 
física.  Esto comporta Duelo por todo lo que se ha perdido en el país natal: comodidades, 
seguridad, condiciones higiénicas adecuadas, alimentación suficiente, entre otros.   A esto se 
suma el alto índice de accidentes laborales y enfermedades ligadas a la explotación que padecen 
los migrantes o los viajes escondidos que realizan para llegar al país de sus sueños.  Por último se 
añade la violencia contra los extranjeros en algunos países. 
 
 
Dimensiones del Duelo Migratorio 

 
Adaptabilidad 
La adaptabilidad tiene que ver con la capacidad del ser humano para integrarse a nuevos 
ambientes de acuerdo con su identidad. Se relaciona con los vínculos afectivos con sus seres 
queridos, su control emocional, asimilación, acomodación que se deben dar en el nuevo  lugar 
de residencia, en qué grado se ve a sí mismo como, como se siente.  Se puede afirmar que los 
migrantes generalmente llegan a vivir con personas conocidas, quienes dejan claro que ésta 
acogida es temporal, y que una vez tengan empleo deben buscarse otro lugar. Se destaca que 
quienes más se preocupan por conocer de las normas y las diferencias culturales son las 
mujeres. 
Es importante conocer las leyes básicas, la cultura en general, la comida, costumbres, hábitos, 
sistema político, formas de identificación, uso del transporte público. Igualmente 
la  importancia de la socialización es relevante, puesto que enriquece la convivencia 
intercultural, se fomenta la comunicación y la interacción con otras personas, la formación y el 
desarrollo en los primeros años de la nueva vida. 
 
Esperanza 
La dimensión Esperanza tiene que ver con las oportunidades con las que el migrante cuenta 
para lograr sus objetivos, generando confrontación entre el presente y el futuro y entre su país 
de origen y el de acogida. Se tiene en cuenta su cognición, sentimientos y conductas. La 
migración conlleva aspectos positivos, existencia de beneficios, solución de problemas, todo se 
hace más llevadero si el individuo conserva latente su esencia, sus factores resilientes, su 
proyección, su plan de vida. El resultado será importante en cuanto a que los migrantes 
consideran que si  pueden cumplir con los objetivos que se propusieron a la toma de decisión 
de migrar, luchan por ello, se esmeran por conseguir sus metas, consideran vital su migración 
para la consecución de su proyecto de vida, van dominando las condiciones básicas esenciales 
de idioma, trabajo, convivencia, ven con mayor optimismo su futuro. Los nuevos migrantes no 
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consideran la idea de regresar sin haber cumplido sus metas, y, una vez van logrando sus 
objetivos se quedan y se integran con su nueva cultura. 
 
Realización 
La realización implica una relación profunda entre los motivos que llevaron al migrante al hecho 
mismo de migrar, y su resultado desde el punto de vista académico, laboral y económico, 
midiendo el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. El migrante tiende a 
distorsionar su realidad para sentir menos nivel de frustración y mayor gratificación. Hace 
referencia al logro de nuevos estudios, las actividades de capacitación suministradas en el 
campo laboral en el que se están desempeñando, los migrantes con niveles educativos bajos 
son los que encuentran dificultades mayores para ocuparse de forma satisfactoria. Es 
importante resaltar que dentro del cumplimiento de los propósitos del  migrante está incluido 
el nivel académico y económico que van logrando, la no consecución de los logros propuestas 
lleva al individuo a vivir efectos contraproducentes en su autoestima. 
 

 
Seguridad 
Se presenta la lucha del migrante por su supervivencia, por la satisfacción de sus necesidades 
básicas, alimentación, vivienda, condiciones higiénicas, peligros físicos, el grado de aceptación 
por su nuevo entorno, los recursos internos y externos de apoyo emocional. (A. Maslow, 1943). 
Resulta más difícil para el migrante conocer cuáles son sus posibilidades, el acceso a los servicios 
de salud refiere que debe considerarse según el origen, estilo de vida, cultura, códigos de salud, 
alimentación, entorno, idioma; igualmente se puede afirmar que el migrante llega a sentir algún 
tipo de exclusión en el comienzo del proceso, una vez establecido se integra a su  nuevo grupo 
social, llegando a sentir apoyo y comprensión incluso de sus jefes laborales. 
 
