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SUMMARY       

 

 

1. INTRODUCTION 

Frequently, migrant people and their descendents suffer from social 

disadvantages, including over-representation in criminal statistics. Although the 

impact of immigration in Spain has been very recent, it has achieved some 

changes into the Spanish social structure. Besides, it has modified the concept 

of cohabitation and therefore, we believe that there are still some problems in 

this field of research which have not been addressed yet and that will become 

obvious once they will fully develop. That is the reason why this research is 

focused on the link existing between the so-called ‘second-generation migrants’ 

and social uneasiness, criminal behaviour and cases of victimization. This PhD 

thesis is aimed to describe and analyze the patterns of antisocial and delinquent 

behaviour of second-generation migrants and their effects, from a contemporary 

criminological perspective.  

 In the last few years, the media have alerted about the increase of 

criminality among ethnic minorities; even this issue has been used by some 

politicians as an electoral weapon in Spain (Colectivo Ioé, 2005; Rechea and 

Fernández Molina, 2006). In the European context, we can also find on the 

media several expressions of violence committed by young people from ethnic 

minorities (Melossi, 2003; Feixa, 2008). The mainstream society perceives the 

violence acts committed by ethnic minorities as a threat to the welfare system 

(Garland, 1996). Therefore, the perception of foreigners is changing in Europe, 

forming a new conception of foreigners as ‘the others’, the ‘non-European 

others’; which is imposing a reformulation of the European citizenship (Rea, 

2006). 

 These are some of the ‘collateral damages’ of globalization. Among the 

effects of these damages we would like to focus on the perception about identity 

and feeling of belonging that young people from ethnic minorities have in the 

mainstream society as a consequence of being treated as ‘suspicious’, 
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especially with reference to Muslim youngsters (European Monitoring Centre on 

Racism and Xenophobia, 2006). According to the European institution, now 

called European Union Fundamental Rights Agency (FRA), “while second and 

third generations are in many ways more integrated than the first, at the same 

time their expectations are greater and so the consequent exclusion is more 

keenly felt”.  

 These arguments were the start points of a research whose general aims 

try to describe and analyze the patterns of antisocial and delinquent behaviour 

of second-generation migrants, as part of the difficulties that second-generation 

youth suffer in their acculturation process which can influence in their identity 

and social integration. 

 

2. SUMMARY OF THE DISSERTATION 

First of all, we will define the object of our study referred to the so-called 

second-generation immigrant youth and, we will analyze the process of cultural 

identity formation of these youngsters. In addition, in this first chapter, we will 

deal with the acculturation models that have been adopted in different countries 

in the European context that will serve as paradigms to orientate the Spanish 

integration model that is considered to present deficiencies in its programming 

principles at a state level.  

In the second chapter, we will analyze some aspects of the immigration 

policies that affect to an especially vulnerable population group due to its double 

condition of social disadvantaged: being young and foreigners. We will refer to 

the immigration policies developed by the European Union in the last years and 

their influence in the Spanish immigration policies. Besides, we will deal with the 

treatment received by minors of foreign origin in the Spanish regulations with 

respect to their rights and duties. Finally, we will refer to the criminalization 

implications that can be caused not only by the public opinion influenced by the 

media but also by the public policies if they are considered from the viewpoint of 

the “risk society”, treating foreigners as “the others”, responsible for the feeling 

of insecurity suffered by the majority of society.  

In the third chapter, the causal relationships between ethnic minorities 
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and delinquency found in the criminological literature will be analysed. In 

general, Criminology has emphasized sociological and structural factors, such 

as the ‘anomy’ or cultural absence of rules and social marginalization that drive 

us to the classic precursors to delinquency: poverty, school failure, 

unemployment, drug addiction or family disorganization. The cultural conflict 

theory stated by Sellin adds the cultural conflict factor to young people 

belonging to ethnic minorities. Other theoretical explanations have focused on 

the social identity construction process, focusing in the analysis of the 

behaviour of youngsters inside their own group and more especially with 

reference to urban juvenile gangs. In addition, the absence of social bonds and 

the social uneasiness, may help, because of the lack of effectiveness of the 

social control mechanisms (both formal and informal), and the creation of their 

own subcultural rules. If we add to this factor the stigmatization of these 

youngsters as delinquents or deviated by the majority of society, we can find 

gaps in the adoption of responsibilities by the second-generation youth and in 

their self-control.  

Contemporary Criminology has not paid much attention to the ethnical 

matter, but its approach on juvenile delinquency can be useful for 

understanding delinquency among youth migrants, as these approaches try to 

integrate the numerous protective and risk factors through the developmental 

perspective. 

 Chapter fourth deals with the justification and objectives of the 

dissertation. As it was pointed out in the introduction, there is an increasing 

social perception which links youth migrants to delinquency and identifies them 

as problematic individuals who risk our social system. On the other hand, 

results obtained by the PhD candidate from a work about the social situation of 

second and third generation youngsters in a place with a higher experience in 

dealing with immigration (United Kingdom), must make us aware of the 

integration problems and difficulties they suffer. To deal with some guarantees 

with the social change immigration causes in Spain, involves to start strategies 

and actuations that can facilitate integration and coexistence. Following this 

line, the general objective of this work would be drowning through three 

actuation lines which interact and complement between them:  
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1º) To describe the situation of the second-generation about their ways of 

linking themselves to criminal or victimization activities;  

2º) To identify possible risk and protection factors among the group 

studied;  

3º) To propose a criminological analysis to clarify the differences and 

similarities on the behavioral patterns which link the second-generation youth 

and the native youth to antisocial and criminal behaviors.  

As specific objectives, it is of interest to know in depth the ways in which 

the possible link of this youth to delinquency would be done, and also its 

manifestations, using official statistics and contrasting them with data from 

criminological research; Also, to detect some specific questions about the social 

situation of the second- generation which may be influencing the maintaining of 

criminal careers or a special seriousness on their behaviors.  

On the other hand, it is also part of the empirical interest of the study to 

explore whether concrete initiatives or measures are being applied to meet 

ethnic minorities’ needs to prevent juvenile delinquency in these groups. 

The empirical part of this PhD thesis is based on the fact that there are 

reasons to expect that the social situation along with the acculturation process of 

second-generation youngsters are critical factors in relation to antisocial 

behaviour, delinquency and victimization. Based on that consideration the main 

research questions can be stated as:  

- Do second-generation youngsters report less desirable 

outcomes than autochthonous Spanish youth on key factors 

associated with antisocial behaviour, delinquency and 

victimization? 

- Does the ‘foreign origin’ a risk factor toward antisocial behaviour 

and delinquency? 

Through the analysis of individual behaviour, family and social relations, 

educational development and access to job market in the Spanish context; we 

will try to obtain some clues that explain how a conflictive process can lead 

these youngsters to experiences of anti-social behaviour and criminality. A sum 
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of social disadvantages can be the key element causing foreign-origin 

youngsters an early starting in delinquency or to stay longer in the criminal 

career; implying a higher representation in delinquency official data as 

compared to national youngsters.  

To gain a wide vision of delinquency among the second-generation youth 

in Spain is very complex because of the official statistics´ limitations about 

criminal rates and the difficulties in accessing some specific forms of 

information. Judicial statistics offered for the first time in October 2008, 

information about the nationality of the minors (expressed in continents) 

sentenced judicially during 2007, also, they just appeared those youngsters who 

were born abroad and there is no information about minors who were born in 

Spain but with a familiar origin from abroad or belonging to any ethnic minority. 

Access to information must go through some excessive and bureaucratic 

proceedings and requirements which slow down and make it difficult the task of 

obtaining a complete vision of the phenomenon of the study. Therefore, for 

gaining the objectives proposed, it was planned as an analysis strategy the 

triangulation of the results from two different studies, which use methodologies 

with different bias and limitations: firstly, performing a qualitative exploration of 

the object of study and then studying it in depth quantitatively. 

The next two chapters, chapters 5 and 6, will show the results of both 

studies. The starting point will be the results provided by a research part from 

the AGIS project of the European Commission known as the ‘Achilles’ Heel’ 

which took place between 2005 and 2007. We will try to answer the following 

questions from a qualitative perspective: What are the risks factors that link the 

second-generation to situations of social uneasiness, delinquency and 

victimization in Spain? How can the conflicts surrounding the second-generation 

be stopped? To this end, in the first place, it will be essential to define the 

situation of some cities in Spain (Albacete and Granada). Then, it will be 

necessary to focus on the protective and risk factors that can relate to a greater 

or lesser extent the minors belonging to the second-generation to anti-social 

and criminal behaviours and victimization. We will pay attention to the drawing 

up of the public policies. We will also include the different plans of action 

proposed by professionals familiar with the situation of the ‘children of the 
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immigrants’ and some practices which are carried out in some European 

countries. The aim of all this is to focus on how the government and the social 

agents intervene in the conflicts caused by these minors. 

This vision will be completed with data supported by the Self-Reported 

Delinquency Project (ISRD-2) carried out in 2006, using, this time, a quantitative 

oriented methodology that allows a generalization of the results. We will analyze 

the links with victimization, anti-social behaviour and delinquency between 

young people with foreign origin in comparison with autochthonous. We will take 

into account the different explanations that criminological literature gives about 

risk and protective factors in this field.  

After performing an analysis of the results obtained through the empirical 

work, in the last chapter, some contributions in relation to an explanatory model 

of delinquency among youngsters coming from immigration will be stated. 

Furthermore, as conclusions, we will present some action lines that allow us to 

model a preventive criminal policy and help in the creation of good practices in 

the field of integration public policies.  

 

3. DISCUSSION OF THE RESULTS 

Crime among immigrant communities and youthful crime in immigrant 

groups have typically been addressed from the perspective of Criminology. 

During the past century many American criminologists tried to explain the over-

representation of specific criminal acts in the most conflictive areas of the city 

by the presence of some immigrant communities. European criminologists have 

taken similar arguments to explain urban juvenile riots all over the European 

geography. Nevertheless, following Waters (1999), “they have been unable to 

develop a predictive model of when, where, and how youthful crime will emerge 

in immigrants groups”.  

The problem of crime among youths from ethnic minorities remains 

unsolved because an explicative model that covers the specific phenomenon 

among every immigrant group and over the different countries and situations 

was not found; maybe, because it is rooted in the challenges associated with 

the cross-generational transmission of culture, as Waters affirms, and not in 
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issues such as ‘social disorganization’, ‘strain’, ‘subcultures’, ‘social control’, 

and ‘labelling’; maybe because these issues have contributed to give a limited 

explanation to a specific situation and a specific space of time; or even because 

a different model to explain antisocial behaviour among youngsters from ethnic 

minorities does not exist.  

 In my opinion, the question is that each of these arguments cannot be 

used isolated to explain the phenomenon of high rates of crime among second 

and third generation of immigrants in every place of the World. It is a complex 

phenomenon that requires a multifaceted analysis, which contributes to explain 

not only situations of a higher propensity to delinquency among specific ethnic 

minorities but also low rates in other groups. In Water´s words, the development 

of a theory of crime that will have predictive power requires the study not only of 

where crime occurs, but where it does not occur.  

From the results of the empirical analysis developed through the thesis 

work, I could understand that second-generation youngsters are exposed to 

several risk factors, as I perceived not only from the approximate analysis in 

Scotland, but also from the explorative perspective carried out in Spain. Social 

operators and experts interviewed agree to consider that there are many factors 

than can influence and be used as predictors of antisocial behaviour and 

delinquency among second-generations youngsters. This issue should have a 

manifestation in an over-representation of migrant youngster in criminal 

statistics and self-reported delinquency.  

Bearing in mind that official statistics in Spain do not show information 

about young people ethnic origin -only place of birth, crime statistics present 

high rates of young delinquency for foreign people in comparison with 

autochthonous. Nevertheless, studies about self-reported delinquency (ISRD-2) 

reveal similar rates of prevalence and incidence in commission of antisocial 

behaviour and delinquency between young people from ethnic minorities and 

autochthonous. Even more, the fact of having a foreign origin can be a 

protective factor for specific crime typologies, specially related to antisocial 

activities characteristic for the adolescent stage of development (abusive 

alcohol consumption, drug abuse and drug traffic, vandalism). Definitely, there 

is no a special link between young people from ethnic minorities and the first 
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contact with antisocial or delinquent behaviour. However, youngsters from 

ethnic minorities who start to commit delinquent acts seem to enter in contact 

with the criminal justice system more often than autochthonous ones. This fact 

could be a relevant factor when the young people from a foreign origin have to 

choose between committing more dangerous criminal activities or give up a 

criminal career.  

This idea could be a starting point to reformulate the explanatory model 

of study that classic criminologists have based on risks and threats that can be 

predictive factors for youth delinquency. A model which has been set up in 

Western societies through criminal policies based on ‘fear of crime’ coming from 

minority social groups. In accordance with Waters´ debate, if an explanatory 

model based on risks does not predict juvenile delinquency among ethnic 

minorities, the perspective of study should be redefined. Maybe, the 

phenomenon could be raised using a developmental point of view, not only 

focusing on causal factors for youth delinquency but also focusing on processes 

that explain a larger contact with criminal justice and fewer possibilities to give 

up a criminal career among young people from ethnic minorities. 

 

 3.1. JUVENILE DELINQUENCY AND VICTIMIZATION AMONG SECOND-
GENERATION IN SPAIN 

According to the results of the empirical work of this dissertation, through 

the official statistics about juvenile delinquency, we can see that foreigners 

constituted 13.3 per cent of youngsters who had committed a penal infraction 

during 2007, and 3.6 per cent whose nationality was unknown. The 2007 

Census population statistics showed that a 9.9 per cent of people who was 

living in Spain had born abroad on the 1st of January 2007 and that a 9.9 per 

cent of population under 19 were foreigners. Therefore young foreigners are 

over-represented in the crime rates if we compare them with the same age 

range of population. 

With regard to the number of penal infractions committed, even when 

foreign youngsters had similar percentage in one infraction (67.8% for 

Spaniards and 66.6% for foreigners), they have a higher average in more than 
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one infraction (15.7% for foreigners and 13.9 % for Spaniards). Africans have 

the higher number of penalties, with 42.3 % of infractions committed by youth 

foreigners; Americans have the 37.6% and the rest of Europe has the 17.3 % of 

penalties.  

Differences related to a special gravity of the infractions are not found 

between foreigner and non foreigner offenders: delinquency against property is 

the most committed crime by foreign people, and violent behaviour delinquency 

is committed by both, foreign and not foreign youngsters, in the same average. 

According to the penal law, robbery is the most frequent kind of crime in both 

groups (27.3 %).  

 Prevalence by sex shows that juvenile delinquency is overall masculine: 

this tendency is more marked among foreigners (90% condemned males vs. 

9.9% females) than autochthonous. 

In general, these figures match those found in other countries from the 

European setting: higher levels of detentions and higher levels of delinquency in 

foreign minors and among specific minority groups (San Juan, 2006; Tonry, 

1999). 

We must take into account that this data is referred to youngsters who 

were born abroad and therefore are migrant youngsters; but it is not possible to 

obtain information about delinquency levels among second-generation 

youngsters as they would be integrated into the group of Spanish youngsters.  

For completing and contrasting this information self-reported data from 

ISRD-2 will be analyzed. Results show that antisocial or delinquent behavior 

prevalence in youngsters from a foreign origin (born abroad or born in Spain 

from foreign parents) is similar to the one found among autochthonous ones. 

The few significative differences found show that foreign youngsters take less 

part than the autochthonous ones on behaviours such as alcohol drinking and 

the use of computer with illegal means (for doing hacking- to pirate files and 

programs- or for downloading films or music), drug selling or some crimes 

against property. 

The behaviours with the highest level of prevalence on both groups are 

the less damage for the others, like the illicit use of computers and alcohol 
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drinking. On the other hand, the prevalence of “violence against people” is a 

minority and it is situated in a 11.7% among foreign and a 12.4% among 

autochthonous.  

 About the sex differences, girls on both groups take less part into 

behaviours considered as more serious: violence against others, behaviours 

against property and drug selling, but they reach the males´ levels on those 

behaviours that are considered more common among youngsters.  

If we distinguish the group of a foreign origin among those born in Spain 

and the ones who arrived when they were minors, we find that the general 

tendency is the equality in the group of 2G with the autochthonous ones about 

the implication on the happening of antisocial or criminal activities, and a higher 

protection with respect to the majority of behaviours of the intermediate 

generation youngsters. This data contrasts with the higher representation of the 

latest in official criminal levels, which can be a sign of a higher tendency among 

foreign youngsters to get in touch with the criminal justice system in comparison 

with the autochthonous ones. Thus,, this can be a manifestation of a bigger 

visibility or prosecution of minority groups in the development of the judicial 

process (detention by the police, prosecution, sentence and imprisonment) by 

the statements in charge of the formal control tasks, as it has happened in other 

countries from the European setting (Philips y Bowling, 2002; Killias, 1989).  

 About evolution by age, results show that in both groups it happens to 

be antisocial or delinquent behaviours limited to adolescence, according to the 

terminology used by Moffit, as the ending from the 17 is the predominant note. 

We could talk therefore, about what Moffit has denominated the typical mimesis 

process in adolescence; which explains why the majority of adolescents tend to 

do antisocial acts to obtain the more mature style which seem to adopt the 

persistent delinquents at that age.  

Finally,, it is left to talk about victimization. Checking of the files from the 

Juvenile Court has not evidenced a special tendency to a violent discrimination 

among those youngsters of foreign origin (even though some cases of racism 

and xenophobia were found). Officials from the Juvenile Court in Albacete do 

not consider that s a tendency to find victims of crimes among foreign 



 

 11

population, in comparison with the Spanish one exists. Nevertheless, the 

majority of youngsters of a foreign origin polled in the project Achilles´ Heel 

declared to have suffered some kind of xenophobic aggression in the school. 

This aspect is corroborated by the results found in ISRD-2: A 25% of minors of 

a foreign origin consider that they have been mistreated because of their 

religion, language or skin color in Spain, against just a 3,5% from a Spanish 

origin.  

In the same line, García- España (2007) indicates that some punctual 

and racist attacks have happened in Spain, without this being a marked 

tendency. However, discriminatory situations occur on a daily basis in settings 

such as housing or workers´ regulation.  

Therefore, we find some indicators about foreign origin youngsters 

suffering, or at least perceiving to suffer a higher mistreatment than the 

autochthonous ones. This situation, linked to the insecurities of the 

developmental stage in which they are, can produce diverse problems, from 

emotional discomfort to problems in the social identity and alienation (Smith et 

al., 2001), which can affect their social integration. Let’s remember that in the 

work carried out in Scotland, it was shown that the perception of suffering 

discrimination and racism influences on the lack of trust on institutions, 

especially the Police and the Justice, in a way that youngsters tried to solve the 

violence and discrimination problems by themselves, through “their own 

defense systems between brothers”…  

In conjunction, results show that the antisocial behaviour problems seem 

to be very similar among foreign and autochthonous, with a slight tendency to a 

smaller participation of youngsters of a foreign origin, which has also been 

found in other regional studies about drugs taking and violent behaviour 

(Mansiglia et al., 2008). (Torregrosa et al.,2006). In spite of this fact, foreign 

youngsters are over represented in official statistics, and the tendency to 

commit more serious crimes cannot explain it. Also, a significative high 

percentage of foreigners declare to have suffered some kind of discrimination. 

Both indicators must be taken into account as factors which increase the 

vulnerability of the group and that, according to the experiences from other 

countries, could divert into integration problems and social discomfort signs.  
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3.2. RISK AND PROTECTIVE FACTORS AMONG SECOND-
GENERATION IN SPAIN 

The results provided above show that we could not speak about a 

problematic 2nd G as a conflictive group in Spain. In spite of that, there have 

been detected some difficulties in their acculturation process that have been 

established by the criminological literature as predictors of antisocial behaviour 

and delinquency: difficulties in the process of confluence between family values 

and norms of the host society, difficulties in the process of adaptation to scholar 

system, difficulties to access the labour market and in the relationships with 

peers. At this point we analyze these factors looking for interpretations coherent 

with the mentioned data. 

3.2.1. FAMILY, SCHOOL AND LABOUR MARKET  

With regard to the social situation of the foreign minors in Spain, 

described through social operators, it seems that there are difficulties that can 

influence their family bonds and a right interpretation of coexistence values of 

the wider society.  

 The social workers of the immigration service of Albacete’s City Council 

pointed out the different perception that the minors have of the cultural values of 

their own countries and the strategy followed by their families. They believe that 

some conflicts can start because of the clash between their own cultural rules 

and the new values they learn from the new culture. How society perceives 

these groups and their adaptation process will be essential when it comes to 

determine if the second-generation youngsters are strongly rooted or not.  

Focusing on the difficulties of second-generation youth, two risk factors 

emerge from their comments:  

1) The long hours their parents work and the hard work they do obligate 

them to stay home alone at an early age. As a result of this, the first born has to 

look after their young siblings. These kids are known as ‘the kids from the key’ 

because they are in charge of the house, take care of their siblings: they feed 

them, take them to school, etc. A lack of parental supervision is one of the main 

predictors for antisocial behaviour for contemporary authors (Farrington, 2003; 

Hirschi, 1969; Wikstrom, 2006), because this denotes weak family bonds.  



 

 13

2) The process of adaptation to the new environment collides with family 

values. This issue is called ‘cultural conflict’, that implies conflicts between 

values of origin and social norms of the host society. In accordance with Sellin´s 

explanations, these situations could make young people from other countries 

face problems related to taking decisions in their lives; also this could originate 

difficulties in adapting to the host society. 

In the opinion of Aronowitz (2002) this kind of conflict may arise from a 

dysfunction between the real image and the self- perceived image that can have 

as a result the performance of delinquent behaviours. The adopted integration 

strategies and the degree to which acculturation or assimilation is achieved can 

be determining for these youngsters to experience any kind of conflict between 

how they see themselves and how they would like to be. This will drive them to 

an anomic condition that constitutes a factor of crime risk.  

 “The lack of understanding of parents about the adolescent attitudes 

imposed by the host society (dress “fashionable”, go to the disco or smoke) 

becomes a reason for conflict in the same way as the cultural differences 

concerning the genre roles and with respect to the possibilities of labour training 

and orientation- as said by a representative of the NGO “Albacete Acoge”. 

The importance given to the cultural conflict was also seen in the study 

carried out in Scotland. According to the operators, “the family imposes its 

cultural authority but they feel Scottish. So, they reveal against family in 

subjects such as marriage”- Official of Multicultural Health. 

Nevertheless, when asking the youngsters about their relation with their 

parents, not only in the ‘Achilles ’ heel’ but also in the ISRD II, the general rule 

is the good understanding in the family relations. It is true that there are some 

disagreements with some family values and norms but it seems that these 

misunderstandings do not cause family uneasiness and therefore, they should 

not cause antisocial behaviors either. In this line, we would have to put forward 

if the disagreements and arguments between parents and children only reflect 

conflicts or if they also reflect the interest of the parents in supervising distinct 

aspects of their children’ lives. In this way, where we tend to see difficulties and 

risks, a way of parent control with protective effects can be hidden.  
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With respect to the lack of supervision that can be caused by the long 

working days of the parents, as it has been proved regarding other factors such 

as family structure (Farington, 2003), the real effect will depend on the 

dynamics and relations of the family as well as on the individual characteristics 

of the minors. Thus, this could be a circumstance favoring the responsibility and 

autonomy of those minors and their mutual care.  

On the other hand, the origin communities are considered by some social 

operators as a conflict element within the western societies; a social risk. 

Concretely, some operators refer to the Muslim communities due to their special 

social conflictivity mentioning that, in this sense, the Moroccans find more 

difficulties in the same way as the Gypsy Romanians. Latin American minors 

are usually the most accepted. However, in some of these communities, the 

strong family links are strengthened and valued. On the other hand, these links 

are protective factors against emotional uneasiness and the problem behaviour.  

As far as School is concerned, in some way, the high rates of school 

failure or the high absenteeism among the foreign collectives can be an 

expression of unadaptation more than a consequence of their learning deficits. 

