PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA DE MRSR

Título: I GET YOU
Tipo de recurso: Investigación y Campaña de Sensibilización
País: Italia, Bélgica, Alemania, Francia, España, Malta, Portugal, Rumanía y Croacia.
Idioma: Italiano, Belga, Alemán, Frances, Español, Maltés, Portugués, Rumano, Croata, Inglés

I Get You es un proyecto de investigación conjunta y una campaña de sensibilización que se lleva a
cabo en 9 países. I Get You se centra en demostrar ejemplos exitosos de integración a través de los
testimonios de las personas involucradas en las iniciativas y un estudio de sus actividades,
características y las similitudes que existen entre sus prácticas. De este modo, I Get You permite
reflexionar y aprender de las iniciativas de construcción de la comunidad para difundir las mejores
prácticas de trabajo con los ciudadanos locales y los migrantes forzosos para contrarrestar el racismo y
promover la inclusión social y los encuentros positivos entre las personas. Las principales conclusiones
de la investigación muestran: en primer lugar, el encuentro entre locales y refugiados es clave para
cambiar la forma en que las personas se perciben entre sí y para combatir el racismo a través de las
bases. En segundo lugar, las iniciativas en pequeña escala de base local no sólo cambian la forma en
que las personas se perciben entre sí, sino también la forma en que interactúan los ciudadanos y las
administraciones. En tercer lugar, los mejores resultados para fomentar la inclusión social de los
migrantes se logran cuando las autoridades administrativas y los ciudadanos colaboran para construir
sociedades inclusivas en las que se valora a todos.
Página web: http://www.igetyou-jrs.org/

Título: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Tipo de recurso: Proyecto
País: UK
Idioma: Inglés

Este proyecto, que se llevó a cabo en el noroeste de Inglaterra en 2007, permitió que un grupo
de dieciocho adolescentes de diferentes orígenes étnicos y culturales se reunieran para
compartir experiencias, creencias y puntos de vista, creando así una un impacto en la
comunidad circundante, aparte de dentro del propio grupo, siendo el concepto principal la
resonancia de que los puntos comunes que comparten las diferentes culturas van más allá de
sus diferencias y que la inclusión y el respeto mutuo entre las culturas debe ser siempre una
prioridad máxima.
PDF: http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.pdf
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Title: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Type of resource: Article
Country: Italy
Language: English

En este artículo se examina el nivel de participación de los migrantes en los
ámbitos político y educativo y su representación en los sindicatos, con
especial referencia al marco italiano y con un enfoque sensible al género
que pone en el centro a las mujeres migrantes, a las que se apoya en su
proceso de inclusión y participación mediante un programa que se centra
en la creación de capacidad, la tutoría y las estrategias de redes. Un
estudio de campo sacó a la luz las numerosas barreras que excluyen a los
migrantes del ejercicio de la ciudadanía activa: esto condujo a un enfoque
cooperativo en el que los migrantes y los locales crean juntos espacios
comunes para una interacción destinada a mejorar la participación política
del migrante. Para superar esas barreras, las asociaciones, los sindicatos y
los órganos locales han demostrado ser muy activos en el fomento de la
inclusión de los migrantes; los grupos informales en los que participan los
migrantes y a veces los locales desempeñan un papel importante en la
promoción de la participación activa de estos últimos. Se sugiere que la
actual tendencia antidemocrática debe invertirse mediante la información,
eligiendo activamente la fuente; mediante una vida social más rica y activa,
mejorando el sentido crítico; buscando asociaciones de interés.
PDF file: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aad1d54a9c8bf0.pdf
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