Sociabilidad 
La dimensión Sociabilidad reúne los aspectos de identidad, vínculos sociales nuevos, grupos de 
ayuda, fusión de tradiciones del lugar de origen y del nuevo lugar de residencia; se tiene en 
cuenta por tanto la percepción del migrante en cuanto a discriminación y exclusión social, 
sentimientos de seguridad y de apoyo. El migrante tiene a sentirse inseguro y abrumado, 
adoptando actitudes regresivas que conllevan conductas de dependencia, siendo sumisos por 
ejemplo ante figuras de autoridad, presenta quejas por frustración y dolor, sobrevalora a 
quienes considera líderes con una tendencia a jerarquizar.  
 
Este aspecto tiene mucho que ver con el desapego por sus congéneres del país de origen. Según 
Arango (2011) los seres humanos realizados asimilan la cultura del lugar de acogida con mayor 
facilidad, aunque generalmente en algún momento llegan a experimentar un cierto punto de 
discriminación. 

 
 
Modelo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural 
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El Modelo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural fue creado por el Dr.Milton Bennet en 1993, 
se centra la manera como el individuo vive y resignifica las diferencias culturales a partir de 
diferentes etapas que se convierten en el proceso de desarrollo intercultural.  
 
Este Modelo es usado en diferentes contextos y situaciones que demandan un proceso de 
adaptación e integración donde la diferencia a nivel cultural, ideologica, creencias e idiomática es  
el tema central. Por esta razón, es usada en organizaciones y empresas multinacionales que 
cuentan con equipo multicultural con el objetivo de fortalecer procesos internos a partir de la 
diferencia, potencializando las habilidades y recursos de cada uno de sus integrantes y de esta 
enriquecer el trabajo, el clima y la cultura organizacional, todo esto a partir de la diferencia.  
 
Este modelo surge de los diferentes problemas y fenómenos que encuentran las empresas y 
personas que experimentan contacto con otras culturas diferentes a la propia. Este considera a la 
Sensibilidad Intercultural como un estadio de crecimiento personal. El concepto clave es la 
diferenciación, es decir, la habilidad que se desarrolla para reconocer y vivir con las diferencias. Es 
así como el modelo se convierte en la base conceptual y metodológica del  “Proyecto de 
Sensibilización Intercultural en Suiza” el cual está dirigido a la población migrante y quienes hacen 
parte del país de acogida.  
 
Cuanto mayor es la sensibilidad, se pasa de un estadio de “Etnocentrismo” a uno de 
“Etnorelativismo”, entendiéndose como:  
 

1. Estado Etnocentrico, donde todo es visto desde el punto de vista de la cultura de uno 
mismo. 

2. Estado Etnorelativismo, donde la persona puede cambiar de puntos de vista, para ver, 
analizar e interpretar la cultura, desde el punto de vista de la otra cultura, sin olvidar o 
menospreciar su cultura de origen.  
 

En cada una se pueden distinguir tres etapas, descritas en la investigación “Intercultural 
competence development and triplee loop cultural learning” realizada por  Bhadwuk,D.P.S., 
Sakuda K.H., y Munusamy V.P, asi: 
 
Etapas etnocentrica: 
 
Negación: En esta se reconocen las diferencias  culturales más fácilmente observables como puede 
ser la existencia de diferentes horarios, festividades, comidas, forma de vestir, etc… pero no otras 
formas de ver la realidad, por lo que se niegan las diferencias  que se dan a niveles mas profundos 
que lo meramente externo. 
 
Defensa: Las diferencias culturales se perciben pero se conceptualizan a nivel superficial 
considerándolas como una amenaza. Se es crítico con las demás culturas en términos negativos 
pero no con la propia y esto da lugar a una actitud de superioridad y defensa ante lo diferente que 
suele ir acompañada de estereotipos negativos, prejuicios o actitudes  discriminatorias. 
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Minimización: Se perciben las diferencias culturales pero se trivializan  en pro de las similitudes 
con lo propio. Se piensa que los valores, las formas de comportamiento o el modo de relacionarse 
con otras culturas obedecen a principios universales y que corresponden  exclusivamente con los 
de uno mismo.  
 
Etapas etnorelativas: 
 
Aceptación: En esta etapa se reconocen la diferencia cultural y su conocimiento se considera 
necesario para comprender las interacciones entre las personas. Se aceptan otras visiones del 
mundo así como otros comportamientos y valores. No obstante, la aceptación de la diferencia no 
implica estar de acuerdo con ella.  
  