Additionally, the school failure is an important risk factor because it makes it 

difficult not only the vinculation to society but also the social and labour 

promotion of youth. When asking teachers about this subject, the general 

opinion is that “the younger they start school the better they adapt to it”. In 

children starting school at an early age, the differences are more due to 

personality factors than to cultural or ethnic differences. The later the 

incorporation into the school system is, the greater the probabilities of school 

leaving and the difficulties to integrate into a multicultural group of friends are.  

With regard to the labour world, some social operators think that the 

difficulties that migrant people find when looking for a job are also a problem for 

their children. “Labour niches specific for immigrants have been created and 

migrant people cannot leave them. This can cause that the expectatives of the 

youngsters become frustrated and they decide to leave that world with 

delinquent behaviours such as drug dealing or organized delinquency.” – Head 

of a Centre for minors in Albacete.  
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As the immigration phenomenon is very recent in Spain, work 

discrimination has not affected second-generation youngsters yet. For that 

reason, the perception of the operators does not reflect a reality in Spain but 

this is undoubtedly reflected in what has happened in other countries and above 

all, the classic hypothesis of the tension theories. For example, the work carried 

out in Scotland showed the existence of frustration of social expectatives 

suffered by youngsters coming from ethnic minorities in relation to job access. 

Parents had very high expectatives for their children in the labour field; 

however, they saw that their opportunities were reduced to the sectors 

traditionally occupied by their origin collective due to discrimination in the 

access to other kinds of jobs. There are higher rates of unemployment among 

the juvenile population of suburbs although these youngsters have the same 

consumption needs as the rest of the population. According to the tension 

theories stated by (Merton,1980), these youngsters could have frustration 

feelings that lead them to replace the socially accepted ways to obtain 

consumption goods by other easier ways, normally based on delinquent 

activities and submerged economies and supported by subcultural 

environments.  

3.2.2. THE NEIGHBOURHOOD AND YOUTH GANGS 

School absence and street abuse are risk circumstances for young 

people in situation of social exclusion, according to social operators who are in 

direct contact with them. Many of them “grow up in the streets, with other 

teenagers in their same situation, doing the same things as them; they smoke 

joints, so do the others… that’s how the street makes them feel that they fit in”- 

social worker Albacete´s City Council. 

Among the reports open in 2005 by the Minor’s Prosecuting Office in 

Albacete for aggressions by some teenagers (who claimed that they belonged 

to a youth gang) against others, some particular cases in which these minors 

had lived a separation of the family core because of migration problems could 

be found. They had stayed for some time at some relatives’ or friends’ places in 

their home countries, for their parents would eventually bring them to Spain 

thanks to the legal process of family reunification. Many of them had arrived to 

the country with their mother, who worked during many hours in many cases, so 
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they had to spend most of their time in the streets. Integration problems in the 

school system and school failure are also usual in some of the Police reports 

open by the Minor’s Prosecuting Office in Albacete. The lack in both family and 

school is one of the most important risk factors in integration and evolution 

theories. According to Wikström (2006) low levels of self-control are related in a 

significant way to the weakness of family and school bonds, as well as to the 

social class and family structure, but not to ethnicity or family origins. This 

situation could facilitate that these minors could get in touch with street gangs 

and violent behaviour. 

In the self-report survey (ISRD-2) there can be seen signs of a higher 

relation of national young people with gangs as well as of the appearance of 

more protection elements regarding influence factors in belonging to a gang 

among young people with foreign origins, according to the criteria established 

by “Eurogang Network”. 

However, if we have a look at the risk factors detected in Scotland, we 

find that some of the features more usually stressed by the social operators 

interviewed regarding second-generation problems were, on the one hand, the 

growth of neighbourhoods where immigrant population were marginalized and, 

on the other hand, the fights for territory between street gangs. Thus, 

Pollockshield was the neighbourhood with the highest immigration rate in 

Glasgow, having around 60% of Pakistani population. Only those families with 

more economical resources and social success could move to better parts of 

the city with a majority of national population 5 or 10 years after arriving for the 

first time in the country. As a consequence, there is an exclusion or 

marginalization risk of minority groups, which powers up the creation of ghettos. 

This implies the existence of youth gangs, as can be seen in the city 

researched. In one of Glasgow’s multicultural agents’ words: “if there is crime in 

your neighbourhood, you let yourself surround by easy money coming from 

drug dealing or burglary”. 

Sociological studies have highlighted (Mateu-Gelabert, 2004; Body-

Gendrot, 2005) that, for some groups of youngsters with violent and antisocial 

behaviour, gangs seem to be a way of looking for their identity and to obtain 

social visibility, independently of their ethnic origin. Also, in Scotland it was 
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detected that confrontation between local youth gangs and other ethnic groups, 

usually of white race and with racist ideals, would very often take place. 

According to the operators interviewed, young people belonging to ethnic 

minorities would look for ways to reassert their identity and to defend their 

territory by these means. 

3.2.3. INDIVIDUAL FACTORS 

Regarding to individual factors, the social operators interviewed in Spain 

indicated that more conflictive youngsters with foreign origin were those who 

suffered lack of behaviour, such as the lack of affection and self- control. “They 

are usually more impulsive. Altogether, these needs can lead to conflicts with 

other children who can end up in fights”. Social worker Albacete´s City Council.  

As we have shown referring to developmental contemporary theories, 

lack of self-control is one of the factors which has a significant relationship with 

higher trends towards antisocial behaviour and delinquency (Wikström et al., 

2006). According to this, results of ISRD-2 show the same individual risk factors 

for youngsters with foreign origin and for autochthonous ones as predictors of 

antisocial behaviour: impulsiveness and difficulties of self-control. Attitudes 

towards violence are slightly higher among the autochthonous than 2G. In both 

groups, informal social control mechanisms have no effect as an inhibiting 

factor for antisocial behaviour.  

In the same line, a research carried out in Galicia about predictors of 

substance use among Latin American immigrant and native-born youth found 

that individual factors play a similar role in both groups (Marsiglia et al., 2008). 

3.2.4. STEREOTYPES AND PUBLIC OPINION 

Racism and discrimination are a problem too for the second-generation. 

Social workers explain some conflicts caused by racist or xenophobic attitudes, 

above all among the adult population. One of them belongs to the field of mixed 

races: ‘Romanians are famous for being romantic. There have been cases of 

teenage pregnancies among the Spanish girls between the ages of 14 and 15 

years old. Their parents have a racist attitude and threaten their daughters to 

prevent them to get in touch with Romanians’- social worker Albacete´s City 

Council. 
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On the other hand, in social operators’ opinion, economy is also a big 

difference. The immigrant groups tend to follow a scheme of work integration 

which matches the same social level that they had in their countries. The 

problems arise most of the times among groups that integrate into lower 

economic levels.  

To confirm that, interviewed experts considered that there is a strong 

stereotype that assimilates immigrant population with delinquency. A SOS 

Racism spoke person, Wagman, affirmed that: “youngsters with foreign origin 

suffer a double criminalization: as young people and as immigrants”. In his 

opinion, there is the same amount of problematic youngsters among people 

with foreign origin as among the rest of young people.  

Racism and discrimination could work as a trigger which sparked off a 

bigger social reaction against ethnic minorities. Moreover, these elements could 

increase the presence of criminalization factors: absence of equal opportunities 

and unequal treatment (to access to labour market or housing), living in 

segregated areas or ‘guettos’, etc. In this line, according to the opinion of a 

social operator from the ‘Scottish Children Hearing system’: “second-generation 

youngsters feel part of the country, by birth and education, but they feel 

discriminated and they do not have the same opportunities as the rest of 

Scottish young people”.  

We want to remark that racism and discrimination could also be a 

problem for the criminological effects in young people, not necessarily only with 

respect to the beginning in disruptive or antisocial behaviour but maybe more 

about the difficulties of desisting from a criminal career. In accordance with the 

research results, youngsters with foreign origin showed similar patterns of 

behaviour than autochthonous ones relating to antisocial activities. From the 

different elements analysed, those which have a stronger relationship with 

antisocial behaviour are factors of personality in both groups. Nevertheless, 

there is an over-representation of foreign- born youths in official statistics about 

criminal rates. This cannot be justified either by a special trend to specific 

delinquent behaviour or by joining to gangs.  
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From the empirical analysis, we could give two possible reasons to 

explain these contradictory results from official statistics and self-reported 

delinquency: a bigger social reaction against people from ethnic minorities or a 

conflictive acculturation process among youngsters with foreign origin. The fact 

of sanctions are different for the same kind of infraction (Fernández- Molina, 

2008) could support the first idea; and bigger difficulties to desist from 

delinquency due to the weakening of social bonds and the effects of labelling as 

delinquents (Junger-Tas, 2001; Phillips and Bowling, 2002) could support the 

second one.  

To this extend, we consider that a conflictive acculturation process may 

influence in the effects of delinquency, because second-generation youths have 

weak social bonds to desist from antisocial behaviour or to desist from a 

‘criminal career’. As the developmental perspective of ‘life course theory’ by 

Sampson and Laub (1998) affirms, we consider that delinquent behaviour 

attenuates the social and institutional bonds linking adults to society, which 

could influence a change to adult conducts and pro-social activities among 2G 

youngsters.  

In this line, Maruna (2002) supported that a stigmatization on the part of 

the citizen safety policies can sentence ethnic minority youngsters to 

delinquency. Stigmatization can act as an anchor for their criminal lives. Each 

individual to keep an ‘absence of crime’ needs to give a sense of his/her life; 

however, each individual adopts an image of his/her life based on a wider range 

of interpretation and stereotypes, which may be suggested or imposed by their 

culture, their society and their social group. In consequence, the focalization of 

control of second-generation immigrants can have dreadful consequences in 

the possibilities of rejection of criminal activities. 
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4. CONCLUSIONS: GOOD PRACTISE PROPOSAL. 

2G is not a homogenous social group, but a diverse and differentiated 

group according to social class, country of origin, sex, age, language 

knowledge, etc. whose only common nexus is to have parents from a country 

other than the one where they are living and therefore belonging to a different 

culture to a greater or lesser extent.  

As explained before, there are many factors that according to literature 

and experts can influence in a major tendency to criminality among the sons of 

migration, emphasizing the differences in social, economic, and integration 

factors. In this sense, it is evident that interviewed experts and operators 

reproduce in their speech all the classical theories which link migrant’s social 

situation with their delinquent behaviour.  

In spite of that fact, these risks or social discomfort seem not to find 

evidences of a special tendency among second-generation youngsters towards 

delinquency. According to the results analyzed in this work, foreigners do not 

show a higher tendency to antisocial and criminal behaviour and hold antisocial 

behavioural patterns similar to their autochthonous contemporaries. Equally, the 

factors with a bigger risk detected are of individual type and not very much 

dependent on ethnic and cultural factors. Informal social control shows a similar 

effect on both groups too. In the same line, Anderson (2003) concludes in his 

work about the effects of marginalization on migrant origin youngsters, that the 

differences among the minority of youngsters members of criminal youth groups 

and a majority without subcultural implications cannot be based just on 

traditional variables: unstructured families and disorganized origin groups.  

Despite of it, we have seen that juvenile delinquency rates among 

foreigners are higher than those of the autochthonous´ ones. And this happens 

in the majority of European countries, as the wide percentage of imprisoned 

foreigners indicates.  

Related to this, Junger-Tas (2001) consider that the main question is how 

to give an answer, using theoretical ideas and explanations, to the 

disproportional number of youngsters from ethnic minorities who are becoming 

‘losers’ (truancy, unemployment, delinquency, mental illness, etc.) in the 
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Western society where they live. In this sense, we consider as especially useful 

the concept of cumulative continuity of disadvantages coined by Sampson and 

Laub (1998), by which the social links which make possible changes towards 

pro social activities are weakened because of youngsters’ stigmatization by 

criminal justice institutions.  

In this work, it has been shown that migrants count with a differential 

element which is the acculturation process to a society that not always treats 

them equally and in an egalitarian way. Difficulties in their cultural identity and 

feeling of belonging could increase risks in the most vulnerable minors, 

favouring a cumulative disadvantage in their development. This cumulative 

disadvantage can have important effects on antisocial behaviour: it favours its 

maintenance or development towards a criminal career and it prevents the 

developments towards pro social elements, once the deviated way has been 

already taken.  

In our opinion, the key element for a disadvantage accumulation could be 

found in the perceived discrimination. Therefore, we think that there is a 

necessity to carry out empirical studies which revise the risks and their effect on 

a macro-social level and on an individual level, in an integrated and longitudinal 

way. This must be carried out to find a solution for the acculturation and social 

link problem in youngsters with foreign origin, for favouring their healthy 

development. Not to do it, on the other hand, could bring quantity and intensity 

problems in connection with the offense, something that seems to have 

happened in other countries of the European setting (Orobio De Castro and 

Junger, 2006). This means that perceived marginalisation or discrimination 

against youngsters with foreign origin in environments such as access to work 

market or educational opportunities can favour among vulnerable youngsters 

dangerous criminal styles (gangs) or persistent ones (criminal careers), with the 

lack of safety in the streets which this may implicate.  

For authorities to act against the perpetuation of the situation of foreign 

origin youngsters’ crime, it is crucial to understand the risk of ‘disadvantage 

accumulation’, and to promote that disadvantage not to act as differentiated 

factors. This implies a knowledge which integrates contingent perspectives of 

the phenomenon to study: from familiar environment, educational, of social 
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relationships, access to work, and individual settings. And from this point to 

deepen into conflict situations which second-generation youngsters face in 

Spain. This knowledge could help to properly manage risks and to prevent 

future social discomfort.  

In this sense, we suggest a rethinking of the vision of the risks which 

threaten to the majority society and come from ethnic minorities groups, in this 

case second-generation youngsters. We do not believe it is a need to alarm 

because of the possible threats, but to promote a social support construction 

which allows to prevent and to avoid a social disadvantages accumulation in 

some minority groups, as it happened in the Anglo-Saxon context.  

This prevision task can start in the Spanish society with a checking of 

negative stereotypes and public opinion about groups with foreign origin in 

order to get through the revision about the needs in the integration model 

developed by part of the State and the re-orientation of the strategies 

implemented by different competent organisms in this matter, to establish 

common objectives. Besides, it is a task for the Spanish public administration to 

know more about the familiar dimension of the migrant and the need to give 

some stability and juridical security to the descendents of migrant communities 

living in Spain. Possible restrictions on freedom of movement and residence 

influence in the life conditions of the migrated person’s family members, for this 

reason they must be taken into account in the rights regulations such as familiar 

re-grouping, permanent residence or access to nationality. It is a need to rethink 

about the latent conflict between the necessary protection constitutionally given 

to the immigration regulation and the penal effects over expulsion and 

repatriation procedures. Another task for the Spanish public administration is 

that of thinking about the conflict that can arise as a result of a social pretension 

of control which focuses on a risk group, criminalizes it and imposes preventive 

sanctions. To this extend, it is necessary to supervise the treatment that is given 

by the administrative and criminal systems to subjects with foreign origin.  

 The higher contact of youngsters of foreign origin with the criminal 

justice system can bring, as we indicated before, some implications regarding 

the seriousness and perpetuation of criminality in some specific groups. For this 

reason, it is a need to improve the trust on institutions by ethnic minority groups, 
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and also to facilitate the ways of institutions to approach these groups, 

promoting access opportunities and mutual knowledge protocols.  
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INTRODUCCIÓN       

 

 ACERCA DE LA AMENAZA DE LA 

DELINCUENCIA COMETIDA POR JÓVENES DE 

ORIGEN EXTRANJERO. FINALIDAD Y 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 
    

     “Quien no comprende una mirada, tampoco 

comprende una larga explicación” 

Proverbio árabe 

 

Los inmigrantes y sus descendientes viven frecuentemente situaciones 

de desventaja social, que también tienen su manifestación en el ámbito de la 

delincuencia juvenil. Conocer las causas y los efectos de este tipo de 

delincuencia, con características especiales y factores de influencia 

relacionados con la nueva configuración social de las sociedades europeas, 

desde la perspectiva de la Criminología, son los objetivos que se plantean en 

este trabajo de tesis doctoral.  

En los últimos años cada vez son más frecuentes las noticias que 

alarman en España ante al aumento de la criminalidad en general y 

delincuencia cometida por extranjeros en particular, las cuales son utilizadas 

por los agentes políticos como arma electoral (Colectivo Ioé, 2005; Rechea y 

Fernández- Molina, 2006). Del mismo modo, la violencia juvenil cometida por 

extranjeros se sitúa en la primera plana de los medios de comunicación en el 

momento en que se observa alguna manifestación de este tipo en otros países 

de Europa (Melossi, 2003; Feixa, 2008). La población autóctona percibe las 

situaciones violentas protagonizadas por personas de origen extranjero como 

una amenaza al sistema de bienestar (Garland, 1996) imponiéndose una 

reformulación del extranjero en Europa, que se convierte en el “Otro”, en el 

“Otro no-europeo” (Rea, 2006).  
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Son algunos de los “daños colaterales” que está provocando el 

fenómeno de la globalización. Entre esos efectos, queremos centrarnos en la 

percepción que los jóvenes de origen extranjero pueden tener sobre su 

identidad y pertenencia al país donde han crecido pero desde el cual son 

percibidos como ‘foráneos’ y tratados como sospechosos, especialmente en lo 

que se refiere a jóvenes musulmanes (European Monitoring Centre on Racism 

and Xenofobia, 2006). Según este informe del organismo europeo encargado 

del seguimiento de actitudes y manifestaciones discriminatorias (ahora 

denominado Agencia Europea de Derechos Fundamentales- FRA) mientras 

que las segundas y terceras generaciones están mejor integradas en las 

sociedades europeas que sus padres, sus expectativas son también mayores y 

en consecuencia pueden sentirse en mayor medida excluidos de la sociedad. 

Siguiendo esta consideración en este trabajo se tratarán de describir y analizar 

los patrones de comportamiento de los jóvenes de segunda generación en 

relación con actividades antisociales, delictivas o con situaciones de 

victimización, como parte de las dificultades en su proceso de aculturación 

social que puede afectar a su identidad y pertenencia social.  

 

1. ESTRUCTURA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEL 
TRABAJO 

Se iniciará el trabajo con la delimitación del objeto de estudio, referido a 

los denominados jóvenes de segunda generación, para analizar a continuación 

los procesos de formación de la identidad cultural de estos jóvenes. También 

se abordarán en este primer capítulo, los modelos de aculturación que se han 

ido adoptado en diferentes países del entorno europeo, que sirven de 

paradigmas para orientar un modelo español de integración al que se le 

achacan deficiencias en sus principios programadores a nivel estatal. 

A lo largo del segundo capítulo se tratarán aspectos de las políticas de 

inmigración que afectan a un sector de población especialmente vulnerable por 

su doble condición de desventaja social: ser jóvenes y extranjeros. Se hará 

referencia a las políticas de extranjería desarrolladas en los últimos años por la 

Unión Europea y su influencia en las políticas de inmigración en España; 
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además de abordar el tratamiento de los menores de origen extranjero en el 

Ordenamiento jurídico español, respecto a sus derechos y obligaciones. Para 

terminar haciendo referencia a las implicaciones criminalizadoras que pueden 

provocar tanto la opinión pública, moldeada por los medios de comunicación, 

como las políticas públicas si se enfocan con el prisma de la “sociedad del 

riesgo”; tratando a los colectivos de extranjeros como “los otros” responsables 

del sentimiento de inseguridad que sufre la sociedad mayoritaria. 

En el tercer capítulo se analizarán las relaciones entre inmigración y 

delincuencia que se han encontrado en la literatura criminológica, y en concreto 

sobre los factores de riesgo y protección que vinculan a los jóvenes de origen 

extranjero con situación de criminalidad y conducta antisocial.  

En general la Criminología ha puesto el énfasis en factores sociológicos 

y estructurales, tales como la anomia cultural y la marginación social, que nos 

conducen a los clásicos precursores de la delincuencia: pobreza, racismo, 

fracaso escolar, desempleo, drogadicción o desorganización familiar. La teoría 

del conflicto cultural de Sellin añade el factor del conflicto cultural en los 

jóvenes pertenecientes a minorías étnicas. Otras explicaciones teóricas han 

tratado el proceso de construcción de la identidad social, centrándose en el 

análisis del comportamiento de los jóvenes dentro del grupo de iguales, y más 

concretamente en lo que se refiere a bandas juveniles urbanas. También la 

ausencia de vínculos sociales o el desarraigo social puede propiciar además de 

la falta de eficacia de los mecanismos de control social (tanto formales como 

informales), la creación de normas subculturales propias. Si a ello añadimos la 

estigmatización por parte de la sociedad dominante de estos jóvenes como 

delincuentes o desviados, podemos encontrar carencias en la adopción de 

responsabilidades de los jóvenes de segunda generación y en su autocontrol. 

La criminología contemporánea no ha prestado tanta atención a la 

cuestión étnica, sin embargo sus planteamiento sobre la delincuencia juvenil 

pueden ser útiles para entender la delincuencia entre los jóvenes inmigrantes, 

puesto que estos planteamientos tratan de integrar la multiplicidad de factores 

de riesgo y de protección que afectan a la delincuencia juvenil desde una visión 

integrada y a través de una perspectiva evolutiva.  



 

 28 

En esa misma línea, a la hora de enfocar el trabajo empírico, se ha 

partido del presupuesto de que realizar un análisis criminológico adecuado 

requería abordar perspectivas diversas y puntos de vista diferenciados.  

El capítulo cuarto aborda la justificación y objetivos de la tesis. Como se 

ha señalado en la introducción de este capítulo, existe una percepción social 

creciente que vincula a los jóvenes inmigrantes con la delincuencia y los 

identifica como sujetos problemáticos que ponen en riesgo nuestro sistema 

social.  

La parte empírica de este trabajo de tesis doctoral surge sobre el 

planteamiento teórico de que la situación social y el proceso de adquisición de 

una identidad social y cultural de los jóvenes de segunda generación pueden 

ser factores críticos en relación con la conducta antisocial, la delincuencia y la 

victimización. Sobre esta consideración se establecen como principales 

preguntas de investigación:  

- En primer lugar, si ¿existen diferencias entre los jóvenes de segunda 

generación y los jóvenes autóctonos en sus patrones de conducta antisocial y 

delictiva o situaciones de victimización en España?; y 

- Si ¿supone el “origen extranjero” un factor de riesgo frente a conductas 

antisociales o delictivas?. 

A través del análisis del comportamiento individual, las relaciones 

familiares y sociales, el desarrollo educativo y el acceso al mercado de trabajo 

en el ámbito español se pretenderán obtener pistas de cómo un proceso 

evolutivo conflictivo puede orientar a estos jóvenes ante experiencias de 

desarraigo social y criminalidad. Una suma de desventajas sociales puede ser 

el elemento detonante que sitúe a los jóvenes de origen extranjero ante un 

inicio más temprano en la delincuencia o en una mayor persistencia en la 

carrera criminal, y con ello en una mayor representación en las cifras oficiales 

de delincuencia en comparación con los jóvenes autóctonos.  

Una visión integrada se ha querido reflejar de igual modo en la 

metodología del trabajo empírico, a través de una triangulación de estudios que 

permitieran abordar el fenómeno de análisis utilizando un enfoque 

multifactorial: realizando una primera exploración cualitativa del objeto de 
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estudio, para a continuación realizar una profundización de carácter 

cuantitativo.  

Los resultados de un trabajo realizado por la doctoranda sobre la 

situación social de las segundas y terceras generaciones en un lugar con 

mayor experiencia en el tratamiento de la inmigración (Reino Unido), nos alertó 

sobre las dificultades y problemas de integración que experimentan. Afrontar 

con ciertas garantías el cambio social que la inmigración supone en España, 

implica poner en marcha estrategias y actuaciones que faciliten la integración y 

la convivencia. En esa línea, el objetivo general del trabajo se dibujaría a través 

de tres líneas de actuación que se interrelacionan y complementan entre sí: 

1º) Describir la situación de la segunda generación en relación con las 

formas de vinculación con actividades delictivas o de victimización; 

2º) Identificar posibles factores de riesgo y protección en el colectivo de 

estudio; 

3º) Proponer un análisis criminológico para aclarar las diferencias y 

similitudes en los patrones de conducta que vinculan a los jóvenes de segunda 

generación y los autóctonos con conductas antisociales y delictivas. 