Adaptación: Las personas en esta fase se desenvuelven entre  varios marcos culturales y son 
capaces de cambiar su perspectiva cultural y su comportamiento de forma culturalmente 
aceptada. Se incorporan nuevos estilos de comunicación y ese hace un esfuerzo por comprender 
las diferencias de los demás desde sus propios puntos de vista. 
 
Integración: Se produce un esfuerzo por integrar diversos marcos culturales dando lugar a uno 
nuevo mediante un proceso de redefinición constante de la propia identidad.  
 
La comunicación intercultural comienza por el desarrollo de la sensibilidad intercultural 
 
Quienes poseen buenas habilidades para la comunicación intercultural saben que cualquier 
proceso comunicativo esta empapado de cultura. Un buen comunicador intercultural percibe 
durante sus contactos con personas de otras culturas valores y formas diversas de ver el mundo y, 
si ello puede dar lugar a un conflicto, procura reaccionar con flexibilidad, intentando evitarlo o bien 
tratando de gestionarlo de forma constructiva. 
 
Es decir, en una buena comunicación intercultural interpersonal la comprensión mutua, depende, 
pues, de la capacidad de percibir y de la forma de reaccionar ante la diferencias o, lo que es lo 
mismo  depende en gran medida de la sensibilidad  intercultural.  
 
Por otro lado, el concepto desarrollo de la sensibilidad intercultural refleja que nuestra percepción 
es flexible y que nuestra sensibilidad es capaz de reformularse progresivamente en función de las 
nuevas experiencias,  
 
Todo esto exige una reflexión sobre el modo de diseñar acciones didácticas y formativas, su 
tipología, contenidos y secuenciación así como la forma más adecuada de integrarlo en currículos, 
programas y proyectos. Es por esto que esta con este proyecto invitamos a que esta reflexión surja 
desde cada uno de los actores activos en los procesos de integración y los procesos de migración, 
comenzando por ampliar y modificar nuestra forma de percbir estos procesos a fin de ser capaces 
de reconocer los obstáculos a los que nos enfrentamos, las capacidades que debemos desarrollar 
y decidir las estrategias que sería conveniente aplicar en cada situación.  
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“.. el desarrollo de la sensibilidad intercultural hace a las personas más humanas, más tolerantes 

aceptando las diferencias y, sobre todo, más abiertas al dialogo con personas que poseen otras 
ideas. Quienes están en el viaje de la sensibilidad intercultural contribuyen a una mejor 

comprensión, aun mundo armonioso y a la paz” 
  
 

Tomado de: “Intercultural competence development and triplee loop cultural learning” realizada por  

Bhadwuk,D.P.S., Sakuda K.H., y Munusamy V.P, en Soon Ang innVan Dyne Hadbook of cultural intelligence; 

theory measurement and application, Armonk,NY:M.E Shape  

 
 
Acciones que se implementaran para el desarrollo del proyecto:  
 

Desde SeR  se desprenden diferentes servicios, actividades, cursos, talleres y charlas  y otras 

acciones que se realizaran en  conjunto con otras personas y organizaciones interesadas en hacer 

parte de este proyecto, para el cumplimiento óptimo de los objetivos del proyecto.  

Entre las actividades y acciones encontramos: 

 Servicios de Coaching Intercultural, Coaching Personal y Atención Psicológica: Estos 

espacios están pensados como apoyo a los diferentes momentos del proceso migratorio, y 

las situaciones que se pueden generar alrededor de la experiencia y el proceso de 

adaptación. 

 Cursos, Talleres y programas de formación: Dirigidos a población migrante, expatriados y 

residentes hispanohablantes en Suiza y a personas e instituciones de origen Suizo. 

 Artículos y Blog  

-Página SeR: Se escribirán y publicaran regularmente artículos en la página de Internet y se 

escribirá un Blog, con la intención de dar a conocer que es la migración y las implicaciones, 

además de las situaciones que se generan en el diario vivir alrededor de la migración. 

-La Suiza: Trabajo en conjunto con la revista La Suiza donde se escribirán artículos con la 

intención de crear consciencia informar y dar a conocer el proceso de migración y sus 

implicaciones.  

 Convenios Institucionales: Trabajo conjunto con otras organizaciones e instituciones para 

organizar charlas, y actividades de sensibilización frente a la diferencia.  

 
En el momento el proyecto se encuentra en una primera fase, en la cual se está dando a conocer 
a la comunidad, ONG´s, entidades públicas y académicas; con el fin de invitar a personas 
interesadas a participar de este, proponiendo y participando de las actividades y programas 
creados, además de establecer los convenios y contactos necesarios para la implementación y 
desarrollo del proyecto en Suiza.  
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Un ejemplo de esto es el contacto realizado con la revista “La Suiza” una revista que se imprime 
cada tres meses en Español y en Alemán en donde SeR escribe una Artículo en la sección de 
Psicología. Estos artículos van dirigidos a población migrante y el país de acogida, y tienen como 
objetivo dar a conocer el proceso de migración y sus implicaciones a nivel emocional.  
 

Y por otro lado, está el Curso-Taller “Como adaptarme e integrarme en Suiza: Encontrando mi 
camino y sentido de vida en un nuevo lugar” programado para principios del 2017 el cual tiene como 
objetivo brindar herramientas a nivel emocional en el proceso de adaptación al nuevo contexto. 

 
*  Binacional o Multicultural: Concepto que se refiere a parejas y/o familias conformadas por personas de diferentes 
países, culturas, idiomas, creencias, costumbres y/o ideologías.  

 
Anexo:  
 
Artículo (Revista La Suiza):  
 
La nostalgia un sentimiento que hace parte del proceso de migración… 
 
Llega el verano y con él los días soleados, el lago, el grill, los amigos y juegos al aire libre. La ciudad 
y el ambiente cambia, la gente sale a las calles y parques, cada día soleado es una oportunidad que 
nadie puede perder para salir a broncearse, recargar el cuerpo de vitamina D y disfrutar del 
ambiente del tan esperado verano..!!!    
 
Después de unos largos cuatro meses de invierno, la llegada de la primavera solo deja ver en cada 
persona el deseo de que el verano llegue pronto, 21º de temperatura es el clima perfecto para 
salir en pantalones cortos,  flip flops y strapless...  En la primavera empieza todo un ritual de 
preparación para la llegada del verano, pues estar en forma, tener el color perfecto para esta época 
y  recargar tu cuerpo de energía para la llegada del otoño y el próximo invierno, es importante…!  
  
En el verano el ambiente de la ciudad es otro, el sol, el calor y el lago hace que todo cambie de 
color, hace que veas las personas diferentes y hasta nosotros mismos nos vemos diferentes… 
sonreímos más, estamos más activos, hacemos más deporte, compartimos más tiempo al aire libre 
con amigos, conocemos más gente y salimos de vacaciones con la familia…  Es la época para 
recargar energías!  
 
Sin embargo que pasa, con quienes adoptamos a Suiza como nuestro hogar? El verano para la 
población migrante puede ser motivo de alegría y nostalgia, encuentros y desencuentros, una 
oportunidad para disfrutar del sol en Suiza con amigos y familia ó la época del año para ir a visitar 
la familia en su país de origen…  
 
Es cierto que con el tiempo resulta más fácil entender y adaptarse a los rituales del nuevo país en 
cada una de sus estaciones, en los primeros años cada una de las estaciones en especial el invierno 
y el verano pueden ser todo un descubrimiento, sobre todo para personas que como yo, venimos 
de un país atravesado por la línea del Ecuador, y por ende no hay estaciones… Entonces el primer 
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invierno y la primera nevada pueden ser algo indescriptible, la primavera con sus colores y flores 
un sueño, el verano con el lago y el sol relajante y el otoño con sus hojas secas inspirador. Pero con 
el tiempo empiezas a desear que el invierno sea más corto y el verano llegue pronto, no te das 
cuenta cuando la primavera y el otoño ya han pasado, y es casi inevitable que sentimientos de 
nostalgia vayan y vengan de vez en cuando… 
 
El dia a dia trae consigo diferente situaciones y momentos que hacen parte del proceso de  
integración a la nueva cultura, cada día es necesario enfrentar una nueva situación que pone a 
prueba los recursos y habilidades que se tienen para dar solución a los retos que se puedan 
presentar y así continuar; el idioma, el trabajo, la pareja y los hijos son solo unos de los tantos 
temas a los que continuamente se le dedican parte importante de nuestro tiempo y energía, y  
pueden generar sentimientos de alegría, tristeza, frustración y confusión  entre otros… y  aunque 
todo esto hace parte de la vida de cualquier persona, para la población migrante esto puede venir 
acompañado de nostalgia por el país, la familia, los amigos y lo vivido, es así como los recuerdos y 
el deseo por compartir tiempo con la familia de origen van y vienen.. 
 