Una vez fijados los objetivos de la investigación, se realizará un análisis 

exploratorio de la situación de los jóvenes de origen extranjero en España en 

relación con el malestar social, la delincuencia y la victimización, a través del 

proyecto europeo denominado “el Talón de Aquiles”, de carácter 

eminentemente cualitativo. Visión que será completada con los datos aportados 

por el proyecto de delincuencia auto-informada ISRD-2, utilizando en esta 

ocasión una metodología de orientación cuantitativa que permitiera una 

generalización de los resultados.  

Entre los factores de riesgo que se analizarán se encuentran la 

marginación y la formación de guetos entre la población inmigrada, como 

elementos de influencia de cara al aumento de las tasas de delincuencia 

(Suarez- Orozco, 2003). También se tratarán elementos como el conflicto en el 

proceso de aculturación de las segundas generaciones (Titzman et al. 2008), es 

decir, las situaciones conflictivas encontradas en la configuración de la 

identidad social de estos jóvenes a través de la selección y combinación de los 
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valores captados en el seno familiar o comunidad étnica con las pautas 

culturales de la sociedad donde se han desarrollado escolar y socialmente. Por 

otro lado, se analizará la influencia de factores protectores como los vínculos 

de pertenencia a un colectivo de migrantes y otros mecanismos de control 

social, tanto informal como formal.  

Tras realizar un análisis de los resultados obtenidos en el trabajo 

empírico, en el capítulo final se realizarán algunas aportaciones en relación con 

un modelo explicativo de la delincuencia entre los jóvenes descendientes de la 

inmigración. También se abordarán, a modo de conclusiones, algunas líneas 

de actuación que permitan modelar una política criminal preventiva y propiciar 

buenas prácticas en el ámbito de las políticas públicas de integración. 
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CAPÍTULO PRIMERO       

 
 

LA SEGUNDA GENERACIÓN DE INMIGRANTES  

Y LA CONFIGURACIÓN DE SU IDENTIDAD SOCIAL 

  
 
1. EL INTERÉS POR LA SEGUNDA GENERACIÓN DE 

INMIGRANTES EN EUROPA 

La inmigración, desde el punto de vista del inmigrante, es un fenómeno 

paradigmático de adaptación social (Martínez, 2006)1; y desde el punto de vista 

de la sociedad de acogida, es un elemento de construcción social. El modo en 

que la inmigración cambia una sociedad depende en gran medida de cómo los 

estados y sus ciudadanos perciban a los inmigrantes (Bauböck, 2004). Aunque 

la inmigración es un fenómeno de reciente repercusión en España, ha traído 

consigo cambios en la estructura socio-económica además de implicaciones 

socio-políticas (Pérez-Díaz, 2001). Entre estas implicaciones se producen 

cambios en las percepciones y conceptualizaciones de los ciudadanos, como la 

percepción de la amenaza del “otro”, del diferente (Santamaría, 2002); que se 

ve alimentado por el aumento en las cifras de la delincuencia y los altos índices 

de encarcelamiento de extranjeros en las cárceles europeas (Tonry, 1998; 

Cano Paños, 2006)2. 

La relación entre inmigración y delincuencia ha sido uno de los temas 

más recurridos por la Criminología. Para Yeager (1997) “no es la etnicidad o el 

“status” de inmigrante los que predisponen a delinquir, sino las características 

domésticas del país anfitrión, incluyendo la manera en que procesa y 

                                                 
1 Según el autor la inmigración es un proceso que se inicia con la elaboración de un proyecto migratorio 
como alternativa a las oportunidades de vida del contexto local; y que suele traer situaciones traumáticas 
en su fase de ejecución por las condiciones desfavorables que encuentran en la sociedad de acogida. 
2 Para consultar un análisis de los datos de criminalidad de extranjeros desde una perspectiva comparada, 
empezando por el mundo anglosajón y haciendo un recorrido por Europa, consultar: Tonry, M. (ed.) 
(1998).  
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criminaliza los comportamientos”. Esta situación se complica al hallarse más 

altas proporciones de delincuencia conectadas con la segunda y tercera 

generación de inmigrantes, nacidos en el país de acogida. Desde la 

Criminología se han encontrado elementos justificativos de estas diferencias en 

la anomia cultural y la marginación, que nos conducen a los clásicos 

precursores de la delincuencia: pobreza, racismo, fracaso escolar, desempleo, 

drogadicción o desorganización familiar. Pero también se ha tratado el proceso 

de construcción de la identidad social, centrándose en el análisis del 

comportamiento de los jóvenes dentro del grupo de iguales, y más 

concretamente en lo que se refiere a bandas juveniles urbanas (Klein, 2006); 

debido a que se han encontrado elevados niveles de actividad antinormativa 

entre pandillas, muchas de las cuales se forman a modo de estrategia 

defensiva y mecanismo de protección frente a las condiciones adversas que 

caracterizan su entorno social. 

En las últimas décadas la inmigración ha pasado a configurarse como un 

fenómeno permanente en Europa. Las sociedades europeas se han 

transformado a raíz de estos flujos migratorios en comunidades que integran 

diferentes culturas y formas de vida, pluralidad de opciones políticas y un 

abanico de creencias religiosas. Son también diferenciadas las experiencias 

como países receptores de inmigración, y así nos encontramos con países 

como el Reino Unido, Alemania o Francia que cuentan con una larga tradición 

en la recepción de extranjeros; mientras que España e Italia han pasado en un 

breve espacio temporal de ser países emisores de emigrantes a contar con 

cifras que rondan el 10% de extranjeros entre sus habitantes en tan sólo 20 ó 

25 años. 

Si bien hasta ahora el interés de la Criminología en Europa se había 

centrado principalmente en la primera generación de inmigrantes, se está 

produciendo en los últimos tiempos un cambio de orientación hacia las 

segundas y terceras generaciones (Killias, 1989), aunque todavía son limitados 

los avances en este sentido, y más concretamente en lo que se refiere a la 

criminología en España.  
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1.1. LA SEGUNDA GENERACIÓN COMO CATEGORÍA 

SOCIAL  

Se ha tomado en este trabajo el término segunda generación (citado por 

Sellin, 1938)3 con la intención de explorar la situación de los hijos de 

inmigrantes en Europa y su vinculación con la delincuencia juvenil. Intención 

que requiere aportar una definición del objeto de estudio además de diferenciar 

su significado en el ámbito administrativo o legal de su representación social. 

Esta consideración no es secundaria, ya que de la imagen social de un 

colectivo dependerán las oportunidades y expectativas que se le brindan en 

sociedad (Aparicio y Tornos, 2006).  

Una primera aclaración se refiere al perfil sociológico que queremos 

abarcar. Cuando se habla de segunda generación de inmigrantes se considera 

no tanto a una noción administrativa sino más bien a una categoría social. 

Aunque por el momento no existe en España una problemática concreta que 

defina a los hijos de extranjeros como un segmento poblacional diferenciado sí 

se han producido, sobre todo en países del contexto europeo con mayor 

experiencia migratoria, conflictos sociales que tienen como protagonistas a 

jóvenes cuyos padres o abuelos emigraron a Europa desde países 

económicamente empobrecidos en busca de un porvenir mejor para sus 

familias.  

Para hablar de este segmento poblacional de reciente creación en 

Europa existen diferentes apelativos como “hijos de extranjeros”, “niños 

inmigrantes”, “menores extranjeros”, “segunda generación de inmigrantes”, 

utilizados para nombrar a niños o jóvenes con un rasgo diferencial en común: la 

vinculación por nacimiento o por sus progenitores con un referente nacional y 

cultural (Giménez y Pérez Crespo, 2003). Y aunque estos niños comparten con 

los autóctonos experiencias y procesos formativos, mantienen unas 

características únicas. Para los autores citados las diferencias principales son 

las siguientes:  

• La experiencia de la inmigración o al menos de la extranjería, ya 

                                                 
3 Referencia encontrada en Killias 1989: término acuñado por Dorothy Krall en la defensa de su tesis 
doctoral en la Universidad de Yale en 1938, y posteriormente citado por Sellin, 1938. 
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que se proyecta sobre ellos la percepción social del inmigrante. 

• Su situación vital, pues se encuentra condicionada por el estatuto 

jurídico de los padres en la sociedad de acogida. Además de la 

usual movilidad e inestabilidad laboral familiar, padecen la 

incertidumbre y complejidad de los trámites para la concesión de 

permisos. Estas dificultades marcarán sus expectativas de futuro 

por la posibilidad de conseguir o no un permiso de trabajo y 

residencia. 

• Su socialización, puesto que se diferencia de los jóvenes 

autóctonos en cuanto se produce entre dos o más mundos 

socioculturales. 

• Que cuentan con una complicada red de apoyos sociales que 

también surgen de mundos diferenciales y en ocasiones 

contrapuestos. 

• Y que los factores culturales y nacionales jugarán un papel muy 

importante en el plano de las relaciones sociales de cara a 

padecer los efectos de los estereotipos, la discriminación y el 

racismo.  

Poseen rasgos comunes que conllevan implicaciones sociales negativas, 

es decir, pertenecer a un colectivo de inmigrantes en las sociedades 

occidentales suele traer consigo mayores riesgos de exclusión social y 

mayores dificultades estructurales. Con ello nos referimos al etiquetamiento 

social de determinados colectivos, a condiciones discriminatorias en el acceso 

al mundo laboral, a dificultades para encontrar una vivienda digna, a residir en 

barrios marginales o vivir en una situación de ilegalidad permanente por los 

requerimientos estrictos que imponen las políticas migratorias. Todos estos son 

factores estructurales que potencian el surgimiento de conflictos y favorecen la 

exclusión social (San Juan y De la Cuesta, 2006).  

Al utilizar la categoría social segunda generación se pretenden abarcar 

tres circunstancias diferentes: la de los hijos e hijas de inmigrantes que 

nacieron en el país de acogida o fueron reagrupados, la de los menores 

extranjeros no acompañados y la de los hijos e hijas de refugiados. A la hora 
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de abordar este trabajo de tesis doctoral se plantea como objeto de estudio el 

colectivo formado por los jóvenes nacidos en España de al menos un 

ascendiente de nacionalidad extranjera, y los hijos de progenitores inmigrantes 

nacidos con posterioridad al hecho migratorio o que siguieron el proceso 

migratorio de sus padres siendo todavía menores de edad. En definitiva, se ha 

tomado una noción amplia del fenómeno que incluye a los hijos menores de 

extranjeros nacidos con anterioridad al desplazamiento migratorio, ya vengan 

con sus progenitores o se unan a ellos en virtud de un proceso de reagrupación 

familiar.  

No están incluidos dentro del estudio los inmigrantes nómadas y los 

menores no acompañados, debido a que cuentan con características propias y 

consideramos que requieren de un tratamiento especializado. Aunque no 

exentos de problemática se decidió abandonar la problemática que presentan 

los niños y jóvenes sin residencia fija o no acompañados, se decidió delimitar el 

objeto de estudio únicamente a la problemática que presentan los hijos de 

extranjeros que han nacido o crecido en el país de acogida pero que no pueden 

desprenderse de la etiqueta de inmigrantes.  

En este punto, nos hacemos eco de que el término segunda generación 

de inmigrantes cuenta con detractores desde diversos ámbitos académicos y 

de intervención social, pues hay autores que consideran que es una etiqueta 

contraproducente para la integración de estos jóvenes (Massot, 2005)4. Sin 

embargo, tal y como es utilizado aquí, es un término que incide en las 

segundas generaciones en sentido histórico, es decir, con respecto a sectores 

de población precedentes; generaciones que se caracterizan por ostentar 

maneras distintas de pensar y proceder dentro de la convivencia social 

(Aparicio y Tornos, 2006). Ha sido considerado una denominación cargada de 

implicaciones discriminatorias, ya que nos sitúa ante menores que nacieron en 

el país de acogida o que llegaron cuando todavía eran menores de edad pero 

siguen siendo considerados inmigrantes. Para autores como Aparicio es una 

expresión que implica la pertenencia pasiva a un nuevo estamento social 

destinado a durar para siempre y reproducirse en su descendencia. En este 

                                                 
4Ponencia en Curso “la integración de los menores inmigrantes: trabajando hacia la interculturalidad”. 
Proyecto AGIS “Talón de Aquiles”. Albacete, 5-7 junio 2007. 
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sentido, Massot estima que el término segunda generación es una etiqueta 

discriminatoria importada del mundo anglosajón, y plantea al respecto la 

siguiente observación: “¿Cuántas generaciones tendrían que nacer y criarse en 

una tierra para ser considerados nativos?.  

No cabe duda de que existen razones gramaticales y sociales para 

discutir el uso de esta expresión al referirse a sujetos que nunca migraron. En 

opinión de Aparicio adoptar la denominación “segunda generación” implica 

aceptar la existencia de un subsector social estable y hereditario con 

connotaciones de inferioridad; la expresión se revela por tanto discriminatoria y 

fomenta los estereotipos discriminatorios con respecto a los inmigrantes y a sus 

hijos. Sin embargo, también reconoce que en términos histórico-políticos una 

nueva generación no surge por el hecho de que unos padres tengan hijos, sino 

que las segundas generaciones en sentido histórico lo son con respecto a 

sectores de población precedentes y se caracterizan por ostentar maneras 

distintas de pensar y proceder dentro de la convivencia social. Existe por tanto 

un cambio generacional con características propias formado por individuos que 

establecerán sus propios mecanismos de relación con la sociedad dominante y 

que en mayor o menor grado contagiarán a ese gran sector con sus 

sentimientos y formas de vida.  

Evidentemente, elegir una categoría supone hacer una diferenciación 

dentro de la población, y la carga social que ostente ese segmento poblacional 

puede encargarse de añadirle connotaciones negativas a su significado. 

Cualquier categoría que se establezca cuenta con el mismo riesgo, máxime 

cuando hace referencia a grupos para los se demandan actuaciones 

específicas y cuya integración es objeto de estudio y debate académico, social 

y político. Por tanto, se han utilizado en este trabajo indistintamente “niños o 

jóvenes de origen extranjero” (no adoptados) o segunda generación; término 

por otra parte ampliamente utilizado en la literatura criminológica5.  

Por todo ello, se ha fijado como objeto de este trabajo a los hijos de 

                                                 
5 En el ámbito de la investigación criminológica se ha reconocido la denominación segunda generación 
como objeto de estudio en numerosas ocasiones, ejemplo de ello es el artículo de Aronowitz, A. (2002) 
“Assimilation, Acculturation and Juvenile Delinquency Among Second Generation Turkish Youths in 
Berlin”; o Killias, M. (1989): “Criminality among Second-Generation Immigrants in Western Europe: A 
Review of the Evidence”.  
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inmigrantes nacidos en el país de acogida o en términos abreviados a la 

segunda generación. También se incluirán dentro del campo de estudio a los 

menores de edad que cuenten con al menos un progenitor extranjero; también 

denominados generación 1.5 o generación intermedia (Freixa, 2008). A efectos 

prácticos, se utilizará el término segunda generación (2G) como denominación 

general que abarque a ambos colectivos de estudio. La intención es explorar 

una categoría social cuyo proceso de formación identitaria sigue un itinerario 

complejo; con el objetivo de identificar los riesgos a los que se enfrentan y 

profundizar en su vinculación con situaciones de malestar social, delincuencia y 

victimización.  

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA  

La evolución de los procesos migratorios se refleja en realidades muy 

distintas en cuanto a la recepción de inmigrantes según los países europeos 

que tratemos. Mientras que Francia, Reino Unido o Alemania ostentan una 

prolongada tradición inmigratoria, que se inicia a partir de 1920 en los casos de 

Francia y Reino Unido; y a partir de los años 50 en Alemania; en Italia y 

España la afluencia de extranjeros es un fenómeno mucho más reciente, y se 

produce a gran escala alrededor de 1985 (San Juan y De la Cuesta, 2006).  

A finales de los años 50 y principios de los 60, tras la Segunda Guerra 

Mundial y la consiguiente reestructuración económica y social, Europa se 

convierte en uno de los principales destinos de un gran número de personas en 

busca de una vida mejor. Muchos de esos emigrantes procedían de los países 

del sur de Europa, además de las colonias tradicionales de Francia, Holanda y 

Reino Unido; y venían a ocupar los puestos desocupados por los autóctonos en 

la floreciente industria europea. A partir de los años 80 del siglo XX Europa 

experimentó un incremento espectacular en la recepción de inmigrantes, más 

concretamente Alemania recibió un gran número de personas procedentes de 

la Unión Soviética y Polonia (Freilich, et al., 2002). Y es la idea alemana de que 

esos inmigrantes sólo permanecerían por el tiempo en que durara el trabajo la 

que se impuso como modelo de acogimiento predominante en muchos países 

europeos. Este modelo de trabajador huésped o “gastarbeiter” impulsó una 
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situación de despreocupación acerca de su inserción social. Pero los 

problemas comenzaron a raíz de la crisis del petróleo de 1973, cuando el 

desempleo se multiplicó entre los colectivos de inmigrantes y su reacción no 

fue regresar a su país de origen sino mantenerse en el país de acogida. Se 

impusieron entonces políticas de control de fronteras para frenar las 

dificultades que provocaba la falta de integración de determinados colectivos. 

Fue a partir de los años 80, ante el fracaso de estas políticas de control de 

fronteras, cuando se empezaron a plantear programas dirigidos a la integración 

de los inmigrantes. Desde la Comisión Europea empiezan a surgir inquietudes 

relacionadas con la integración de los inmigrantes y sus hijos y se convierte en 

un tema de referencia importante en el ámbito político y académico. “El 

propósito nace por tanto de las élites administrativas, intelectuales y 

humanitarias de defender un futuro de paz social y seguridad ciudadana, 

garantizándolo mediante apertura a todos los estratos de la población de un 

nivel de calidad de vida que a todos satisficiera y a todos interesara”(Aparicio y 

Tornos, 2006). Es en este punto en el que toman protagonismo las segundas 

generaciones en Europa.  

Si nos centramos en considerar en profundidad el caso español, 

hallamos algunas particularidades. Por el momento en España la mayoría de 

los menores de origen extranjero procede de la inmigración. La segunda 

generación constituye un fenómeno emergente pero que no cuenta con una 

entidad propia como segmento poblacional; todavía no se ha definido 

socialmente en su doble condición de jóvenes y descendientes de inmigrantes. 

Esto se debe a que el proceso migratorio es muy reciente. En apenas dos 

décadas España ha pasado de ser un país de emigrantes a un país de 

recepción de inmigrantes, es decir, a convertirse en un ‘país de inmigración’. La 

llegada de personas inmigradas procedentes de países no comunitarios 

comenzó a mediados de los años ochenta del siglo XX, aunque fue a principios 

de la década de los noventa cuando comenzaron a llegar inmigrantes de 

manera masiva, siendo principalmente varones solteros procedentes del norte 

de África. Por tanto, se puede hablar de apenas quince o veinte años de 

inmigración. 
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En los últimos años España se ha posicionado como una de las puertas 

de entrada a Europa, por lo cual la entrada de migración indocumentada se ha 

convertido en una problemática de primer orden en la agenda política estatal. 

Encontramos una manifestación de ello en las cifras de población extranjera 

residente de manera legal en España, las cuales han experimentado un rápido 

incremento desde los 240.000 que figuraban en 1985 hasta más de 4 millones 

(4.482.568) a principios del año 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, marzo 2007). El periodo de 1997 a 2007 ha sido el de mayor 

crecimiento de la inmigración extranjera. En esta década, España se ha situado 

a la par de tradicionales países de inmigración, como Francia, Alemania o el 

Reino Unido.  

Como punto de partida para la regulación de este reciente fenómeno que 

configura España como “país de inmigración”, en 1985 se aprueba la primera 

Ley de extranjería (Ley Orgánica 7/1985), que surge ante la necesidad de 

incorporar las obligaciones impuestas por la Unión Europea en esta materia 

como requisito para la adhesión. La presión migratoria en esos momentos era 

muy baja (no superó los 500.000 extranjeros hasta 1996) pero la incorporación 

al proyecto europeo requería contar con un marco de referencia en materia de 

regulación de flujos migratorios. Por esos motivos, esta primera Ley de 

extranjería estableció condiciones muy restrictivas para la entrada de 

extranjeros en España y su posterior establecimiento social. La preocupación 

de la Unión Europea, desde cuyos ámbitos se empieza a demandar una 

política común en materia de inmigración, unido a la recepción de flujos 

migratorios masivos y no esperados, promueven la creación de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. Esta Ley incluía objetivos entre los que se 

contemplaba la integración laboral de los extranjeros o la equiparación de 

derechos con los españoles, y reconocía derechos como el de la reagrupación 

familiar. Pero también esta Ley se ve rebasada por el contexto cambiante y 

complejo del fenómeno, además de por cambios en la orientación de las 

políticas públicas. Son los motivos que dan como fruto una reforma inmediata 

operada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, actual Ley de 

extranjería. La vigente Ley se centra en el control de los flujos migratorios y en 
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el establecimiento de vías de expulsión para las personas que estén residiendo 

ilegalmente en España, elimina la anterior equiparación de derechos entre 

extranjeros y españoles, y establece claras diferencias entre inmigrantes 

regulares e irregulares. Las sucesivas reformas operadas por la Ley Orgánica 

11/2003, de 29 de septiembre, y la Ley Orgánica 14/ 2003, de 20 de noviembre 

de 2003 refuerzan los medios sancionadores para luchar contra la inmigración 

ilegal y el tráfico de personas.  

Las estadísticas del Censo de población para enero de 2007 revelan que 

un 9,9% de los residentes en España han nacido fuera del país. En total 

España contaba en esas fechas con más de 45 millones de habitantes (45,12), 

habiendo experimentado un aumento de población extranjera de 408.000 

habitantes en relación con datos de enero de 2006. De este modo, la población 

extranjera residente en España se sitúa en 4.482.568 personas, entre los que 

1,7 millones son nacionales de los estados miembros de la Unión Europea 

(1.056.007 pertenecen a los 25 países integrantes de la Unión hasta 2007; 

646.606 proceden de los recién incorporados Rumania y Bulgaria y 185.307 al 

resto de europeos residentes). Entre las nacionalidades más numerosas 

aparecen Marruecos y Rumania, cada una de las cuales suma más de medio 

millón de personas (12,86% y 11,71% del total de extranjeros); con más de 

400.000 efectivos les siguen los procedentes de Ecuador y en torno a los 

300.000 los de Reino Unido y Colombia. Bolivianos, alemanes y argentinos 

ocupan el sexto, séptimo y octavo puesto. Los italianos superan los 130.000 y 

los búlgaros los 120.000; chinos, peruanos, portugueses y franceses superan 

los 100.000; con algo menos de 100.000 figuran los colectivos brasileños, 

ucranianos y dominicanos; con más de 50.000 se sitúan polacos y 

venezolanos. En cuanto a la composición por sexo existe un relativo equilibrio 

con un moderado predominio masculino: el 53% de los extranjeros 

empadronados son hombres y 47% mujeres (2,3 millones y 2,1 millones 

respectivamente). Sin embargo, tras estos valores medios, referidos al conjunto 

de los extranjeros, existen situaciones diversas en función de la nacionalidad 

de procedencia. Entre las más numerosas presentan un claro predominio 

masculino especialmente los marroquíes, pero también italianos, portugueses, 

búlgaros, rumanos y chinos. En cambio la población es mayoritariamente 
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femenina en el caso de colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos. Si 

atendemos a la edad de los extranjeros encontramos también grupos 

diferenciados. Por un lado, hay 669.709 menores de 16 años, es decir, 

población en edad escolar. Este 14,9 % del total de extranjeros es un indicador 

de la presencia significativa de familias, lo que presupone una intención de 

asentamiento a medio o largo plazo (Colectivo Ioé, 2005). Los mayores 

porcentajes de población infantil o juvenil corresponden a los grupos 

procedentes de Ecuador, Marruecos, Rumania y Colombia. En el otro extremo 

de la pirámide de edades nos encontramos con el 16,3% de la población 

extranjera que tienen entre 45 y 65 años, y 4,9% cuentan con 65 o más años. 

Los colectivos más envejecidos proceden del Reino Unido, Alemania y otros 

países comunitarios.  

Aunque el movimiento receptor de migraciones hacia el territorio español 

es un fenómeno emergente, no se ha manifestado de igual manera en todas 

las comunidades. La pauta de concentración se ve fomentada en las grandes 

ciudades de servicios, las zonas con grandes extensiones de agricultura y 

algunas zonas costeras con gran oferta turística. Seis de las comunidades 

españolas (Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Cataluña y 

Canarias) acogen a la mitad de la población extranjera. Sin embargo se trata 

de un fenómeno generalizado que se encuentra en una etapa de maduración 

acelerada. En esta situación se plantean de una forma conjunta y urgente 

problemáticas relacionadas con la reagrupación familiar, los mecanismos de 

aculturación, desafíos para el sistema escolar, el sistema sanitario y la 

vivienda, además de desafíos para la ciudadanía y el muticulturalismo, y 

respecto a la reivindicación de derechos sociales (Cachón, 2003). Debido a que 

se ha potenciado una identidad étnicamente homogénea a lo largo de su 

historia (desde los tiempos de los Reyes Católicos y de la expulsión de los 

moriscos en el siglo XV), se trata de una sociedad poco acostumbrada a las 

implicaciones de los ciclos migratorios.  

En lo que se refiere a la población joven de origen extranjero, según los 

últimos datos del Ministerio del Interior, a principios de 2007 había en España 

863.574 jóvenes extranjeros menores de 19 años, los cuales suponían casi el 

veinte por ciento de la población extranjera empadronada. A modo de ejemplo 
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de la evolución de la segunda generación en España, del total de niños nacidos 

en 2005, un 17,85% (82.296) tenían madre o padre extranjero, siendo el 

incremento respecto al año anterior del 12,03% (Anuario Estadístico del 

Ministerio del Interior, 2006). El 10,31% de los progenitores eran nacionales de 

países pertenecientes a la Europa comunitaria, el 11,41% de países europeos 

no comunitarios, el 23,20% africanos, el 31,38% latinoamericanos, el 5,44% 

asiáticos, y no alcanzaban el 1% los de origen norteamericano o de Oceanía. 

Los colectivos más numerosos de hijos de padres extranjeros están 

constituidos por los hijos de madre y padre marroquíes (12.433), los hijos de 

madre y padre ecuatorianos (7.483), los de madre y padre rumanos (5.252) y 

los de padres chinos (2.567). Siguen por orden de importancia numérica los 

hijos de madre y padre colombianos (2.472), los de padres bolivianos (2.149), 

los hijos de madre colombiana y padre español (1.833), los de madre marroquí 

y padre español (1.703), los hijos de madre española y padre marroquí (1.471) 

y los de madre ecuatoriana y padre español (1.459). Como puede observarse 

los europeos no comunitarios, los africanos, los iberoamericanos y los asiáticos 

tienen hijos mayoritariamente con nacionales de su propio continente; mientras 

que los pertenecientes a la Europa comunitaria y los norteamericanos tuvieron 

hijos mayoritariamente con españoles o españolas.  
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2. LA CREACIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL EN LOS 
MENORES DE SEGUNDA GENERACIÓN  

 
2.1. LA IDENTIDAD SOCIAL EN LA SEGUNDA GENERACIÓN  

Partiendo de la premisa de que la configuración de la identidad personal 

de las nuevas generaciones tiene un carácter compuesto a partir de las 

aportaciones de la cultura y religión familiares así como de la sociedad donde 

viven y se forman, nos encontramos ante una diversidad de perfiles presentes 

en su integración social (Carrasquilla y Echeverri, 2003). Normalmente los 

inmigrantes tienen un proyecto para la integración de sus hijos, sin embargo 

éstos, los verdaderos protagonistas, adoptan los códigos locales y asumen el 

hecho de compartir sus elementos culturales. Siguiendo a Massot, el desarrollo 

de la identidad cultural es un proceso individual de adopción de normas 

culturales, creencias, actitudes y valores; sin embargo las familias suelen 

presionar a sus hijos para que adopten los suyos y paralelamente se integren 

en la sociedad de acogida (Massot, 2005). No debemos olvidar que ese 

proceso de creación identitaria es dinámico y mutable, por lo que se verá 

determinado por las circunstancias sociales y experiencias de relación. 

También estará marcado por los desarraigos que deberán confrontar en la 

interrelación con los “otros”, los autóctonos, e iniciar una nueva búsqueda de 

sentido, de pertenencia. Y será en esta confrontación cuando se revele 

imprescindible la conservación de la identidad étnica (Apena, 2007). Los 

atributos culturales pueden o no ser iguales a los de la primera generación, ya 

que la proporción en sus componentes puede variar bien para adaptarse a los 

requerimientos de la sociedad de acogida; o al contrario servir para rechazar 

determinados valores y exigencias de la cultura mayoritaria, idealizando la 

cultura de origen.  

Massot realiza una clasificación en función de la estrategia adoptada por 

los jóvenes, que abarcaría desde:  

• La mimetización con la cultura dominante y el rechazo hacia la cultura 

de origen, a modo de estrategia para asegurar su integración en la 

sociedad dominante; 
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• Pasando por una situación de confusión en su autodefinición que les 

lleva a ser críticos con ambas culturas; 

• una solución identitaria que parte de un sentimiento de pertenencia a 

dos o múltiples lugares.  

En esa elección influirán circunstancias como las expectativas de futuro 

que se les presenten en la sociedad de acogida o la posibilidad de obtener un 

permiso de residencia y/o trabajo cuando adquieran la mayoría de edad 

educativa, es decir, cuando terminan la enseñanza obligatoria. Son factores 

clave que se manifestarán en la importancia que le concedan a la educación 

formal para su desarrollo profesional, en el interés por el conocimiento de las 

expresiones culturales de la sociedad donde residen o en la percepción de sí 

mismos o sus expectativas de futuro dentro de esa sociedad. También influirá 

la posición que los jóvenes de segunda generación adopten frente a los 

estereotipos: ya que pueden surgir acciones reactivas de oposición a esa 

categorización social discriminatoria. Como aclara la teoría de la privación 

relativa (Aronowitz, 2001), no conseguir mejorar la situación o posición social 

puede provocar en un grupo minoritario un sentimiento de rechazo al colectivo 

mayoritario, que puede manifestarse en acciones colectivas reivindicativas y de 

cambio social. Los disturbios callejeros sucedidos en Francia en los últimos 

años (otoño de 2005 y mayo de 2007) y los atentados cometidos por segundas 

generaciones de musulmanes radicales en Holanda (con el asesinato del 

cineasta Theo van Gogh en noviembre de 2004) o Reino Unido (atentados en 

Londres, julio 2005; y Glasgow, junio 2007) son el exponente de cómo un 

conflicto de identidades o un mal tratamiento desde los poderes públicos hacia 

la diversidad cultural puede afectar al conjunto de la sociedad.  

 

2.2. EL PROCESO DE ACULTURACIÓN  

Como todo cambio en la vida, la adaptación a otros valores sociales 

derivada de la consecución de un proyecto migratorio, constituye un elemento 

de tensión para los sujetos que la experimentan. Las estrategias que se 

adoptan para adaptarse a este proceso son el objeto del denominado “proceso 

de aculturación”, término acuñado por la antropología social norteamericana 
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(Redfield, Lintn y Herskonts, 1936). En los últimos tiempos ha evolucionado 

hacia una concepción más psicosocial. Así, Albert (2004) nos presenta la 

aculturación como un “fenómeno psicosocial multidimensional reflejado en los 

cambios psicológicos que ocurren en los individuos como resultado de su 

encuentro con una nueva cultura”. Tomaremos este concepto para desplazar al 

de integración, que como se comentará más adelante constituye una 

especificación del más genérico término de aculturación y que ha supuesto, 

según autores como Bergalli (2002), el principal eufemismo con que se ha 

revestido la acogida de inmigrantes. A la hora de analizar los factores y 

mecanismos de formación de la identidad de los inmigrados y de sus hijos el 

concepto “integración” implica una necesidad política de decidir la estrategia 

más conveniente para los “recién llegados” y sus familias.  

A través del tratamiento de los modos o estrategias de aculturación de 

las minorías étnicas queremos analizar, en este apartado, las formas de 

resolución de los conflictos a los que se enfrentan los colectivos de emigrantes 

cuando están inmersos en culturas mayoritarias.  

En primer lugar, debemos partir del proceso migratorio, como proceso 

que marca la percepción social de la noción de “inmigrante” y constituye el 

nexo de unión entre los diferentes colectivos de inmigrantes y su problemática 

social. Este proceso se inicia con un proyecto migratorio basado en una amplia 

gama de esperanzas y oportunidades, que orientarán los movimientos de los 

“recién llegados” y que permanecerán como guías para sus vivencias en el país 

de acogida, e incluso impulsarán la trayectoria marcada para sus hijos y, por 

qué no, para su colectivo étnico. Con esto nos referimos no sólo a las 

circunstancias que dan impulso a un proyecto migratorio, sino también a cómo 

instalarse en el país de acogida o a mantener/abandonar la idea de retornar al 

país de origen. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 

Murcia (Carrasquilla et al., 2004) entre jóvenes de diferentes procedencias, se 

recoge el deseo de los jóvenes inmigrantes de desarrollarse y buscar una 

promoción social en la sociedad donde viven.  

Este desarrollo puede verse determinado por variables personales como 

su capacidad de adaptación, la estrategia social de interacción que utilicen, el 

colectivo étnico al que pertenezcan y la presencia en la sociedad receptora de 



 

 46 

esta comunidad; elementos que dependen de las decisiones que adopten. Por 

otro lado encontramos elementos que más tienen que ver con su papel en la 

sociedad mayoritaria, es decir, cuáles son las condiciones laborales y vitales 

que esa sociedad permite a los no ciudadanos de su comunidad, los 

mecanismos administrativos que se articulan para la legalización de estos 

trabajadores y sus familias, y los estereotipos dominantes respecto a los 

diferentes colectivos étnicos que, entre otros, podríamos considerar variables 

independientes o involuntarias. Con ambos tipos de variables debemos contar 

al hablar de estrategias de aculturación, es decir, de cómo se resuelven los 

conflictos identitarios que surgen cuando transcurre un tiempo desde la 

emigración, debido a una evolución en las relaciones sociales dentro del propio 

grupo o colectivo de inmigrantes y el mayor o menor éxito en su integración 

socioeconómica (Baruti, 2001). En general, en la investigación sobre el proceso 

de aculturación se toma como referencia el modelo de aculturación de Berry 

(1976) elaborado desde el campo de la psicología social y que distingue cuatro 

actitudes de aculturación, que toman como elementos de fluctuación el grado 

de mantenimiento de su cultura y el nivel de participación en la forma de vida 

de la sociedad de acogida. Estas estrategias pueden clasificarse en:  

• Asimilación o actitud devaluativa de los valores culturales propios en 

detrimento de una total interacción con los miembros de la sociedad de 

residencia;  

• Separación o Segregación que da preeminencia al mantenimiento de 

los valores de la cultura de origen, minimizando la interacción con el 

grupo mayoritario;  

• Integración o actitud que combina el mantenimiento de la herencia 

cultural de origen y la interacción con los miembros de la sociedad de 

acogida;  

• y por último, Marginación o Exclusión, que entraña rechazar tanto los 

valores de la cultura de origen como interaccionar con los miembros de 

la sociedad mayoritaria.  

Este modelo ha servido de base para diferentes análisis del proceso de 

adaptación de personas con orígenes étnicos diferenciados a la cultura 
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dominante.  

En lo que se refiere a la segunda generación, Aparicio (2006) destaca 

algunos elementos que pueden ser determinantes para la aparición de 

dificultades en el proceso de aculturación de la “nueva generación”, elementos 

diferenciales con respecto al proceso seguido por sus antecesores. Entre ellos 

la autora señala los diferentes modos de adquisición de habilidades sociales de 

padres e hijos. Frecuentemente serán más costosos para los adultos, lo que 

determinará una disfunción en los niveles de aprendizaje de los aspectos 

culturales de la sociedad dominante con respecto a sus hijos. Una de las 

manifestaciones más evidentes se produce en el ámbito del idioma, en el caso 

de que los padres/madres utilicen una lengua diferente a la que se habla en la 

sociedad donde residen. En estas situaciones puede producirse una inversión 

de roles: “los padres tendrán que aprender de sus hijos a desenvolverse en 

sociedad”. Esta situación puede afectar al reconocimiento de la autoridad de 

los padres y a un prematuro desarraigo familiar. Otro factor a destacar es el 

esfuerzo que los padres estén dispuestos a realizar para mejorar el estatus 

social de sus hijos, que se traducirá en apoyos o desalientos de cara al 

desarrollo educativo y cualificación profesional de sus hijos; y que se verá 

siempre determinado por los hábitos culturales y las necesidades económicas. 

Será, por tanto, la visión familiar un factor determinante de las aspiraciones de 

la segunda generación y de su visión de la sociedad. A ello se añaden factores 

como los itinerarios de llegada de los inmigrantes y su instalación, que se verán 

influidos por las redes sociales que posea la comunidad de origen en el país de 

acogida.  

Si nos alejamos del ámbito familiar, con la finalidad de poder medir de 

una manera más amplia la capacidad de adaptación social de la segunda 

generación, hay que tener en cuenta que la formación de la identidad étnica se 

lleva a cabo dentro de la familia pero también en las relaciones sociales que se 

experimentan en el grupo de iguales, en la utilización del lenguaje adolescente 

o en las formas de practicar las tradiciones y creencias culturales de 

procedencia.  

Es obvio, por tanto, que los factores de influencia pueden ser 

heterogéneos y varían en función de las circunstancias familiares, individuales 
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y sociales de los menores. Por consiguiente, se convierte en imprescindible en 

cualquier investigación sobre la segunda generación de inmigrantes abordar el 

análisis del entorno social en que estos individuos crecerán y se desarrollarán 

como ciudadanos. Se trata de un fenómeno de doble vertiente, debido a que 

las opciones identitarias que adopten estos individuos influirán en la sociedad 

de acogida; del mismo modo que ellos se verán afectados por la aceptación 

que reciban de la sociedad mayoritaria. En este sentido entran en 

consideración los peligros que los niveles de discriminación o exclusión social 

supondrán para los hijos de inmigrantes, ya que determinarán las relaciones 

entre los valores culturales de la sociedad de origen y los de la sociedad de 

acogida. El enfrentamiento entre culturas puede potenciar el surgimiento de 

hostilidades entre jóvenes que se cuentan con dualidad de identidades y ven 

limitadas sus expectativas de futuro. Se trata por tanto de un mecanismo 

bidireccional y dinámico.  

A este respecto, entre los contextos sociales del país de recepción que 

condicionarán la estrategia de inserción social que un determinado colectivo o 

una persona individual adopten estarán implicadas la política oficial relativa a la 

regularización de los inmigrantes y la opinión pública en torno a esos 

extranjeros, como observa el Colectivo Ioé (2003). Según Del Campo Sorribas 

(2002) a la hora de abordar el conflicto cultural “hay que tener en cuenta 

además de la asimetría relacional que se impone en la dinámica mayoría- 

minoría, la posición de poder que se genera a través de los intereses de la 

sociedad de acogida”. En el caso de España y al respecto del fenómeno de la 

inmigración Del Campo Sorribas habla de una “fórmula deshumanizadora de la 

inmigración”, que está basada en una visión funcional de los inmigrantes como 

fuerza de trabajo y la asignación de una identidad basada en estereotipos y 

prejuicios. Este posicionamiento social, que ha servido de justificación a la 

presencia mayoritaria de personas procedentes de países del sur en nuestro 

país, en las últimas décadas, debe considerarse un argumento caduco de cara 

a trabajar por un futuro social común para las personas que residen dentro de 

las fronteras españolas, entre otros motivos porque la marginación y 

discriminación constituyen factores de riesgo determinantes de la delincuencia, 

tal y como se ha mencionado anteriormente.  
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3. RESPUESTAS DESDE LOS PAÍSES DE ACOGIDA  

Las sociedades europeas del siglo XXI se afirman día tras día como 

sociedades multiculturales, ante lo cual se plantean nuevas condiciones de 

vinculación política y social que den respuesta al proceso de formación 

identitaria de un abanico tan amplio como variado de procedencias étnicas y 

culturales, y que permitan prevenir situaciones de conflicto social.  

Las sociedades contemporáneas se han encontrado recientemente con 

manifestaciones de confrontación de diferentes grupos que reivindican el 

reconocimiento de su identidad étnica y las diferencias culturales dentro de las 

sociedades democráticas (Hussain & Bagguley, 2005). Para prevenir el 

conflicto social en estos términos se han creado prácticas o líneas de actuación 

relativas al modo de incorporación de los inmigrantes al país receptor, lo que se 

verá condicionado no sólo por los objetivos sociales que guíen a los gobiernos 

en el diseño de sus políticas de convivencia sino que se verá influido por la 

opinión pública y el tratamiento que se dé al tema desde los medios de 

comunicación.  

La integración social es un concepto complejo que no se identifica a ojos 

de los sociólogos con integración cultural. De acuerdo con la opinión de 

Giménez (2000) no representa la imagen de la rana que se come al mosquito 

(el anfitrión ingiere al que viene de fuera), sino que se trata de un proceso de 

interacción que afecta a las dos partes. Para De Lucas Martín la imagen de una 

sociedad receptora que “integra” a los de fuera permaneciendo igual es un mito 

y un error, equiparable a la negación de la condición de persona a los 

inmigrantes; es en este sentido en el que entra en juego el concepto de 

ciudadanía incluyente/excluyente. Es decir, en su dimensión de pertenencia a 

una determinada comunidad implícita en los fundamentos de la consideración 

de ciudadano.  

Los medios de comunicación europeos difunden noticias y cifras oficiales 

que crean en la opinión pública la idea de que los menores de origen extranjero 

cometen más delitos que los autóctonos. La idea que subyace bajo estas 

inquietudes es una amenaza a la seguridad ciudadana y a la paz social. Es una 

idea que se extiende por la actual “Europa de la inmigración” y que para 
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algunos autores esconde la quiebra de los derechos humanos y del modelo 

social europeo. Una amenaza grave que supone actuar ante las deficiencias 

del modelo de integración impuesto desde las políticas públicas.  

 Iniciamos este apartado hablando de los medios de comunicación 

porque son ellos los que moldean la opinión pública y por tanto la percepción 

de la realidad social de los ciudadanos, sobre todo en lo que se refiere a 

realidades nuevas que en las últimas décadas se han visto impregnadas por un 

miedo difuso que planea sobre el devenir social (Barata, 2006). El sentimiento 

de inseguridad creciente tiene una relación causa- efecto con la opinión 

pública. En un reciente estudio criminológico (Rechea, Fernández-Molina, 

2006) se comprueba, una vez más, que existe relación entre las 

preocupaciones de los españoles y el contenido de noticias aparecidas en los 

medios de comunicación. Este estudio analiza la relación entre las noticias 

aparecidas en periódicos de repercusión nacional y los acontecimientos 

políticos más relevantes en los años 2002 y 2003. En lo referido a la conexión 

entre delincuencia e inmigración desvela que los partidos políticos han utilizado 

los medios de comunicación para centrar el debate político y hacer un 

llamamiento a las urnas en pro de la seguridad ciudadana. Es un juego en el 

que se justifica el recurso a la inmigración ilegal como generadora de 

delincuencia para fines políticos.  

 

3.1 . LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL “OTRO”  

El discurso que en los medios de comunicación se realiza sobre la 

inmigración suele venir asociado a conflicto, inseguridad o delincuencia. Son 

percepciones negativas que se transmiten a la sociedad y que contribuyen a 

que la inmigración como problema social vaya adquiriendo importancia en las 

encuestas de opinión tanto europeas como españolas (Cea, 2004; 

Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia, 2005). Como indica Barata 

(2006) los estereotipos resultan útiles para la producción del discurso 

periodístico porque facilitan la creación de un mensaje sencillo que pueda 

llegar a las masas y ser entendido sin dificultad por las audiencias. Son fuentes 

de información que crean opinión y llevan a procesos de identificación 
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identitaria. Resulta fundamental, por tanto, conocer la construcción social de la 

imagen de los colectivos de inmigrantes que realizan los medios de 

comunicación tomando como ejemplo el caso español.  

En los primeros años de giro migratorio de país de emigración a país de 

inmigración no se cubrió por parte de la prensa española el fenómeno de la 

inmigración. Fue a partir del verano de 1999 cuando empezó a producirse una 

especial cobertura por parte de los medios de comunicación. Entonces 

surgieron una serie de sucesos de carácter racista en zonas de Cataluña y 

Andalucía, a lo que se sumó un controvertido debate en torno a la Ley de 

extranjería. Revisando la prensa de algunos años de la transición; por ejemplo, 

entre 1985 y 1986 apenas se encuentran noticias relativas al tema de la 

inmigración. En 1987, la reacción de algunas asociaciones sobre la falta de 

organización del gobierno español se hace patente, y en 1989 empiezan a 

tomar protagonismo las dramáticas muertes de personas que intentan cruzar el 

estrecho de Gibraltar en pequeñas embarcaciones (o pateras). En 1998 las 

reacciones negativas por una parte de la población autóctona se hacen 

visibles, en lugares como Santa Coloma de Farners (Girona). Los conflictos 

racistas, especialmente contra marroquíes, que tuvieron lugar en El Ejido, en la 

provincia de Almería, a comienzos de febrero de 2000, tuvieron un fuerte 

impacto sobre la opinión pública en España, así como una gran repercusión 

internacional. El motivo directo del conflicto fueron 3 asesinatos cometidos en 

un breve plazo de tiempo, entre enero y febrero de 2000. El colectivo contra el 

cual se dirigió gran parte de la población del pueblo era marroquí, trabajadores 

de la agricultura de invernaderos, muchos de ellos en situación irregular que 

sufrían una notoria segregación residencial.  

Manifestaciones más recientes han sido los enfrentamientos entre 

grupos de autóctonos y jóvenes latinoamericanos en ciudades como Alcorcón 

(Madrid) o Azuqueca de Henares (Guadalajara), en enero de 2007. Estos 

enfrentamientos, mediatizados por los medios de comunicación y puestos a la 

luz pública en su versión más violenta, han contribuido a generar en la la 

opinión pública la concepción de “los otros” como peligrosos.  

En la reflexión que se viene realizando en Europa en torno a la imagen 

social de rechazo hacia la inmigración se engloban estas expresiones sociales 



 

 52 

bajo el concepto de “racismo”, en una acepción amplia que lo equipara a 

xenofobia. Algunos autores como Cachón (2005) actualizan el concepto de 

racismo y lo sitúan como un desafío del presente y del futuro para las 

sociedades europeas. El nuevo racismo toma por objeto al “otro” excluido, al 

extraño que reside entre nosotros y con el que nos relacionamos en una 

posición de contraposición. “El racismo parte del hecho del desconcierto y la 

incertidumbre que produce el encuentro con personas que tienen rasgos, 

lenguas o costumbres diferentes a las nuestras (heterofobia) y a partir de ese 

desconcierto comenzamos a construir representaciones de los “otros” en 

contraste y con relación a “nosotros”; esas representaciones pueden llevar al 

miedo y al rechazo”. Para el autor, el racismo contemporáneo se manifiesta en 

las instituciones, que deberían garantizar la socialización de los individuos en la 

escuela y servicios públicos pero que en ocasiones imputan su mal 

funcionamiento a las víctimas, a los inmigrantes que colapsan los servicios.  

Derivado de este fenómeno de rechazo encontramos que en el proceso 

de formulación de la ciudadanía europea florece la construcción simultánea del 

“otro no europeo”, a través de la utilización de criterios de carácter étnico, 

cultural y religioso. El proyecto de construcción europea se basa en la inclusión 

de los nacionales europeos en un proyecto económico, cultural y político 

común; pero ¿esta inclusión viene acompañada por la exclusión interna de los 

residentes extranjeros de origen no europeo?.  