Por esta razón y porque mantener los vínculos con la familia y amigos es importante y necesario 
para nuestra salud emocional, muchos aprovechan las vacaciones de verano  para viajar a su país 
de origen solos ó con sus familias , y así pasar un tiempo juntos y recargar energías..!  De esta 
manera, este viaje  que se realiza por lo menos una vez al año pasa a ser parte de la vida de las 
familias multiculturales y parejas binacionales, además del presupuesto y los planes familiares. 
Estas son familias con dos países de origen, en las que se establece una dinámica particular al 
interior en pro de mantener y fortalecer los lazos en la distancia entre la familia nuclear (pareja, 
hijos) y la de origen (padres, hermanos, tíos), en especial para quien no tiene la familia cerca. 

 

Un lazo que recarga energías, pues así como en  el verano tomar el sol aumenta la vitamina D y la 
producción de serotonina, la llamada “hormona del humor” permitiendo que nos sintamos más 
felices y optimistas,  el mantener contacto y compartir tiempo con la familia y el país de origen da 
a muchas personas las fuerzas y el ánimo para dar sentido y continuar con su vida en Suiza. 

Sin embargo, esto depende de cada persona y de los recursos personales con los que cuenta para 
adaptarse y poder ver en cada situación una posibilidad y oportunidad para crecer, por eso  y 
aunque sabemos que la nostalgia es un sentimiento que hace parte del proceso de migración e 
influye en nuestro estado de ánimo, es cierto que tampoco tenemos que esperar a que llegue el 
verano o viajar a nuestro país de origen para sonreír, estar más activos, hacer deporte, hacer lo 
que nos gusta, ser felices y disfrutar de nuestra familia, amigos, pareja y todas las cosas que hay 
en Suiza.  

Aprender a vivir con la nostalgia  es importante, hace parte del ser humano y del proceso de 
migración, la añoranza del pasado y de nuestros seres queridos, además de los sentimiento de 
“algo falta” son una constante: si estas en Suiza “falta algo… si estás en tu país de origen “falta 
algo”, los sentimientos de tristeza y soledad van y vienen, permitirse sentir y vivir estos 
sentimientos es importante, ser optimistas e intentar ver lo bueno de cada situación ayudan a 
mantener la motivación y desarrollar recursos para adaptarte y darle sentido a tu vida.  
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Disfrutar de cada momento, sea con la familia, pareja y/o amigos es algo que siempre da energía, 
dormir bien, practicar ejercicios de relajación, hacer ejercicio físico, realizar actividades placenteras 
y comer alimentos que aumenten tus niveles de serotonina te ayudaran a sentirte mejor. Lo mejor 
es que, estas son actividades que puedes hacer en cualquier estación del año, aun si estas solo en 
Suiza. Aprender a disfrutar de estar solo es importante, aprender a disfrutar de la lluvia, un día gris 
o de un día soleado también es importante. Vivir en otro país, en una nueva cultura, nuevas 
costumbre es una posibilidad de conocer nuevas cosas pero también una oportunidad de 
conocerte mejor..  

Es un proceso que requiere de fuerza de voluntad, motivación, paciencia, perseverancia, tolerancia 
y deseos de ser feliz,  además  de saber aceptar y reconocer cuando los sentimientos de nostalgia, 
tristeza, frustración y confusión no nos dejan avanzar, y entonces buscar un apoyo externo, si es 
necesario, para que te ayude a entender lo que sientes y  darle un sentido diferente lo que estás 
viviendo. 

 
Ahora, ya sabemos que los sentimientos de nostalgia hacen parte del proceso de migración, que 
mantener los lazos con la familia de origen, construir nuevos lazos en el  nuevo lugar y disfrutar de 
las personas que tienes a tu alrededor es importante para nuestra salud emocional,  que cada día 
nos da la oportunidad de conocernos más y sacar lo mejor de nosotros para continuar adelante y  
que existen diferentes actividades para aumentar nuestros niveles de serotonina y mejorar nuestro 
estado de ánimo … así que ahora, disfruta del verano “toma el sol” moderadamente… recárgate 
de energía, y aprovecha esta época para disfrutar y ver el lado bueno de lo que la vida ponga en tu 
camino...  
 
 No olvides que el sol está ahí todos los días, lo veamos o no… 
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