 

3.2 . ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN EN EL PAÍS 

RECEPTOR  

La inmigración supone un proceso de cambio para las sociedades de 

acogida proporcional a las oportunidades que ofrece para los extranjeros que 

llegan al territorio de acogida. Dependerá de la oferta de trabajo y las 

posibilidades de asentamiento que ofrezca, de la necesidad de recursos 

humanos a cambio de recursos materiales. Por tanto, la ley de la oferta y la 

demanda regirá los movimientos geográficos de los flujos migratorios, aunque 

también implicará una convivencia necesaria. Dentro de esa convivencia en 

inevitable que surjan posibilidades de conflicto social entre los nuevos 
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inquilinos y los autóctonos. De un lado se encuentran los intereses de la 

sociedad de acogida en relación con la seguridad ciudadana, que conllevan el 

establecimiento de fronteras firmes para impedir una inmigración inadecuada; 

mientras que por intereses económicos se abren las fronteras a flujos de 

migración determinados que puedan cubrir la falta de mano de obra en 

sectores como la agricultura o la construcción; a ellos también se añaden 

intereses de identificación nacional, que favorecen la entrada de personas 

procedentes de antiguas colonias o simplemente por razones de afinidad 

nacional y étnica.  

El principal problema al que se enfrentan algunos países receptores de 

migración como España es la ausencia de un modelo de tratamiento de ese 

proceso de recepción y acogida que vaya más allá de las necesidades del 

mercado laboral, del tratamiento de esas personas como una mera “mano de 

obra necesaria”. La necesidad de propiciar la integración que plantean los 

ordenamientos occidentales y en concreto la Ley de Extranjería española, nos 

sitúa en la tesitura de reformular unas categorías de ciudadanía que propician 

la exclusión de los otros en términos de derechos (Gascón Abellán, 2002). Ante 

lo cual parece coherente realizar un ejercicio de reconocimiento previo de los 

pasos seguidos en otros países con mayor experiencia en la recepción de 

flujos migratorios, para después entrar a valorar la coherencia de las medidas 

que se están adoptando en éste ámbito.  

En primer lugar, las sucesivas oleadas de inmigración de que ha sido 

objeto Estados Unidos, han generado una nutrida discusión académica sobre 

los efectos del llamado melting pot americano, en el sentido de descubrir si la 

convivencia de varias generaciones de inmigrantes con la población americana 

tradicional les ha llevado a una progresiva asimilación cultural o más bien a una 

segmentación social y estratificación étnica. La sociedad norteamericana ha 

sido considerada por la sociología como una gran olla o melting pot en cuyo 

interior se mezclan los sabores de sus componentes étnicos variados, de tal 

modo que acaban fundiéndose hasta conseguir un resultado específicamente 

americano pero conservando la esencia de cada ingrediente. Es un proceso de 

interacción social por el que los grupos minoritarios tienden a asimilarse a los 

mayoritarios, sin necesidad de intervención de las instituciones públicas. Esta 
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teoría de la asimilación de los inmigrantes encuentra sus primeras expresiones 

en los trabajos de la Escuela de Chicago, en los años veinte, y posteriormente 

en las propuestas de Milton Gordon (1964). Gordon planteó sucesivos 

momentos en el proceso de asimilación: empezando por la aculturación o 

periodo de absorción de los patrones culturales del grupo mayoritario, para 

después pasar a la asimilación estructural, que ocurre a medida que los 

inmigrantes van estableciendo relaciones con el grupo mayoritario que les 

afianzan dentro de la estructura social del lugar de acogida; y por último, surge 

una fase de generación de una identidad común en el cual nace el sentimiento 

de identidad nacional y de identificación social con la sociedad receptora 

(Pérez- Díaz et al., 2001). Cabe plantearse en qué punto de este proceso de 

asimilación se perdieron colectivos como los indios aborígenes o los negros, 

colectivos con siglos de interacción con la sociedad mayoritaria americana pero 

que siguen siendo considerados colectivos culturalmente segregados del 

conjunto global. Pero al margen de eso, las sucesivas oleadas de inmigrantes 

que han llegado a Estados Unidos a principios del siglo XX (en los años veinte 

y cincuenta) han sufrido procesos de aculturación y asimilación estructural que 

tendieron a entremezclar los recién llegados y sus hijos con el resto de la 

población, lo que ha reforzado la descripción de la sociedad americana como 

un gran melting pot.  

Experiencias posteriores han destapado algunos conflictos culturales 

todavía abiertos entre grupos de jóvenes que expresan un rechazo explícito a 

las normas de vida dominantes en la sociedad americana. Son jóvenes cuyas 

actitudes reflejan la frustración de las expectativas de ascenso de los hijos de 

extranjeros en Estados Unidos, y que se manifiestan reticentes a aceptar las 

condiciones de empleo y estilos de vida de sus padres recién llegados, debido 

a que les está vetado el acceso a la “clase media americana”. En estos casos 

extremos, pueden surgir conflictos de autoridad con unos padres que continúan 

teniendo dificultades en su proceso de aculturación, al mismo tiempo que 

surgen grupos subculturales, también denominados bandas callejeras o gangs, 

que presentan actitudes violentas en las escuelas, los barrios y los sectores 

productivos donde se encuentran mayores concentraciones de inmigrantes, y 

en concreto de determinadas procedencias étnicas como los latinos o negros. 
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En definitiva, la enorme diversidad de características de los diferentes 

colectivos de inmigrantes, respecto a raza, control del idioma, status legal, 

generación o tipo de residencia, condicionarán que sus experiencias de 

asimilación a la sociedad receptora sean bien dispares y que tarden más o 

menos generaciones en participar en un proceso de asimilación global a la 

comunidad mayoritaria. Incluso sería de prever que hubiera colectivos étnicos 

que nunca enfocaran su evolución hacia ese proceso, sino todo lo contrario, 

configurando así una sociedad norteamericana multicultural y con diferentes 

formas culturales dentro de una identidad global.  

En Europa queremos centrar la atención en tres países con experiencias 

prolongadas en inmigración, lo cual nos sirve para mostrar los diferentes 

modelos de incorporación utilizados en el contexto europeo.  

En Francia ha predominado la filosofía “republicana” o 
asimilacionista, que podría resumirse con el lema “todos somos franceses”. 

Se defiende la integración de los inmigrantes en pie de igualdad con los 

nacionales. Es un modelo potenciador de la equiparación de todas las culturas 

que residen dentro del territorio nacional, tanto en derechos como en 

obligaciones; de hecho se defiende la escuela laica y homogénea de la 

segunda generación de inmigrantes, y su conversión en franceses parecidos al 

resto en sus formas de pensar y en su vida social. Esta política ofrece un alto 

grado de educación y servicios sociales a los extranjeros residentes; aunque 

también fomenta la segregación urbana y el desempleo entre las personas con 

menos recursos económicos y sociales. Los franceses prefieren utilizar el 

término “integración”, en lugar de asimilación, para referirse al proceso de 

incorporación de inmigrantes a su sociedad. La diferencia consiste en que no 

se trata de un proceso espontáneo de adaptación de los recién llegados a la 

cultura autóctona sino más bien de un proceso de construcción estructural que, 

fomentado por los poderes públicos, promueve una ciudadanía homogénea 

dentro de la cual todos tienen los mismos derechos y formas de autonomía y 

que pretende igualar a los extranjeros con los nacionales en cuanto al disfrute 

de esos derechos. Es una filosofía liderada por la clase política, en la cual se 

ve la manifestación de los ideales de la República, laica, de ciudadanos libres e 

iguales. Esta filosofía defiende como objetivo máximo de las políticas de 
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inmigración la integración de los extranjeros en una comunidad nacional 

universalista. Pero este tipo de consenso a nivel público ha traído consigo un 

alto grado de formalismo en cuanto a las estructuras, que ha provocado 

manifestaciones conflictivas entre las minorías étnicas y la mayoría francesa, 

así como la aparición de guetos urbanos expresivos de segregación o 

marginación social. Existen algunas banlieues o barrios racialmente 

diferenciados en algunas grandes ciudades francesas, en las que se acusan 

formas específicas de pobreza, problemas relacionados con la delincuencia y 

grandes dosis de exclusión social. En este contexto han surgido algunas 

manifestaciones de resentimiento por parte de la segunda y tercera generación 

durante los últimos años (2005, 2006 y 2007). Estas expresiones de violencia 

urbana acusan los problemas de desempleo, discriminación y precariedad de 

los colectivos de inmigrantes, y despertaron la alarma social en cuanto a la 

adecuación del modelo de integración social.  

 En Gran Bretaña se ha adoptado una filosofía más favorable a la 

llamada multiculturalidad, cuya premisa es la “tolerancia hacia la diversidad”. 

Este modelo pone el énfasis en el respeto de unas normas mínimas de 

convivencia que permitan mantener el orden público y evitar conflictos raciales, 

más allá de esas normas cada grupo étnico conservará sus identidades 

colectivas y sus modos de vida tal y como lo desee. Se crean recursos 

exclusivos para las minorías étnicas, gestionados y dirigidos por y para 

colectivos minoritarios diferenciados, además de fomentar el acceso a las 

instituciones de estos colectivos. Los problemas surgen de las divisiones 

culturales y urbanas que se producen, y que pueden favorecer el surgimiento 

de manifestaciones o ataques racistas, además de debilitar el acceso al mundo 

laboral de los colectivos pertenecientes a los estamentos más bajos de la 

sociedad, entre los que se suelen incluir los inmigrantes. También existe un 

consenso en los estamentos político, académico, educativo y judicial en el 

Reino Unido sobre cómo presentar las políticas de integración social de los 

inmigrantes. Se basan en un discurso de multiculturalismo y tolerancia social 

entre los colectivos culturales que conviven en la sociedad británica. Los 

inmigrantes son vistos como individuos que mantienen una vinculación con sus 

grupos de origen, retienen sus culturas y se insertan en la sociedad receptora 
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mediante una adecuada estrategia de relaciones entre colectivos étnicos. El 

objetivo final es conservar el orden público y evitar conflictos abiertos, ya que 

cada uno puede conservar sus diferencias y tolerarse al mismo tiempo. Para 

Pérez- Díaz (2001) es generalizada la aceptación de la sociedad británica 

como multirracial, y se ha tendido a extender el sentido de raza para incluir 

religión, lengua, étnia y nacionalidad, por lo que se ha creado una sociedad 

multirracial que presume de que los integrantes de las minorías étnicas quieren 

mantener su identidad cultural y sus prácticas religiosas. Se presupone que 

estos colectivos formarán sus propias redes sociales, fundarán sus lugares de 

culto y sus escuelas, crearán asociaciones e incluso construirán sus propios 

barrios; hasta que, siguiendo un proceso natural, encontrarán representantes 

de sus intereses en las instituciones públicas a nivel local. El punto de partida 

de las políticas de incorporación de las minorías étnicas a la sociedad británica 

consiste en definir un marco mínimo de derechos y obligaciones de los 

extranjeros a partir del cual puedan participar del modo de vida británico, a 

partir de ahí la consecución de los objetivos de estas políticas se dejan al 

devenir social, son procesos de los que se espera una generación espontánea. 

El Estado no interviene, sin embargo puede mediar en los conflictos entre 

británicos nativos y los colectivos minoritarios. Con ese objetivo se dictaron las 

Race Relations Acts de 1965, 1968 y 1976 que se centraban en evitar 

manifestaciones de racismo y se creó la Commission for Racial Equality como 

órgano vigilante del cumplimiento de ese objetivo. Mediante el apoyo a los 

demandantes en juicios por discriminación y la investigación en sectores 

concretos para determinar prácticas discriminatorias esta comisión se 

constituye en garante del orden público y mecanismo de evasión de actitudes 

de intolerancia y disturbios urbanos. El inconveniente de este modelo surge 

cuando no se permiten patrones de conducta intermedios en los que los 

inmigrantes decidan identificarse con la sociedad donde residen, debiendo 

cumplir cada uno con el estereotipo que se ha marcado a su grupo social y al 

mismo tiempo ser consecuente con el orden público. No se permite la queja, ya 

que para eso existe la comisión de vigilancia de las expresiones xenófobas.  

Por último, tenemos el modelo gastarbeiter o trabajador invitado, que 

ha sido practicado en Alemania hasta una reciente reforma política que ha 
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variado el modelo de integración ciudadana de los inmigrantes. Su filosofía nos 

ofrecía un ejemplo de la preservación de la identidad étnica y cultural 

mayoritaria, que hasta los años noventa permitió defender una experiencia 

segregacionista. Se creó un estatus diferenciado para los trabajadores 

extranjeros que aun teniendo cubiertas sus necesidades económicas no 

gozaban de los derechos sociales generalizados, ni ellos ni sus descendientes; 

además eran excluidos de la vida pública y de la esfera política del país. El 

modo de incorporación de los inmigrantes a la sociedad alemana se ha 

caracterizado por la segregación de los trabajadores extranjeros respecto de la 

mayoría receptora. En la esfera pública se representaba a los extranjeros 

presentes en el país como “trabajadores invitados” (o gästarbeiter) que tarde o 

temprano regresarían a sus lugares de procedencia. Las políticas no iban 

dirigidas a su mejor integración o convivencia multicultural con los alemanes, 

sino a una mejor inserción laboral. Se trataba de una política de segregación 

que se apoyaba en las normas de naturalización tradicionales basadas en el 

ius sanguinis. De este modo no se ofrecía a la segunda generación de 

inmigrantes la nacionalidad, y se iban configurando colectivos de inmigrantes 

excluidos de una comunidad homogénea en sus valores culturales y étnicos.  

Estas condiciones han cambiado en los últimos tiempos debido a las 

contradicciones creadas a consecuencia de la política de fronteras abiertas a 

los ciudadanos étnicamente alemanes procedentes de los países del Este de 

Europa, tras la caída del ‘telón de acero’. A raíz de este cambio se están 

propiciando iniciativas de inserción social de los diversos grupos de 

inmigrantes.  

España carece de una experiencia tan amplia de inmigración, además 

de una filosofía pública establecida en cuanto a los modos deseables de 

integración social de los inmigrantes (Perez-Diaz et al., 2001). Sólo en los 

últimos años, a partir de los años 90, el volumen de la inmigración ha requerido 

una reflexión al respecto. Una mirada en profundidad hacia los diferentes 

modelos de integración puede servir de orientación para la formulación de un 

modelo de incorporación de los extranjeros por parte de las políticas públicas 

españolas.  

España ha pasado de ser un país de emigración a un país de 
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inmigración en décadas. Históricamente ha sido un país de emigración, tanto 

en lo que se refiere a migraciones interiores (del campo a la ciudad o del sur 

hacia el norte) como de flujos migratorios hacia el exterior. Se han producido 

diversas oleadas de migración, siendo la última la que tuvo lugar en los años 

cincuenta con la migración interior del campo a la ciudad, consecuencia de un 

proceso de urbanización de la sociedad española, y la emigración exterior 

hacia América latina y hacia países más industrializados de Europa, durante los 

años 60 y 70 del siglo XX. Pero a partir de los años noventa, coincidiendo con 

una época de crecimiento económico, España se ha convertido en un país 

receptor de inmigración. La población extranjera ha crecido de forma más 

acentuada que la media europea en los últimos años, situándose la tasa anual 

de crecimiento por encima del 10 por ciento en los últimos diez años.  

El desarrollo como uno de los «nuevos países de inmigración» ha ido de 

la mano del proceso de europeización. La construcción europea se ha llevado a 

un ritmo similar que la construcción del inmigrante extranjero, y esto se ha 

marcado en diferentes eventos: en 1985 España ingresó en el Mercado común, 

en el mismo año en que se aprobó la primera Ley de Extranjería. Con 

posterioridad se pusieron en marcha múltiples procesos de regularización a 

través de sistemas de cuotas. Es, por tanto, durante este periodo cuando 

España invierte su rol de emigración a inmigración (Ribas Mateos, 1999).  

En este contexto, ha existido en España una aparente ausencia de 

políticas de integración, siendo sólo a partir de la década de los noventa, fruto 

de compartir las tesis europeas en materia de inmigración, cuando se ha 

incorporado la cuestión de la integración a la agenda política española. Tema 

que se tratará con más profundidad en el capítulo segundo, con el propósito de 

explorar los puntos de influencia que pueden tener las políticas públicas sobre 

los procesos de construcción de nuevas identidades ciudadanas de los jóvenes 

de segunda generación (Morán, 2003).  

 

 

 



 

 60 

 

4. RECAPITULANDO:  

La delincuencia juvenil es un fenómeno que preocupa enormemente a 

las sociedades occidentales, incluida la española, por lo que es objeto de 

gran interés para la Criminología. En una sociedad cambiante y cada vez 

más plural los jóvenes no forman un grupo homogéneo, sino que existen 

variadas identidades juveniles. Este capítulo ha pretendido analizar los 

procesos de formación de la identidad cultural de los jóvenes descendientes 

de personas inmigradas, denominados jóvenes de segunda generación; 

además de ofrecer una aproximación a las respuestas que desde la 

sociedad de acogida se están dando para favorecer ese proceso de 

aculturación. El interés en este sentido deriva de la consideración de que si 

bien los factores de riesgo respecto a la delincuencia son los mismos que 

entre los jóvenes autóctonos, existe un elemento diferenciador: la formación 

de su identidad cultural, que puede influir en su comportamiento social. 

En la primera sección de este capítulo se definía el objeto de estudio, 

aportando las limitaciones y críticas que la categoría segunda generación 

suscita y las razones que nos conducen a adoptar un término en detrimento 

de otro. En la segunda parte se analizaba el proceso de construcción 

identitaria partiendo de las circunstancias migratorias y de las opciones 

posibles en lo que se refiere a la asunción de valores culturales y sociales. 

En la parte final la intención es llegar a analizar las respuestas que desde 

los países europeos, y específicamente en España, se están ofreciendo 

para favorecer la conformación de una identidad étnica en éstos jóvenes y 

prevenir situaciones de conflicto social. 
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CAPÍTULO SEGUNDO       

 
 

 LA SEGUNDA GENERACIÓN COMO OBJETO 

DE REGULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

INMIGRACIÓN 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. LA MULTICULTURALIDAD EN LAS 
SOCIEDADES OCCIDENTALES.  

La cuestión del tratamiento social de la inmigración es decisiva para el buen 

funcionamiento de una sociedad, y si se trata de forma alarmista puede traer 

consecuencias muy negativas para el devenir social. Por ello es importante 

analizar cómo influye la llamada sociedad de riesgo en las políticas públicas.  

La estrategia de doble vía que subyace en las actuaciones en política 

criminal sobre el colectivo de especial vulnerabilidad del que estamos 

hablando, por su doble condición de jóvenes e “inmigrantes”, está relacionada 

con una percepción social amplificada de la delincuencia de jóvenes y de 

extranjeros, además de un tratamiento de la inmigración que se sitúa 

fundamentalmente en el ámbito del control, olvidando su función preventiva. En 

relación con el primero de los aspectos y siguiendo las consideraciones de 

Fernández- Molina (2007), en los últimos tiempos se ha sobredimensionado la 

delincuencia juvenil por parte de la opinión pública mientras que los índices de 

criminalidad se mantienen estables. En opinión de la autora, las reformas 

legislativas dejan entrever esta percepción, que se manifiesta en la orientación 

del modelo de justicia juvenil español. Encontramos en este sentido un 

paralelismo con la situación actual del debate político sobre inmigración. Por 

tanto, y teniendo en cuenta cómo la construcción social de la criminalidad está 

jugando importantes bazas en la regulación de la política criminal, nos situamos 

ante otro posible grupo de riesgo desde una doble vertiente: ser jóvenes y de 
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origen extranjero. Es lo que Garland (1996) denomina la “lógica del riesgo”. 

Una de las características más importantes de este modelo es que el 

destinatario de las políticas públicas no es la sociedad en su conjunto sino que 

van dirigidas a sectores concretos de la población, los grupos de riesgo, los 

“otros”. Las consecuencias de esta estrategia son políticas de control 

enfocadas hacia los colectivos minoritarios que son vistos como peligrosos, 

incidiendo en la segregación y exclusión de los grupos que se encuentran al 

margen del orden socio-económico establecido (Bergalli, 2002).  

Este análisis nos lleva a la necesidad de abordar la problemática de los 

hijos de inmigrantes desde un marco de derechos y conocer el enfoque que 

nos encontraremos en la “nueva sociedad multicultural”; a través de una 

revisión de las tendencias de la política de extranjería y la política criminal.  

Con la Ley de extranjería 7/1985 y las reformas operadas por las Leyes 

Orgánicas 4/2000 y 8/2000 se plantean determinados interrogantes en relación 

con la integración de los extranjeros residentes en España. En estas líneas se 

pretende dar una visión del tratamiento de los menores extranjeros en el 

Derecho español siguiendo las líneas programáticas operadas por las nuevas 

reformas de la legislación de extranjería.  
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2. POLÍTICAS DE EXTRANJERÍA  

Antes de iniciar el estudio del desarrollo del bagaje normativo europeo y 

español en relación con los extranjeros han de tenerse en cuenta algunos 

conceptos jurídicos clave. En primer lugar, inmigración y extranjería son 

términos que no coinciden absolutamente en su significado. Si bien la 

extranjería es una categoría jurídico-formal que implica una condición de 

carencia de la nacionalidad de referencia (en este caso, la española), 

definiéndose de forma negativa en los ordenamientos estatales, es decir, 

extranjero es el no nacional, y de su relación con la comunidad política de ese 

Estado resulta la exclusión del estatuto jurídico de ciudadano. Por su parte la 

inmigración es una noción descriptiva que denota un fenómeno socio-

económico de individuos que se trasladan al país de referencia para mejorar 

sus condiciones de vida (Ruiz de Huidobro, 2006). Por tanto, no todo 

extranjero, desde el punto de vista jurídico, puede considerarse un inmigrante. 

Esta distinción tiene su imagen en el sistema legal de extranjería, por lo que 

cabe distinguirse la política de extranjería del sistema legal de inmigración o 

política de inmigración. De hecho, la política de extranjería tiene como objetivo 

prioritario las cuestiones de control y se manifiesta principalmente en la 

regulación legal de la entrada, salida y permanencia de los extranjeros en el 

territorio nacional, encomendándose su gestión a las autoridades 

administrativas policiales; mientras que la política de inmigración tiene su 

dimensión primordial en la regulación legal del trabajo de los extranjeros en el 

mercado nacional y las acciones a favor de su integración social, cuya gestión 

será responsabilidad de las autoridades administrativas laborales y de las 

administraciones públicas competentes. Aunque esta es una distinción 

académica, ya que en la práctica ambas regulaciones se presentan de forma 

conjunta, consideramos importante que los sistemas legales tengan presente 

que sus destinatarios no coinciden y que deben coordinarse para realizar un 

tratamiento efectivo del fenómeno de la inmigración. Sentada esta base, a 

continuación nos centraremos en la evolución normativa que ha perfilado la 

política de inmigración europea y española, con el objetivo de conocer los 

mecanismos de integración social y laboral de los colectivos de inmigrantes.  
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 2.1 DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE 

INMIGRACIÓN  

Europa no es un sujeto político soberano como el Estado-nación, en 

palabras de Sami Naïr (2006) es una institución que se ocupa de orientar en el 

espacio europeo las estrategias económicas, y como consecuencia directa, 

sociales.  

La presión migratoria que ha afectado a Europa en las últimas décadas 

ha dado lugar a constantes iniciativas políticas de gestión y ordenación de los 

flujos migratorios por parte de los estados nacionales, que en ocasiones se han 

caracterizado por su falta de efectividad, por sus contradicciones, y por las 

deficiencias en las seguridad jurídica que plantean las continuas 

reformulaciones (García Coso, 2007). A raíz de estas deficiencias han surgido 

iniciativas unificadoras por parte de la Unión Europea, que intentan aportar una 

ordenación común al fenómeno de las migraciones y sus consecuencias 

sociales; además de armonizar las leyes de extranjería de los países 

miembros. A lo largo de las siguientes páginas se ofrecerán los criterios y 

políticas aportados desde la Unión Europea para esos fines.  

2.1.1 DIRECTRICES DE LA U.E. Y SU EVOLUCIÓN  

La naturaleza compleja de los movimientos migratorios que ha 

caracterizado el final del siglo XX y está caracterizando los comienzos del siglo 

XXI exige una respuesta global por parte de los organismos encargados de las 

políticas públicas europeas. El diseño de un marco regulador común por parte 

de la UE pretende ser un modelo integrado de la gestión legal de la 

inmigración; pero es además un marco legal de necesario cumplimiento por 

parte de los estados miembros.  

 En este contexto, la regulación de la migración en Europa ha seguido un 

proceso que pretende dar coherencia a las políticas de ordenación iniciadas 

por los países miembros. A raíz del Tratado de Ámsterdam (firmado el 2 de 

octubre de 1997), que entra en vigor el 1 de mayo de 1999, la Unión Europea 

asume competencias sobre la política migratoria de los estados miembros de la 

Unión, que hasta ese momento dependían de la soberanía nacional, creando el 

Título IV en el tratado de constitución de la Unión. Las competencias de 
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coordinación en materia de inmigración se verán reforzadas en el Consejo 

Europeo de Tampere, en octubre de 1999, con la creación de un Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia. A partir de esta asunción de competencias la 

Comisión Europea establecerá las bases legales y procedimentales para la 

adopción de medidas en materia de libre circulación de personas. Una de las 

tareas será determinar los criterios comunes para realizar una valoración del 

fenómeno migratorio, habida cuenta de la disparidad de las situaciones y 

regulaciones de extranjería de los diferentes Estados miembros de la Unión. 

Entre las directrices de la Comisión destacan dos áreas de intervención: la 

primera consiste en orientaciones acerca de la admisión e integración de 

inmigrantes económicos; y la segunda se dirige a conectar la gestión de los 

flujos migratorios con la política exterior de la Unión Europea, coordinando las 

actuaciones desde un planteamiento común hacia el exterior. En la primera 

línea, la Comisión propone a los Estados la elaboración de una política de 

admisión de trabajadores extra-comunitarios que responda a las necesidades 

de su mercado económico, y les exige la regulación de procedimientos de 

obtención de permisos de residencia y trabajo unificados. Con ello pretende 

reducir la economía sumergida y crear una política laboral transparente que 

atienda a la capacidad del mercado de trabajo de cada estado miembro; 

además de potenciar la inserción laboral y la formación de los inmigrantes. La 

segunda área de intervención propuesta por la Comisión se centra en la 

gestión de flujos migratorios utilizando la Política Exterior de la UE. Sin 

embargo esta segunda línea de actuación depende de la voluntad de cada 

Estado y se encuentra sujeta a los intereses unilaterales, ya que se trata de 

competencias intergubernamentales que sin una cesión por parte de los 

Estados no permiten tener un desarrollo común. Para la consecución de estos 

objetivos se fijó el plazo de 5 años, a través de la adopción de medidas en los 

siguientes ámbitos: (Art.63.3 Tratado CE) 

a) condiciones de entrada y residencia, y normas sobre procedimientos 

de expedición de permisos de residencia por parte de los Estados miembros; 

b) inmigración y residencia ilegales, incluyendo la repatriación por 

condiciones irregulares de residencia.  

El plazo de adopción de medidas en estos ámbitos se ha visto 
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ralentizado por las problemáticas de seguridad interior planteadas a raíz de las 

amenazas terroristas sufridas en los últimos tiempos, que plantean mayores 

cautelas respecto a la seguridad europea. No obstante han sido numerosos los 

Reglamentos aprobados en cuestión de visados de cara a unificar una política 

de fronteras común. También ha sido aprobado por el Consejo Europeo, en 

2004, el denominado Programa de la Haya o Tampere II cuyos objetivos se 

centran en regular los flujos migratorios y luchar contra la delincuencia 

organizada transfronteriza, además de aportar unas directrices generales para 

la integración de los ciudadanos de terceros países y garantizar sus derechos 

fundamentales. Una de las propuestas ya iniciadas en este sentido ha sido la 

unificación del permiso de trabajo y residencia en un documento único (DOCE 

C332, de 27 de noviembre de 2001), propuesta que se ha visto expresada en el 

Reglamento 334/2002, de 18 de febrero de 2002. Pero el ámbito más 

desarrollado ha sido la lucha contra la inmigración ilegal, que se inicia con la 

Directiva 2001/40, de 28 de mayo de 2001, sobre reconocimiento mutuo de las 

decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros estados, la cual 

establece un modelo común con el objetivo de coordinar controles de seguridad 

de la inmigración ilegal dentro de un espacio europeo de libre circulación. Otras 

directivas han reforzado los controles de las empresas de transportes a través 

de la asignación de responsabilidades y la unificación de las normativas 

penales para la represión de la entrada, circulación y residencia irregulares6.  

En lo que se refiere a la integración de los ciudadanos 

extracomunitarios, el Programa de la Haya sobre la consolidación de la libertad, 

la seguridad y la justicia en la Unión Europea, ha subrayado la necesidad de 

una mayor coordinación de las políticas nacionales de integración y de las 

actividades de la UE sobre la base de los principios comunes (Comisión 

Comunidades Europeas, 2007). Estos principios se basan en la promoción de 

los derechos fundamentales, la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades.  

Entre las medidas prácticas adoptadas para la aplicación de principios 

comunes UE, podemos encontrar medidas como la regulación de los derechos 
                                                 
6 Para completar información ver Directivas 2001/51, de 28 de junio de 2001, que complementa el 
Acuerdo Shengen en cuanto a empresas de transporte; y la Directiva 2002/90, de 28 de noviembre de 
2002, relativa a la entrada, circulación y residencia irregulares. 
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de los inmigrantes. A través de la Directiva 2003/109 del consejo, de 25 de 

noviembre de 2003, se aprueba el estatuto legal de los inmigrantes 

residentes de larga duración. La finalidad de este estatuto es posibilitar la 

extensión de los derechos implícitos a la condición de ciudadano europeo al 

inmigrante residente legal, para facilitar su integración social promoviendo un 

trato jurídico igualitario. La obtención del estatuto de residente de larga 

duración se condiciona al disfrute de una residencia legal y continuada superior 

a 5 años; excluyendo a estudiantes, refugiados o solicitantes de asilo, 

trabajadores de temporada y el personal diplomático o consular. También se 

exige al ciudadano extracomunitario la acreditación de medios de vida 

suficientes para el/la solicitante y su familia, un seguro de enfermedad y no 

haber incurrido en comportamientos que vayan contra el orden público o la 

seguridad pública. Una vez obtenido el permiso de residencia válido para cinco 

años, éste será automáticamente renovable y salvo que concurran las causas 

legalmente tasadas (obtención fraudulenta del permiso de residencia, 

adquisición de residencia permanente en otro Estado miembro, ausencia del 

territorio comunitario durante más de 12 meses consecutivos o 6 años 

intermitentes o cuando se apruebe una medida de expulsión) no podrá privarse 

al inmigrante de su permiso. En cuanto al reconocimiento de derechos, al 

residente de larga duración se le reconoce la equiparación de trato con 

respecto a los ciudadanos de la UE; reconocimiento que se concreta en 

aspectos tan relevantes como el acceso al empleo sin restricciones; el acceso 

a la educación y formación profesional; la protección social plena (seguro de 

enfermedad, prestaciones por desempleo y ayudas familiares, etc.); el 

reconocimiento de certificados y diplomas, el acceso a la asistencia sanitaria 

pública; acceso a bienes y servicios públicos; libertad de asociación y 

sindicación; y libre circulación por todo el territorio del Estado en el que 

adquiere el estatuto de larga duración. Sin embargo, también se recoge la 

posibilidad de establecer restricciones en cuanto al acceso a puestos de trabajo 

reservados a nacionales comunitarios; o exigir un determinado nivel lingüístico 

para acceder al sistema educativo o formativo (limitación ya aplicada en 

Alemania y Austria); además de la posibilidad de limitar el acceso a la 

asistencia y protección social. Para incidir en el planteamiento de espacio 

europeo sin fronteras, también se recoge la posibilidad de que el residente de 
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larga duración realice estancias, de duración superior a 3 meses, en otro país 

de la Unión en las mismas condiciones que las reconocidas por el primero. Por 

último se contempla el derecho a la reagrupación familiar del residente de larga 

duración, que se verá desarrollado por la Directiva 2003/86, de 22 de 

septiembre de 2003. El efecto de esta reagrupación, respecto a los derechos 

de los familiares reagrupables, será la concesión de las oportunas 

autorizaciones para entrar y residir legalmente en el territorio en el que se 

aprueba la reagrupación, inicialmente vinculadas al mantenimiento de la 

autorización de residencia del reagrupante; si bien la Directiva también prevé la 

obtención de permisos autónomos para los familiares reagrupados, aunque 

delega la regulación de este punto a cada Estado. Los familiares reagrupados 

tienen expresamente reconocidos ciertos derechos como el acceso a la 

educación, el acceso al empleo por cuenta ajena o propia y el acceso a 

formación y orientación profesional. Sin embargo, en el caso de acceso al 

trabajo, los Estados se reservan la posibilidad de establecer requisitos y 

condiciones específicas en función de los mercados laborales nacionales.  

La construcción socio-política de la Unión Europea tiene mucho que ver 

con la postura adoptada respecto de la inmigración, ya que se encuentra 

vinculada a la construcción de la ciudadanía europea. ¿Cuál es la identidad 

colectiva europea?; ¿integra ésta a los extranjeros extra-comunitarios 

residentes?. Las interacciones que se producen en la sociedad tienen su reflejo 

en las políticas públicas, pero todavía está por madurar el concepto de 

ciudadanía europea. Como explica Rea (2006) la clásica distinción entre 

nacional y extranjero se ha vuelto más compleja. Actualmente existen tres 

categorías diferentes: los nacionales, nacionales comunitarios o ciudadanos 

europeos y nacionales de terceros países o extranjeros extracomunitarios. Esta 

distinción ha operado, en opinión de Rea, en un acercamiento de los derechos 

de ciudadanos europeos y nacionales; y en un alejamiento de los ciudadanos 

no europeos. Las amenazas a la seguridad nacional y los avances en la 

implantación del concepto de sociedad del riesgo han situado a los extranjeros 

no comunitarios en una posición de “agente de riesgo”, poniendo de relieve la 

necesidad de que los Estados-nación y las instituciones nacionales adquieran 

los medios necesarios para reducir riesgos. Esto también ha tenido su 
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expresión en la europeización de las políticas de inmigración e integración, que 

han sido criticadas, sobre todo desde el ámbito de las ONGs, por sus efectos 

en la bajada de los estándares nacionales y por generalizar una situación 

restrictiva de derechos para los extranjeros no comunitarios. Aunque también 

puede entenderse que son los Estados miembros los que han incumplido sus 

obligaciones, rebajando los límites mínimos establecidos por la legislación 

europea. Lo cierto es que la acción de la Unión Europea ha potenciado en 

determinadas áreas la extensión de derechos a los residentes no-nacionales, 

como la creación de una institución encargada de la protección y armonización 

de los derechos humanos y de denuncia de situaciones de discriminación y 

racismo (en febrero de 2007 se creó la The European Union Fundamental 

Rights Agency- FRA para sustituir a la anterior The European Monitoring 

Centreon Racism and Xenophobia- EUMC, como órgano asesor de la Comisión 

en éste campo); o con la promoción de programas de sensibilización a raíz de 

la celebración del Año Europeo del Diálogo Intercultural en 2008.  

2.1.2. LAS POSTURAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE 

RESPECTO A LA INMIGRACIÓN  

Las políticas públicas dirigidas a las minorías étnicas siguen enraizadas 

en los diferentes modelos nacionales, por lo que cuentan con amplias 

divergencias a lo largo de Europa. A nivel de adquisición de derechos 

ciudadanos, existen modelos basados en el ius soli, como es el modelo 

francés, que permiten una rápida inclusión en los derechos nacionales debido a 

que los descendientes de los inmigrantes se convierten en nacionales por el 

hecho de nacer en su territorio; además de modelos basados en el ius sanguini 

por el cual la ciudadanía se transmite por filiación, como sucede en Alemania, 

España o Italia. Al menos, unos de los efectos de la construcción europea en 

las legislaciones nacionales ha sido la redefinición de los conceptos legales y el 

acercamiento de los modelos de integración, que han operado suavizando las 

legislaciones más restrictivas respecto a condiciones de naturalización (Suecia 

en 1980, Holanda y Bélgica en 1984, España en 1991, Italia en 1992 y 

Alemania en 1999). También las divergencias respecto a las políticas de 

integración se ponen de manifiesto en las diferentes medidas de aplicación, 

que generalmente son desarrolladas en el ámbito local. Es paradigmático el 
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modelo seguido en Reino Unido respecto a las minorías étnicas. En este 

modelo se reconocen políticas cuyo sujeto directo son las minorías, tal como 

políticas de igualdad de oportunidades con medidas de acción positiva como la 

representación de los diferentes colectivos étnicos en la vida pública o en 

organismos públicos y en la policía. Por otro lado se encuentra el modelo 

francés que opta por la “invisibilización” de las minorías, al considerarlas dentro 

de las políticas públicas generales. Sin embargo la realidad social francesa ha 

impuesto la aparición de determinados programas para tratar de forma indirecta 

las necesidades de integración y no discriminación, creando medidas de 

inserción profesional o zonas educativas prioritarias. En definitiva, se han ido 

homogeneizando los modelos dentro del abanico que abarca desde la 

generalización o invisibilización de las minorías hasta el reconocimiento de sus 

diferencias culturales.  

No obstante, existe un punto común en las políticas de inmigración de 

los países de la Unión Europea. Se ha tomado a modo de ideario de las 

políticas sociales nacionales y locales el concepto de integración social7. Este 

concepto se encuentra inspirado por el principio de igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley y cuenta con varias dimensiones (Junger-Tas, 2001). 

Desde el ámbito económico, la integración social se vería representada 

socialmente cuando las minorías étnicas contaran con una identidad 

diferenciada y necesaria dentro del mercado de trabajo. Tradicionalmente en 

los países basados en el estado del bienestar se ha considerado que esta 

dimensión de la integración necesita del apoyo de las políticas públicas, con el 

objetivo de mejorar el acceso a los recursos sociales y reducir las desventajas 

y la discriminación de estos colectivos. Es el rumbo que han seguido países 

como Holanda o Reino Unido. Sin embargo actualmente se tiende más a un 

modelo que parte de la idea que el Estado ofrece a todos los ciudadanos la 

posibilidad de acceder a los mismos recursos sociales y económicos; y será el 

propio mercado quien actúe con sus mecanismos de autorregulación para 

establecer las diferencias. Según este modelo político, las cuestiones culturales 

o étnicas quedan en la esfera privada, por lo que no deben ser objeto de un 

tratamiento político específico (modelo sueco). Esta concepción, en opinión de 
                                                 
7 Las diferentes estrategias de aculturación desarrolladas por Berry son definnidas en el capítulo 1: 
asimilación, integración, segregación y marginación. 
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Junger-Tas, libera a los poderes públicos de toda responsabilidad y sitúa el 

peso del proceso de aculturación en las minorías étnicas.  

En el ámbito socio-cultural, existen varios indicadores de la integración 

social que se refieren a las interrelaciones con la sociedad de acogida: el grado 

de segregación de un colectivo, el lenguaje, o las relaciones de amistad y 

mestizaje con individuos fuera de ese grupo étnico. Otro factor a tener en 

cuenta es el nivel de aceptación valores “occidentales” como el respeto de los 

derechos humanos, la igualdad entre sexos, la dualidad autonomía individual- 

identificación o pertenencia a un colectivo, etc. En la otra cara de la moneda, 

desde la sociedad receptora, el nivel de tolerancia frente a las diferencias 

culturales que posea la sociedad de acogida. 

Para la autora holandesa, en la dimensión política y legal las políticas 

públicas europeas han tratado a los colectivos étnicos como «ciudadanos de 

segunda clase». Esto ha favorecido el aumento de situaciones de 

discriminación y racismo en las sociedades europeas, y ha introducido en el 

debate político la necesidad de arbitrar medidas para enfrentar estas 

situaciones. La medidas abarcan desde la creación de normas para potenciar 

la igualdad de oportunidades o medidas de sensibilización como establece los 

Race Relations Acts británicos (de 1976, y 2000), al considerar la limitación de 

los derechos civiles de los extranjeros residentes como ha sucedido en 

Holanda, Suecia o recientemente en Italia.  

El camino para conseguir una integración sincera que impida brotes 

xenóbofos, siguiendo la opinión de Bergalli, pasa por el reconocimiento de los 

derechos políticos de los extranjeros. Esta opción ya ha tenido su expresión en 

diversas tentativas, entre las que se encuentra la Convención Europea sobre 

PArticipación de extranjeros en la vida pública, aprobada en 1992, y firmada y 

puesta en práctica por países como Noruega y Países Bajos. Pero también ha 

tenido discretas manifestaciones en Francia, cuya Asamblea legislativa aprobó 

en 2001 un proyecto de ley por el que los extranjeros podían incluso ser 

elegidos concejales en las elecciones municipales (aunque no alcaldes). En el 

caso español la LO 4/2000 establece la posibilidad de regular el derecho de los 

extranjeros a votar en las elecciones municipales en su Artículo 6.1; sin 

embargo todavía no se ha hecho efectivo este precepto por parte del legislador. 



 

 72 

La participación de los inmigrantes en los asuntos públicos que afectan al 

conjunto social se trata de un tema polémico en el ámbito político que ha tenido 

discretas manifestaciones en los países más experimentados, aunque ha sido 

considerado un aspecto fundamental para construir el camino de la integración 

de estos colectivos.  

Teniendo como referencia el marco que establece la regulación europea, 

se analizará a continuación la legislación de extranjería española y los planes 

comunitarios, que regulan las posibilidades jurídicas y los requisitos de 

convivencia de los extranjeros residentes en España. 

 

2.2. LA LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA EN ESPAÑA  

2.2.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN ESPAÑA  

  El marco normativo regulador del fenómeno de la inmigración en España 

ha experimentado una progresiva transformación, en razón de las 

características que en el panorama socio-económico se han dibujado en cada 

momento. La andadura normativa tiene su punto de partida en la Ley Orgánica 
7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España, que surge ante la necesidad de incorporar las obligaciones impuestas 

por la Unión Europea en esta materia y puede calificarse de “pura extranjería”. 

La presión migratoria en esos momentos era muy baja (no supera los 500.000 

extranjeros hasta 1996) pero la incorporación al marco europeo requería tener 

un marco de referencia en materia de regulación de flujos migratorios 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006). Se establecieron condiciones 

muy restrictivas para el acceso y establecimiento de extranjeros en España, 

pues se pensó que favorecer la inmigración podría ser un lastre para el ingreso 

en la Unión Europea. Esta Ley creó unos criterios de entrada en territorio 

español prácticamente imposibles de alcanzar, los permisos de trabajo y 

residencia eran de corta duración y muy difíciles de obtener, no se preveía la 

reagrupación familiar y se recortaban derechos fundamentales de los 

inmigrantes, en especial los relativos a la igualdad en el acceso a prestaciones 

sociales, desconociendo aspectos fundamentales de la regulación de 

inmigración. La restrictiva regulación sobre reconocimiento de derechos 
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descansaba sobre la clasificación de extranjeros legales e ilegales y, dentro de 

los legales, de extranjeros en régimen de estancia y extranjeros residentes. Los 

tribunales actuaron para compensar estas restricciones de derechos, y tanto 

los tribunales nacionales (Tribunal Supremo y Constitucional) como el Tribunal 

Europeo de los Derechos Humanos, ampliaron los derechos reconocidos 

legalmente. La prueba más visible del fracaso de esta legislación fue la 

necesidad de realizar regularizaciones extraordinarias por parte del Gobierno, 

ya que el volumen de flujos migratorios no se veía reducido y la situación 

jurídica de los extranjeros que residían en España empezaba a convertirse en 

alarmante.  

La preocupación de la Unión Europea, desde cuyos ámbitos se empieza 

a demandar una política común en materia de inmigración, unido a la recepción 

de flujos migratorios masivos y el reconocimiento de que la Ley de Extranjería 

no se ajustaba a los fines que pretendía, promueven la creación de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. Esta nueva ley dio un giro 

completo a la regulación anterior e incluyó entre sus objetivos la integración 

laboral de los inmigrantes y la equiparación de derechos con los españoles. 

Reconocía la condición de “país de inmigración” del Estado español, debido a 

los cambios demográficos acaecidos, y pretendía la regularización de los 

inmigrantes que ya estaban establecidos en España; además de crear cupos 

anuales para que pudieran acceder al mercado de trabajo e integrarse 

socialmente. Para ello se procuró incrementar las garantías y reducir la 

discrecionalidad de la autoridad administrativa policial (por ejemplo, en materia 

de visados); además de flexibilizar el acceso a la situación de regularidad por 

residencia ininterrumpida de dos años en territorio español (Art. 29.3); también 

se excluyó la expulsión, del régimen sancionador de extranjería, como sanción 

por encontrarse en territorio español o trabajar en España sin la pertinente 

autorización. Entre las medidas favorecedoras de la integración social de los 

inmigrantes se formuló el principio de máxima equiparación de derechos con 

los nacionales, haciéndose un amplio reconocimiento de los derechos sociales 

que incluso alcanzó a los irregulares que estuvieran empadronados; además 

de prever la residencia permanente. Otro elemento primordial de esta Ley fue 
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el reconocimiento del derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes 

(reconocido como derecho fundamental en la Constitución y en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos), que hasta entonces era totalmente inviable 

en España. Como se observa esta Ley puso el énfasis en la remoción de los 

obstáculos jurídicos que dificultaban la integración social de los inmigrantes en 

situación irregular.  

Sin embargo no se desarrolló el Reglamento de aplicación de esta Ley, y 

el Gobierno, que había cambiado de orientación política tras las elecciones de 

ese mismo año, consideró necesaria una nueva reforma de la legislación de 

extranjería que frenara el “efecto llamada” de una regulación que desmontaba 

todo el sistema de control, animando a los inmigrantes a sustraerse de él. 

También se discutió la utilización del empadronamiento como presupuesto de 

reconocimiento de derechos sociales a los inmigrantes irregulares. En 

definitiva, se alegó la falta de conformidad con los acuerdos internacionales, en 

relación con la Unión Europea, para plantear una reforma por procedimiento de 

urgencia.  

Esos motivos dieron como fruto una reforma inmediata operada por la 

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (LOEx) , actual Ley de extranjería y 

a las sucesivas reformas que integran a su regulación la Ley Orgánica 11/2003, 

de 29 de septiembre, y la Ley Orgánica 14/ 2003, de 20 de noviembre de 2003. 

La orientación de la Ley 8/2000 hace referencia a dos directrices generales: en 

primer lugar, se considera la respuesta legal al fenómeno de la inmigración 

como una situación estructural, que afecta tanto a España como país de 

inmigración como al resto de Estados europeos, por su situación geográfica 

como “frontera sur de Europa”; y en segundo lugar, se pretende un tratamiento 

global de la inmigración. De este modo se pretende la regulación de los flujos 

migratorios a través de un refuerzo de los instrumentos legales de control; 

mientras que la integración social queda en un segundo plano, reconociéndose 

únicamente a los residentes extranjeros.  

La exposición de motivos de la Ley 8/2000, explica cómo la realidad del 

fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma, por lo que se rectifica 

incluso la concepción de los extranjeros en España limitando más 

estrechamente sus derechos. Se le pone límites al mandato constitucional, en 
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su Artículo 13, que establece que los extranjeros gozarán en España de las 

libertades públicas que garantiza el Título I de la misma. La justificación se 

basa en los compromisos adquiridos en el ámbito europeo, aludiendo a los 

acuerdos derivados de la reunión de Jefes de Estado en Tampere, en octubre 

de 1999, para la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia; 

y a la adecuación a las directrices europeas en materia de inmigración. 

También se aportan pinceladas sobre el modelo de integración europeo, 

basado en conceder a los residentes de terceros estados derechos y 

obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como 

fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y 

al desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo la 

reforma operada por esta ley actúa realizando un estrechamiento de los 

controles de la inmigración ilegal, y crea la figura de la “carta de expulsión” para 

cualquier ciudadano extranjero en situación irregular. Por otro lado, parece 

dejar a parte los requerimientos europeos respecto al desarrollo de una política 

de integración que tienda a la equiparación de derechos con los autóctonos. Al 

contrario, establece una clara distinción entre los extranjeros residentes de 

forma legal y los que residen irregularmente, reconociendo el ejercicio de una 

serie de derechos fundamentales a los primeros y sólo la titularidad (aunque no 

el ejercicio) de derechos como la libertad de reunión y manifestación (Art. 7.1 

LOEx), libertad de asociación (Art.8 LOEx), derechos de educación no 

obligatoria (Art. 9.3 LOEx), derecho al trabajo y a la Seguridad Social (Art. 10 

LOEx), libertad de sindicación y derecho de huelga (Art. 11 LOEx), derecho a 

ayudas en materia de vivienda (Art. 13 LOEx) o derecho a la asistencia jurídica 

gratuita (Art. 22 LOEx) a los irregulares. Se suprime la inscripción en el Padrón 

Municipal como presupuesto de reconocimiento de ciertos derechos a los 

irregulares, como la regularización ordinaria singular; aunque se mantiene 

respecto de la participación en la vida pública municipal (Art. 6 LOEx) y del 

derecho a asistencia sanitaria (Art. 12 LOEx). También respecto a los 

residentes legales establece límites más estrechos en el ejercicio de derechos 

como el de reagrupación familiar, al añadir la posibilidad de requerir 

reglamentariamente un tiempo de convivencia en España para que los 

reagrupados no vean afectada su residencia por la ruptura del vínculo 

matrimonial; reducir los casos de personas reagrupables (suprimiendo a otros 
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familiares por razón humanitaria y a los familiares que no les fuera aplicable la 

normativa comunitaria); e introducir la obtención de permisos de residencia 

independientes a los reagrupados.  

Se establecen, por tanto, claras diferencias entre inmigrantes regulares e 

irregulares en cuanto al régimen de derechos que a cada grupo le corresponde 

y se rompe la equiparación de derechos entre españoles e inmigrantes que 

reconocía la ley anterior. Cierra, además, la vía de regularización de la 

situación administrativa de los inmigrantes irregulares que concedía la anterior 

regulación y pone el énfasis en el sistema de autorizaciones administrativas 

que son exigidas a los extranjeros residentes. En cuanto al régimen 

sancionador, se establece una mayor severidad, al agravar los supuestos más 

comunes de infracciones y al ampliar los supuestos en que la infracción puede 

dar lugar a la expulsión de las personas que se encuentren irregularmente en 

territorio español o trabajen en España sin permiso de trabajo válido (Art. 53 

LOEx). A ello se añade la previsión de un procedimiento preferente para 

tramitar los expedientes de expulsión.  

A partir de 2001, al producirse un gran incremento del número de 

extranjeros en España, se considera de nuevo la necesidad de replantear el 

sistema legal de control de los flujos migratorios. Se establece un proceso de 

reforma que se concretó en la aprobación de las LO11/2003 y la LO 14/2003. 

La primera de ellas, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia 
doméstica e integración de los extranjeros, surge para cubrir varios ámbitos 

de alarma social en una regulación mixta. En lo que se refiere a la extranjería e 

inmigración, pretende abordar el fenómeno incipiente que relaciona inmigración 

ilegal y nuevas formas de delincuencia a través de la reestructuración del 

régimen sancionador de extranjería. De este modo, impide solicitar la 

residencia legal a una persona que tenga iniciada orden de expulsión o haya 

sido condenado a una pena privativa de libertad; y establece la facultad del 

juez de sustituir cualquier pena no superior a 6 años por la expulsión. Con 

estas medidas se convierte en regla general la expulsión de un extranjero una 

vez que está incurso en un proceso penal, independientemente de su 

naturaleza o gravedad. En el caso de las personas detenidas por residir de 
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manera irregular en España se habilita la orden de devolución a su país de 

origen; y mientras no puedan ser enviadas de vuelta se verán retenidas en un 

centro de internamiento.  

En la misma línea, la cuarta reforma del régimen legal de extranjería 

operada en 3 años, se concreta en la Ley 14/2003 de 20 de noviembre, de 

Reforma de la legislación de extranjería. Los objetivos de esta ley se basan en 

la simplificación de los trámites administrativos y del régimen jurídico aplicable 

a los extranjeros; y en el reforzamiento de los instrumentos sancionadores de la 

inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Para ello, se establece la 

obligación de proveerse de una tarjeta de identidad de extranjero y nuevos 

requisitos para proveer de documentación a los indocumentados; se habilita el 

acceso a la información de las Administraciones públicas por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con ello el acceso de la Policía a la 

información ofrecida por el Padrón Municipal respecto a extranjeros residentes. 

Con esta ley se dificulta más aún la posibilidad de regularización de los que 

han llegado a España de forma irregular, transformando los procedimientos 

administrativos de extranjería en algo excepcional. Por lo que los extranjeros 

no regularizados se mantendrán en la ilegalidad del mercado negro y 

sometidos a la presión de la persecución policial. Se restringe el significado de 

la regularización por vía de arraigo, permitiéndolo sólo en caso de acreditar la 

permanencia continuada en España durante tres años, mostrando una 

incorporación real al mercado de trabajo o vínculos familiares con extranjeros 

residentes o españoles. De este modo elimina la posibilidad que aportaba la ley 

8/2000 de adquirir la situación de residente legal acreditando la residencia 

continuada durante cinco años, sin necesidad de contar con un permiso de 

residencia.  

La disposición adicional tercera de la Ley 14/2003 fija un plazo de seis 

meses para la elaboración de un nuevo Reglamento, ya que el anterior de 2001 

había quedado sin vigencia por las reformas introducidas por la LO 4/2000. 

Debido a cambios en la orientación del Gobierno, la aprobación se ve retrasada 

un año y finalmente se aprueba en diciembre de 2004, a través del RD 

2393/2004. Este Reglamento sigue la línea de control de la inmigración ilegal y 

realiza una ordenación de los mecanismos de acceso a la regularización por 
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arraigo. Se pretende luchar contra la inmigración ilegal y la economía 

sumergida a través de la vinculación de la autorización de trabajo a que se 

produzca el alta efectiva en el sistema de Seguridad Social, y la regulación de 

la obtención de permiso de residencia y de trabajo por arraigo laboral. También 

se habilita una aplicación informática que conecte a todas las instituciones 

públicas con competencia administrativa en extranjería, para crear mayor 

transparencia y agilidad en la tramitación de los diferentes procedimientos 

administrativos de extranjería, y se fomenta la cooperación entre 

Administraciones públicas y agentes sociales, mediante la creación de la 

Comisión Tripartita de Inmigración (sindicatos, organizaciones empresariales y 

ONG). En lo que se refiere a la integración social, se facilita la reagrupación 

familiar y la obtención de las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo 

social.  

A modo de resumen, los criterios fundamentales de la política de 

inmigración en España (Ruiz de Huidobro, 2007; Massó, 2001), que fija la LO 

8/2000, se asientan sobre los siguientes pilares:  

 Una política migratoria que se enmarca dentro de la actuación común de la 

Unión Europea, que se basa en la gestión eficaz de los flujos migratorios; el 

trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el 

territorio comunitario; la lucha contra la inmigración ilegal y la colaboración 

con los países de procedencia; y la elaboración de una política común de 

asilo y refugio. 

 La ordenación de los flujos migratorios. Se ha convertido en un principio 

básico la lucha por la inmigración legal, potenciando trámites de gestión 

más ágiles para contar con personas que pasen a la frontera española con 

permisos de trabajo en regla y en condiciones de legalidad.  

 Se pretenden ajustar las llegadas a la capacidad de acogida, lo que exige 

vincular éstas a la capacidad de ofrecer trabajo a extranjeros. Se exige por 

tanto atender, con carácter prioritario, a la situación nacional de empleo, y 

disponer de un mecanismo de contratación que dé respuesta a las 

necesidades de los empresarios nacionales. Deben existir para ello 

mecanismos de retorno adecuados para los que no tengan posibilidades de 
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empleo. 

 Favorecer la integración plena de los inmigrantes regulares, facilitando su 

inserción social y profesional, su educación y formación, y la prestación de 

servicios sociales y asistenciales adecuados. A ello se añade la necesidad 

de propiciar su aceptación de las normas, valores y principios de la 

sociedad que les acoge, aunque respetando su identidad cultural.  

 Poner en marcha medidas disuasorias frente a la inmigración ilegal, 

luchando de una manera especial contra el tráfico de seres humanos y la 

explotación de los inmigrantes. Entre estas medidas se encuentran el 

establecimiento de visados de entrada y salida del país, la repatriación de 

extranjeros en situación ilegal, la dotación de centros de internamiento, la 

existencia de una política de expulsiones cada vez más rigurosa y la 

colaboración con los países de procedencia. También se impone el 

reforzamiento de las penas y sanciones a quienes vulneren las exigencias 

legales en esta materia, así como a quienes abusen de la situación de 

vulnerabilidad de estas personas para obtener beneficios ilícitos. 

 La colaboración institucional, social y política como objetivo prioritario de la 

política de inmigración. 

 Y por último, favorecer la cooperación internacional a nivel bilateral y 

multilateral, especialmente en el seno de la Unión Europea.  

En estas líneas de actuación se deja entrever la consideración de la 

inmigración como una “problemática creciente” en la legislación sobre 

extranjería e inmigración españolas. En opinión de Guillén y Vallés (2003) la 

condición de «inmigrante» es regulada con una doble dimensión utilitarista de 

inmigrante trabajador y problema de seguridad. Prueba de ello podemos 

encontrarla en la estructura departamental del gobierno, dentro de la cual la 

Dirección General de Extranjería e Inmigración y el «Observatorio Permanente 

de la Inmigración» dependen directamente del Ministerio del Interior. La 

primera de estas figuras fue creada en mayo de 2000 (RD 686/2000) con el 

objetivo de formular la política del Gobierno español en relación con la 

extranjería, la inmigración y el derecho de asilo; además de coordinar e 

impulsar actuaciones en estas materias; el «Observatorio Permanente de la 



 

 80 

Inmigración» por su parte, fue creado (por RD 345/2001 de 4 de mayo) para 

facilitar el conocimiento de la realidad migratoria con la finalidad de desarrollar 

una política integral de inmigración, como organismo dependiente del Delegado 

para la inmigración. De esta manera, siguiendo la postura de Guillén y Vallés, 

el inmigrante se constituye en objeto de control, siendo imprescindible el control 

de sus salidas, entradas y actividades; y se le vincula a un permiso de trabajo y 

residencia para ser útil a la sociedad de acogida. En el momento en que pierda 

sus credenciales como trabajador dejará de interesar a la sociedad y será 

objeto de expulsión. La idea que marca la regulación de inmigración en España 

es la diferenciación entre extranjeros comunitarios y extracomunitarios, entre 

inmigrantes regulares (con permiso de residencia legal) e irregulares (sin 

permiso de residencia). Es decir, se realiza una categorización en función de 

las condiciones administrativas que determinarán el acceso a derechos o, por 

el contrario, la limitación de opciones de desarrollo en sociedad. Las diferencias 

serán determinantes para encontrar su papel en la sociedad ¿qué posibilidades 

de integración tendrán los extranjeros que carecen o pierden su permiso de 

residencia? ¿Estarán condenados a la exclusión social?.  

2.2.1. EFECTOS DE LA REGULACIÓN DE EXTRANJERÍA  

Tras un breve repaso de la evolución en la legislación de extranjería 

tanto en el ámbito europeo como su especificación en España y su desarrollo a 

través de las políticas públicas de integración, podemos observar que se está 

gestionando la multiculturalidad como un peligro para la cohesión social. La 

respuesta que se está dando a la inmigración muestra la forma de entender el 

modelo de gestión de la convivencia social al que nos dirigimos, el cual hasta el 

momento se ha basado en el control, por desconocimiento o por la falta de 

reconocimiento de una realidad crecientemente multicultural que se instala en 

nuestras ciudades y conforma la nueva sociedad democrática. De este modo la 

situación impone ciertas reflexiones de cambio en las políticas de inmigración 

para orientarlas hacia un correcto tratamiento de las situaciones conflictivas. En 

opinión de filósofos del derecho como De Lucas (2005) ya debería haber 

pasado el momento en que la prioridad de la política migratoria sea la gestión 

de los flujos migratorios y el control de fronteras, para situarse en una política 

de integración adecuada. Actualmente no existen inmigrantes, sino sólo 
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trabajadores inmigrantes, tal y como establecía el desgastado modelo 

Gasteibeiter alemán (De Lucas, 2002).  

Uno de los principales problemas de la legislación de extranjería 

consiste en la falta de definición de un modelo claro de inmigración. Según De 

Lucas (2002), tanto la UE como España no tienen aún claro cuál es su modelo 

de inmigración; prueba de ello es la consecución de sucesivas reformas de la 

legislación orgánica de extranjería en España (tal y como sucedió tras la 

aprobación de la LO 4/2000) que se desdicen y contradicen en las líneas 

programáticas y objetivos en lo que se refiere a la integración de los 

inmigrantes.  

La integración supone una relación previa de reconocimiento de 

derechos fundamentales, que asegure las necesidades básicas; a continuación 

vendrá la labor de las políticas públicas que aseguren esa integración de forma 

fáctica y efectiva. En este punto nos encontramos de frente con el Estado- 

nación y sus problemas de adaptación a las nuevas necesidades que impone 

un mundo globalizado. Lo alarmante de la situación es, para De Lucas, cómo 

asistimos impávidos a la exclusión de los colectivos minoritarios y a la 

dualización de la sociedad, abandonando los principios igualitarios que rigen la 

democracia en pro de la defensa de la seguridad nacional.  

Cabe valorar algunos aspectos positivos de la política de inmigración en 

España, que se sitúan en el ámbito de la universalización de servicios públicos 

y en la participación social. El primero de estos aspectos se desarrolla a través 

de un acceso generalizado a la Sanidad y a la Educación pública gratuita de las 

personas extranjeras que se encuentran en España y sus familias, además de 

posibilitar la entrada a la red de servicios sociales, tanto generales como 

especializados en inmigración (públicos y concertados con organizaciones 

civiles). A su vez se ha posibilitado la creación de foros de participación social 

formalizados, cuyo exponente es el Foro para la Integración social de los 

inmigrantes, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Aunque 

puede contar con deficiencias derivadas de la Articulación política de esa 

participación, no cabe duda de que existe la intención de dar voz a los 

colectivos de inmigrantes residentes en España.  
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El principal punto débil de la regulación de extranjería es la ausencia de 

un modelo de integración a largo plazo. La legislación de extranjería en España 

ha tenido entre sus propósitos, desde la reforma introducida por la LO 4/2000, 

la integración social de los inmigrantes; sin embargo la regulación de esta 

integración ha venido de la mano del que se ha configurado como principal eje 

de la política pública de extranjería: el control de la inmigración ilegal. La 

consecuencia de ello ha sido una categorización de los derechos de los 

extranjeros en función de la regularización de su estancia en España. En un 

principio se pretende la equiparación de derechos para favorecer la integración 

social, pero en poco tiempo la regulación da un giro hacia la figura del 

inmigrante como agente de riesgo social en lugar de como sujeto de protección 

social. Ejemplos de ello podemos encontrar en los diferentes niveles de 

regulación del catálogo de derechos de los extranjeros; partiendo de lo 

preceptuado en la Constitución Española (CE), en cuyo Artículo 13.1 se 

establece que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 

que garantiza el Título I de la Constitución en los términos que establezcan los 

Tratados y la Ley”. La legislación de desarrollo de este precepto, en lugar de 

centrarse en crear las vías y recursos necesarios para el disfrute de los 

derechos fundamentales por parte de los extranjeros residentes, limita el 

ejercicio de estos derechos en función de su situación administrativa.  

De este modo el estatuto de ciudadanía de los extranjeros en España 

queda dividido, a raíz de la LO 8/2000, en 3 grupos de derechos. Un primer 

grupo formado por aquellos que se reconocen a los extranjeros en función de 

las necesidades de control migratorio; un segundo grupo formado por los 

derechos que nunca les corresponderán, salvo por aplicación del principio de 

reciprocidad establecido en acuerdos bilaterales con determinados países, y 

por último, los derechos que pertenecen a los extranjeros en toda circunstancia 

por su vinculación con la dignidad humana.  

En el primer grupo de derechos, los que corresponden a los extranjeros 

según lo dispongan los Tratados internacionales y las Leyes, el legislador es 

libre de ampliarlos o restringirlos. Se ha optado por considerar, desde la 

regulación de la Unión Europea y su desarrollo en la legislación nacional a 

partir de la LO 8/2000, titulares de estos derechos tan sólo a los extranjeros en 
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situación regular. La tendencia de la Unión Europea no impedía que el Estado 

miembro optara por reconocer algunos derechos a los extranjeros que habían 

accedido al territorio nacional de forma irregular, como sucede en el caso del 

acceso a la asistencia sanitaria de urgencia otorgada de forma universal en 

España. Dentro del grupo de derechos que quedan a la decisión del legislador 

se incluyen derechos como los de libertad de reunión y manifestación, la 

libertad de sindicación o asociación y el derecho de huelga, o el derecho a la 

justicia gratuita; que se han visto limitados a la existencia de una autorización 

administrativa de residencia a raíz de la reforma operada por la LO 8/2000. La 

anterior Ley Orgánica 4/2000 reconocía estos derechos en las mismas 

condiciones para españoles y extranjeros; pero con la reforma posterior se 

introdujo el requisito de autorización de estancia o residencia en España para 

que las personas en situación irregular pudieran ejercer esos derechos (Arts. 7, 

8 y 11 LOEx). Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado la 

inconstitucionalidad de los preceptos de la LO 8/2000 que sometían el ejercicio 

de los derechos de reunión, asociación, huelga y justicia gratuita a la 

disposición de una autorización de residencia o trabajo en el territorio nacional. 

También se ha declarado la inconstitucionalidad de la exigencia de residencia 

legal del menor extranjero para acceder a la educación no obligatoria8.  

El segundo grupo de derechos está formado por derechos que no 

pertenecen en modo alguno a los extranjeros. Dentro de este grupo se incluyen 

el derecho a acceder a funciones y cargos públicos, y el derecho de sufragio, 

activo y pasivo, tradicionalmente negados a los extranjeros. Previstos en el Art. 

23 CE.  

Respecto al tercer grupo de derechos, que corresponden a los 

extranjeros con independencia de que su situación administrativa sea regular o 

no, se trata de derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad 

humana. Entre estos derechos se incluyen: el derecho a la vida, a la integridad 

física y moral, a la libertad religiosa, a la libertad y seguridad personales, a la 

                                                 
8 Las Sentencias del Tribunal Constitucional español 236/2007 y STC 259/2007 resolvían los recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos contra diversos Artículos de la legislación vigente de extranjería: entre 
otras cuestiones la limitación del ejercicio de los derechos de reunión, asociación, educación, huelga y 
sindicación en función de la regularidad de la situación administrativa en la que se encuentren los 
extranjeros que residen en España. 
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intimidad, a la libre expresión, a la legalidad penal, a la defensa, a la 

presunción de inocencia y todos los derechos integrantes de una protección 

judicial adecuada. Se constituyen como derechos de protección constitucional 

(Martínez, 2006).  

Este catálogo de derechos determinará la integración política y legal de 

las personas de origen extranjero que residen en el territorio español. Si la 

premisa principal consiste en la privación de derechos a los residentes 

irregulares, por intereses superiores de control migratorio, nos encontraremos 

con mayores posibilidades de discriminación y exclusión social respecto a 

estos sujetos y sus familias. En opinión de De Lucas (2006) se propician 

procesos de estigmatización social de determinados colectivos de inmigrantes 

con la coartada de la supuesta incompatibilidad jurídica o política de sus 

culturas. Detrás de ello se encuentra que la prioridad de las políticas de 

inmigración se haya centrado en la dimensión de seguridad, de policía de 

fronteras y control, y no tanto en la supremacía del principio de igual respeto de 

los derechos humanos expresados en los instrumentos internacionales e 

incorporados en los derechos internos (De Lucas, 2006). El resultado de la 

diferenciación de derechos lleva a que los colectivos de inmigrantes sean 

considerados «ciudadanos de segunda» tanto por los gobernantes como por la 

opinión pública, y por tanto sean objeto de discriminación y racismo (Junger-

Tas, 2001). Entre las consecuencias de esa reducción de derechos se 

encuentra la exclusión institucional de buena parte de los inmigrantes reales, 

concretamente de los refugiados, inmigrantes irregulares y los que llegan en 

ejercicio del reagrupamiento familiar.  

Para combatir las consecuencias negativas de esta diferenciación de 

derechos se reclaman medidas específicas a los órganos de desarrollo de las 

políticas públicas, en el ámbito regional y local. Serían necesarias medidas de 

garantía de la igualdad de derechos, de reconsideración de los derechos civiles 

fundamentales, y garantía de los derechos políticos, además de organismos de 

tutela de los derechos de las minorías étnicas, con lo que nos encontramos con 

una regulación marco basada en el control de flujos migratorios mientras que la 

protección de los derechos inherentes a la persona depende de los organismos 

locales. A consecuencia de ello se han intercambiado los papeles del Estado 
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de bienestar. Los encargados de desarrollar actuación de protección de las 

situaciones de hecho que plantean los extranjeros no son los mismos que los 

que elaboran el marco de actuación en materia de inmigración, por lo que la 

realidad expresada en la legislación en muchas ocasiones no coincide con las 

problemáticas particulares que presentan los extranjeros y sus familias en el 

lugar donde residen.  

También ha sido criticado que la Ley de Extranjería reforme el Código 

Penal y no se hayan dado a los tipos delictivos que establece el tratamiento de 

una Ley penal especial (Martínez Escamilla, 2008). Los delitos de tráfico ilegal 

de personas y la inmigración ilegal han recibido una ubicación sistemática 

dentro del Código Penal, tras los delitos contra los derechos de los 

trabajadores y con antelación a los delitos relativos a la ordenación del territorio 

y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Con ello se sitúa 

a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros entre los delitos 

contra la sociedad y no entre los delitos contra las personas (Arts. 312 y 

313,188.2 y 318 bis del C.P.). La autora estima que siendo el bien jurídico 

protegido en el Art. 318 bis (tráfico ilegal de personas) los derechos 

individuales de los ciudadanos extranjeros como colectivo, con este Artículo se 

legitima la utilización del Derecho penal como instrumento coadyuvante de las 

políticas de inmigración. Legitimación motivada por la protección de bien 

jurídico más elevado que es el orden socioeconómico vigente, cuyo interés 

debe ser protegido incluso a través de la política criminal (Martínez Escamilla, 

2007). La protección de los derechos de los inmigrantes a la que serviría el Art. 

318 bis viene condicionada a la entrada, tránsito o salida irregular del país; 

cuya lesión o puesta en peligro se eleva a la categoría de delito, al castigarse 

su promoción, favorecimiento y facilitación. Desde esa perspectiva, el 

fenómeno migratorio, en todas sus vertientes, constituiría un fenómeno 

esencialmente estructural y con tintes criminales de cara a las miras del Estado 

y de la sociedad en general. Con ello no resulta tan difícil realizar una 

identificación entre inmigración y potencial criminalidad, mientras que se dejan 

en un segundo plano los mecanismos de protección de las personas que 

forman parte de un colectivo minoritario, y por tanto más necesitado de 

protección social.  
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La criminalización de los inmigrantes como “grupo de riesgo social” se 

instaura de esta forma en una legislación de naturaleza administrativa y de 

ordenación de la convivencia social, sobrepasando la frontera de los principios 

del estado de Derecho, al imponer sanciones penales a personas que cometen 

infracciones administrativas (Martínez Escamilla, 2007). El objetivo de luchar 

contra la inmigración ilegal se sobrepone en la legislación sobre una situación 

de hecho que sobrepasa lo preceptuado por la normativa, realidad en la que 

existen carencias de protección social que roza la vulneración de los Derechos 

Humanos (centros de detención de ilegales, huelgas de hambre para solicitar la 

atención social, etc.).  

Con este trasfondo se establece un marco global de actuación con la 

población de origen extranjero, que determinará el trabajo de las 

Administraciones encargadas del desarrollo de las políticas de integración. 

Teniendo en cuenta este aspecto, pasaremos a continuación a analizar cómo 

se han dibujado las políticas públicas de integración en las últimas décadas, su 

relación con los jóvenes y sus efectos.  

2.2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

INMIGRANTES  

En lo que se refiere a las políticas públicas, las directrices marcadas por 

la Unión Europea han servido para re-orientar e impulsar los modelos de 

integración de los Estados miembros hacia objetivos comunes.  

Como se ha comentado anteriormente, en el caso español había existido 

una aparente ausencia de políticas de integración hasta que a partir de los 

años 90 se incorporó esta cuestión al debate político fruto de los ejes de 

regulación dictados por la Unión Europea: el control de flujos migratorios y la 

integración de aquellos que ya se encuentran en la sociedad de acogida, 

además de políticas de cooperación que permitan mejorar las condiciones de 

vida en los países de origen. Sin embargo se ha hecho más hincapié en el 

primer pilar en detrimento de los otros dos. 

La falta de orientación clara en materia de integración en España se 

manifiesta incluso en los sucesivos cambios de Ministerios que han asumido el 

papel fundamental en el desarrollo de las directrices relativas a la integración 
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de los inmigrantes. En un principio el peso lo había llevado el Ministerio de 

Trabajo o el de Asuntos sociales (o la versión fundida de ambos). Primero por 

la consideración de inmigrantes fundamentalmente como trabajadores, y con el 

crecimiento de su número y la conciencia de los problemas sociales que se 

derivaban de experiencias de exclusión y marginación, fue el Ministerio de 

Asuntos Sociales quien pasó a ocuparse de la cuestión. Más tarde, con la 

incipiente consideración de la inmigración como un problema que necesita ser 

controlado el Ministerio del Interior fue quien pasó a hacerse cargo, dando 

prioridad al control de los flujos y de los irregulares en detrimento de la 

integración (Martín Muñoz, 2003).  

Los primeros planes de integración se caracterizan por ser meros 

catálogos de intenciones, o en otras palabras, líneas estratégicas de actuación. 

El primero de ellos fue el Plan para la Integración Social de los inmigrantes de 

1994, y después el Programa Global de Regulación y Coordinación de la 

Extranjería y la Inmigración, conocido como el programa GRECO, que se 

aprobó para los años 2000-2004. Sin embargo la debilidad con que se abordan 

en este programa las estrategias de actuación en el ámbito de la integración se 

manifiesta en el desarrollo de políticas autonómicas en el marco de la 

integración de la población extranjera (ya son seis las comunidades autónomas 

que han puesto en marcha su correspondiente plan de integración). 

Recientemente ha sido aprobado por el gobierno estatal el Plan 
estratégico de ciudadanía e integración 2007/ 2010, entre cuyos objetivos se 

recoge la adecuación a las directrices comunitarias en este ámbito y se 

configura como marco global para el desarrollo de políticas regionales y locales 

de integración. No obstante aparece años después del desarrollo de este tipo 

de planes por parte de las Comunidades Autónomas (a modo de ejemplo 

Cataluña se encuentra aplicando su tercer plan de integración social de 

inmigrantes para el periodo 2005-2008, y Castilla-La Mancha ha prorrogado la 

aplicación del II Plan regional de integración social 2002-2005) y no innova 

demasiado, ya que se centra en el desarrollo de programas que afectan a los 

ejes ‘clásicos’ de la acogida, sanidad, inserción socio-laboral, educación, 

vivienda y participación ciudadana. Aspectos todos ellos que afectan en mayor 

medida a los recién llegados y no dan respuesta a las situaciones conflictivas 
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que pueden plantearse en una sociedad multicultural consolidada o a las 

necesidades de unos colectivos minoritarios con años de establecimiento en 

España.  

Las medidas directas de integración, dirigidas al colectivo inmigrante 

debido a su especial situación o para corregir las desventajas sociales que les 

afectan, han adoptado básicamente dos vías (Martín Muñoz, 2003). O bien son 

fruto de la iniciativa aislada de algunas corporaciones locales, debido a los 

requerimientos especiales derivados de una especial sensibilidad con la 

inmigración de ciertos responsables políticos; o bien se trata de actuaciones 

desarrolladas por organizaciones voluntarias, gracias a los recursos de la 

administración, que se centran principalmente en los ámbitos de la asesoría 

jurídica y laboral, o de formación. 

La situación es diferente en lo que se refiere a la educación obligatoria y 

la sanidad. Ya que como se ha comentado anteriormente se trata de derechos 

reconocidos universalmente a los menores de edad y por tanto cuyo desarrollo 

compete a las administraciones públicas. De este modo, la integración escolar 

de los menores de origen extranjero se realiza a través de las instituciones 

educativas ordinarias. Sin embargo esta incorporación está produciendo 

algunos desajustes, debidos a la autonomía de los centros para decidir la 

admisión de alumnos de origen extranjero (sobre todo por parte de los centros 

educativos privados o concertados). Lo que determina una concentración de 

los escolares de origen extranjero en determinadas escuelas públicas. La 

concentración en lugar de una distribución equilibrada puede plantear 

problemas de “guetización” y estigmatización de determinados centros 

escolares. Unido a esto, una buena parte de las experiencias de integración en 

materia educativa están enfocadas a la capacitación lingüística en exclusiva y, 

en algunos casos, al margen de las aulas normalizadas (Aulas temporales de 

Adaptación Lingüística, Talleres de Adaptación Escolar o Escuelas de 

Bienvenida). 

En la esfera de la salud, el acceso a la asistencia sanitaria requiere una 

cotización en el sistema de seguridad social español, sin embargo en el caso 

de los menores se considera un derecho universal. 
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En lo que se refiere a las políticas de acción positiva en el ámbito de la 

integración, se observa un desequilibrio importante en las iniciativas 

desarrolladas entre la vertiente socio-económica y la cultural. Las políticas de 

integración en España han avanzado sobre todo en la primera vertiente, 

dejando a un lado ‘lo cultural’; lo que en opinión de Martín Muñoz (2003) es un 

tema fundamental debido a la gran sobredimensión que se está atribuyendo a 

determinados aspectos culturales como generadores de conflicto y amenaza a 

la identidad nacional. Ejemplos en este sentido los encontramos en la 

problemática surgida por el uso del pañuelo islámico por parte de niñas 

musulmanas en centros educativos9, o la reivindicación de la enseñanza de la 

religión islámica en las escuelas españolas por parte de organizaciones o 

colectivos de musulmanes.  

Promover el asociacionismo entre los inmigrantes es, a juicio de 

expertos como Cachón, una de las necesidades a corto plazo de las políticas 

públicas de integración. Con el objetivo de institucionalizar canales de 

representatividad de sus intereses es crucial que en el diseño de las políticas 

sociales, en todos los niveles de la Administración, se contemplen mecanismos 

de participación de los colectivos de inmigrantes (Solé y Cachón, 2007). Se 

habla del “multiculturalismo” como una situación de hecho que implica la 

interrelación de diferentes culturas en los países receptores de inmigración y la 

necesidad de transformar las formas de integración a través de un trabajo 

conjunto entre la esfera pública y la privada, es decir, de convertirlo en la 

celebrada “interculturalidad” o la manifestación de voluntad encaminada a 

lograr unas relaciones positivas en un plano de mutua influencia (De Lucas, 

2005).  

A más largo plazo, un paso decisivo para la integración social de los 

inmigrantes sería la reclamada participación institucional de éstos, a través de 

la aprobación del derecho al voto y la incorporación de los inmigrantes en las 

instituciones de la sociedad receptora. En opinión de Giménez no sólo 

constituye un elemento fundamental para su integración sino que su ausencia 

                                                 
9 Para más información consultar noticia de fecha 15 de febrero de 2002 sobre una niña marroquí a la que 
su padre imponía llevar el chador a clase en un colegio católico concertado (El País, 16 de febrero de 
2002); o una niña a la que no se le permitía el acceso a un colegio público de Gerona llevando el velo 
islámico o hiyab (la Vanguardia, 3 de octubre de 2007). 
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afectará a la eficacia de los proyectos de intervención social centrados en los 

colectivos de inmigrantes y sus necesidades sociales. Para este autor la 

participación social no sólo es un derecho, reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 y que implica el reconocimiento de 

derechos civiles y políticos de expresión, reunión, asociación, manifestación, 

etc., sino un requisito para la eficacia de las políticas públicas de integración; e 

incluso un factor importante en la prevención de conflictos de convivencia 

(Giménez, 2002). Sin embargo, actualmente las iniciativas en el ámbito de la 

participación social se encuentran en estado embrionario. Incluso desde la 

Unión Europea, desde la cual se ha fomentado un espacio económico y social 

común, se ha dejado olvidada la dimensión cultural de esa confluencia 

europea. El ejercicio de una ciudadanía europea inclusiva ha perdido fuerza en 

detrimento de las políticas de control de la inmigración y de las limitaciones 

impuestas por las necesidades de seguridad. Algo similar ha sucedido en 

España, cuya muestra sintomática puede encontrarse en la limitación impuesta 

por la actual ley de extranjería respecto de la anterior regulación. Si bien la Ley 

4/2000 reconocía el derecho de los extranjeros residentes empadronados, que 

no pudieran participar en las elecciones locales, a elegir a sus propios 

representantes para tomar parte en las decisiones municipales que les 

afectaran (Art. 6.2); la Ley 8/2000 delega esa facultad en la legislación de 

régimen local y sus reglamentos de aplicación. Y aunque la legislación actual 

mantiene como órgano asesor al Consejo Superior de Política de inmigración 

(Art. 61) y fomenta el movimiento asociativo de los extranjeros (Art. 62), 

modifica la denominación del “Foro de la Inmigración” en “Foro para la 

Integración Social de los Inmigrantes”, lo que no deja de ser significativo. Por 

tanto, formalmente se reconoce la participación de los inmigrantes como uno 

de los ejes de la política de inmigración, sin embargo en la práctica se ha 

evolucionado, según Giménez, hacia un reducido desarrollo del asociacionismo 

inmigrante, una escasa incorporación de representantes de colectivos de 

inmigrantes en las entidades públicas, la excepcionalidad de su presencia en 

los consejos municipales de participación y la debilidad en su reconocimiento 

público como interlocutores clave en determinados aspectos de la convivencia 

social.  
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Las interrogantes que surgen a raíz de esta reflexión son: ¿qué medidas 

se están ejecutando en el ámbito de la integración?, ¿están esas medidas 

estimulando realmente la integración de los extranjeros extra-comunitarios?.  

Aproximándonos a algunos programas desarrollados en países de 

nuestro entorno en el ámbito de la participación social de las personas de 

origen extranjero, comprobamos que se han ido supliendo las carencias con 

actuaciones concretas y parcheadas. De ellas dan una muestra las iniciativas 

llevadas a cabo en Suecia y en los Países bajos premiando con derechos 

políticos limitados a aquellos extranjeros residentes durante un considerable 

periodo de tiempo, permitiéndoles tomar parte de las elecciones locales. Otra 

de las opciones adoptadas ha consistido en medidas de aceleración del 

proceso de adquisición de la ciudadanía a través de la simplificación de los 

trámites y la ampliación de las posibilidades de concesión de la doble 

nacionalidad, tal y como se ha reconocido en Holanda.  

En el ámbito de la mediación intercultural encontramos iniciativas en los 

campos sanitario, laboral o en la educación. Se están desarrollando proyectos 

de mediación sanitaria en centros de formación de mediadores, como el centro 

Franz Fanon de Turín, con énfasis en la salud mental; o el servicio de la 

Asociación Salud y cultura de Barcelona. En la línea de la mediación laboral, 

encontramos iniciativas locales como la realizada en el municipio madrileño de 

Getafe (proyecto Orbis-Integra) para configurar el perfil profesional de 

“mediador sociolaboral intercultural”. También se promueven proyectos para 

fomentar la mediación lingüística, como el London Interpreting Proyect o los 

trabajos realizados en Milán para formación de mediadores. Es de destacar el 

Servicio de Mediación Social Intercultural iniciado en 1997 por el Ayuntamiento 

de Madrid, que ofrece un servicio de mediación en conflictos de carácter 

intercultural y apoyo a los colectivos de inmigrantes residentes en el municipio. 

Como se puede observar de las iniciativas enumeradas, el trabajo en este 

ámbito se caracteriza por estar vinculado al ámbito local y por extenderse a 

través de mecanismos de aprendizaje y coordinación por toda la geografía 

europea. El fallo en muchos de los casos es, según Giménez, la ausencia de 

una fundamentación conceptual sólida de estas iniciativas, lo que les lleva a 

aplicar modelos de integración parcheados (olvidando, por ejemplo, a la familia 
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o la comunidad étnica como ejes principales del proceso de mediación) o a 

imponer una cultura frente a la otra u otras.  

Otro de los factores que pueden influir en una mayor representatividad 

de las minorías étnicas en la sociedad es la incorporación de personas de 

origen inmigrante en los estamentos públicos, y entre ellos destacan los 

cuerpos policiales, por las implicaciones que estas tienen en el trato desigual 

de las personas procedentes de colectivos minoritarios o perfil racial (Wagman, 

2006). El caso del Reino Unido es paradigmático a este respecto, ya que a raíz 

del asesinato racista de Stephen Lawrence en 1993, y siguiendo las 

recomendaciones derivadas de la investigación llevada a cabo por el juez 

Macpherson, se impulsaron a través del Race Relation (Amendment) Act de 

2000 una serie de medidas para implicar a todas las instituciones públicas en 

contra del racismo. Algunas de las iniciativas se centraron en la incorporación 

de las minorías étnicas a los cuerpos policiales, fijando como prioridad que su 

composición reflejara el perfil demográfico de la sociedad a la que da servicio, 

hasta conseguir porcentajes similares a las cifras de representación en las 

estadísticas de población. Sin embargo estas iniciativas han sido objeto de 

críticas por su limitado éxito, derivado de la escasa motivación de las minorías 

étnicas por entrar a formar parte de la policía británica. Se ha considerado que 

su falta de efectividad puede provenir de la visión estereotipada que ostentan 

las iniciativas, ya que fomentan el acceso de las minorías étnicas a través de la 

utilización de medidas de discriminación positiva que en poco ayudan al 

reclamado cambio en la cultura policial (Blay, 2008). España, por su parte, ha 

sido instada en varias ocasiones desde el Consejo de Europa para que tome 

medidas contra el Racismo y la Intolerancia. No obstante estos requerimientos 

no han contado con un desarrollo en el nivel estatal, aunque sí se han iniciado 

algunas medidas autonómicas como la desarrollada por la Generalitat de 

Cataluña a través del Programa de diversificación social para el acceso a la 

policía aprobado en 200710.  

Respecto a las políticas de prevención de la delincuencia han 

aumentado en los últimos años las propuestas basadas en la prevención como 

panacea para resolver los desórdenes públicos (ejemplo de ello es la Ley del 

                                                 
10 Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 4890, de 24 de mayo de 2007. 
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botellón), además de los controles de seguridad ejercidos por organismos 

semi-públicos (Foros de prevención de la delincuencia, en Reino Unido y 

Alemania); que se solapan con actuaciones parcheadas de las instituciones 

locales (planes de prevención de la delincuencia). Algunas de estas 

actuaciones han sido criticadas por ser tomadas como ejemplos de “buenas 

prácticas” sin hacer evaluación de su efectividad en la reducción del crimen o 

de otros problemas sociales. A esa necesidad de evaluación responde la 

revisión realizada por Van Swaningen (2005) sobre las políticas de seguridad 

ciudadana aplicadas en Holanda, y en concreto en la ciudad de Rotterdam, que 

en su opinión han evolucionado hacia un estrechamiento del control hacia las 

minorías, y en concreto hacia las minorías étnicas. Según las visiones críticas 

las políticas públicas de prevención de la delincuencia han seguido en Europa 

la tendencia de la “responsabilización”, por la que las víctimas de los conflictos 

sociales participan en las políticas de control del crimen.  
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3. LOS MENORES EXTRANJEROS OBJETO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

 
3.1. LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS EN EUROPA  

Plantearemos a continuación la doble condición que afecta a la segunda 

generación de inmigrantes, derivada de su situación como menores de edad, y 

por tanto objeto de protección, y como objeto de control de las políticas 

migratorias. Políticas contradictorias que sitúan a esta generación en un vaivén 

entre las buenas intenciones y las repercusiones derivadas de su pertenencia a 

un colectivo considerado de riesgo social.  

La respuesta que ofrecen los ordenamientos occidentales sobre las 

necesidades y obligaciones respecto a los menores de edad no ofrece lugar a 

dudas, ya que se legitiman las responsabilidades de padres y tutores, y del 

Estado en última instancia, en relación con los derechos de estos menores. El 

objetivo de protección y socialización de los menores es una consideración 

extendida en todas las culturas y naciones. Se garantiza, tanto a nivel 

internacional como nacional, un trato especial de los menores a través de la 

diferenciación con los adultos en cuanto a derechos y deberes, además de un 

tratamiento especializado por parte de las instituciones de protección y de la 

jurisdicción penal de menores. Sin embargo estas premisas claras se ven 

polarizadas al entrar en juego el elemento de inmigración, ya que surge el 

debate entre la necesidad de protección y su condición de extranjeros; la 

disyuntiva entre protección y política de inmigración. ¿En qué momento el 

menor de origen extranjero deja de ser menor para pasar a ser objeto de las 

políticas de extranjería?.  

Partimos del presupuesto de que cuando se trata de la protección 

jurídica de los menores el principio inspirador, en las legislaciones europeas, es 

el interés superior del niño; el cual debe informar cualquier relación o actuación 

que le afecte (Fernández González, 2007). El interés superior del menor deriva 

del respeto a los derechos fundamentales de los niños consagrados en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, los 

cuales se relacionan con el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de 
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pensamiento, conciencia y religión, con el derecho a ser oído, a la protección 

contra toda forma de abuso o explotación, derecho a no ser separado de sus 

padres, salvo excepciones, etc. Estos derechos se encuentran relacionados, y 

así se expresa en el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, al 

indicar la necesidad de cuidar a la familia como medio de asistencia y 

desarrollo personal para los menores. También se reconoce en el Preámbulo 

de la Convención que en todos los países del mundo existen niños que viven 

en condiciones difíciles y se reclama del Estado la necesaria protección y 

cuidados especiales.  

Por estos motivos en Europa la mayoría de los países tienen establecida 

la escolarización obligatoria hasta los 16 años y la asistencia sanitaria gratuita. 

En función de los casos la enseñanza secundaria (de 12 ó 14 años, hasta los 

16) puede ser de carácter generalizado para todos los alumnos o puede estar 

diferenciada por itinerarios o tipos de centros. La situación irregular, desde el 

punto de vista legal, afecta poco en la educación debido a la escolarización 

obligatoria, pero puede impedir la presencia de estos jóvenes en centros 

laborales en prácticas. En lo que se refiere a la salud, el Artículo 24 de la 

Convención de los Derechos del Niño contempla el derecho del niño a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud y el acceso a los servicios para el 

tratamiento de enfermedades y rehabilitación, imponiendo a los Estados la 

obligación de que ningún niño sea privado de su derecho a disfrutar de los 

servicios sanitarios. La regulación de los derechos básicos varía en función de 

los países europeos pero cumple las líneas de actuación delimitadas por la 

Convención.  

Actualmente, en la mayoría de los países europeos no es necesario ser 

ciudadano para disfrutar de derechos sociales, ya que tras un periodo más o 

menos largo de residencia se ofrece a los residentes extranjeros y sus familias 

prestaciones sociales como la posibilidad de acceso a viviendas públicas, 

asignaciones familiares o atención médica gratuita. Por ejemplo, mientras que 

Francia, Alemania y Holanda no imponen un requisito temporal para acceder a 

asignaciones familiares, Austria y Bélgica exigen al menos cinco años de 

residencia. Gran Bretaña no concede asignaciones familiares a niños 

extranjeros pero sí apoya a familias con permiso de residencia permanente. Y 
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en casi todos los países europeos se garantiza la atención médica gratuita, 

incluso a inmigrantes ilegales o indocumentados, en situaciones de urgencia o 

embarazo.  

En definitiva, las dificultades de las segundas o terceras generaciones 

en países europeos con una trayectoria más experimentada en la recepción de 

inmigración se relacionan con el acceso a la educación, la salud, el trabajo o la 

vivienda, la desigualdad de trato, la libertad religiosa, la tutela judicial efectiva o 

la libertad de circulación; en suma, con conflictos derivados de las políticas de 

integración y del rechazo o discriminación social más que con el 

reconocimiento formal de los derechos básicos a los menores de edad.  

 

3.2. LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA  

En el marco jurídico español, no cabe hacer distinción alguna por razón 

de origen en la aplicación de la legislación aplicable a los menores. Así lo 

reconoce el Art. 29.4 de la Constitución y se remite a lo dictado por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, en 

cuyo Art. 2 se fija el reconocimiento por parte de los Estados Partes de los 

derechos del niño independientemente de su origen nacional, étnico, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales.  

En cumplimiento de las directrices de la Convención de los Derechos del 

Niño, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, establece el ámbito de aplicación de su contenido a todos los menores 

de dieciocho años que se encuentren en territorio español. Sin embargo, desde 

el punto de vista administrativo, los menores acompañados de sus padres o 

tutores pueden encontrarse en España en situaciones desiguales dependiendo 

de la situación administrativa de éstos últimos o el lugar de nacimiento de los 

menores. Hasta que el menor cumple 16 años la ley garantiza para él o ella, 

siguiendo los principios básicos de protección del menor, los derechos de 

educación, salud y asistencia social que tienen reconocidos todos los menores 

españoles, independientemente de su condición de nacimiento o la situación 

administrativa de sus padres o tutores. No obstante, la situación cambia 
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cuando el menor llega a los 16 años, pues a partir de ahí empieza una clara 

distinción entre españoles y extranjeros, pasando a ser asumida la concepción 

restrictiva impuesta por la legislación de extranjería en cuanto a reconocimiento 

de derechos. Por tanto las distinciones en cuanto a reconocimiento de 

derechos surgirán en función de si el menor ostenta o no la nacionalidad 

española, y de la residencia legal o no de sus progenitores.  

A este respecto el derecho de nacionalidad español está basado 

fundamentalmente en el ius sanguinis, de manera que no se atribuye de 

manera automática la nacionalidad española a todos los nacidos en territorio 

español; sino que serán españoles los hijos de padre o madre españoles. No 

obstante, lo serán también los nacidos en territorio español de padres 

extranjeros, o cuando concurra alguna circunstancia en virtud de la cual los 

nacidos en España podrían ser apátridas (si ambos progenitores carecieran de 

nacionalidad o su legislación natal no atribuye al hijo una nacionalidad; o por 

imposibilidad de determinar la filiación del menor). Además de los menores de 

origen inmigrante nacidos en España que son españoles, se presentan varios 

supuestos en los que cabe la posibilidad de solicitar la adquisición de 

nacionalidad por opción: cuando se haya estado bajo la patria potestad de un 

español o bien por ser hijo de una persona originariamente española y nacida 

en España. El primero de los supuestos suele utilizarse con frecuencia por 

familias extranjeras asentadas en España, ya que una vez que el progenitor 

adquiera la nacionalidad por residencia sus hijos podrán optar a la misma. El 

segundo caso está pensado para abarcar el retorno de los descendientes de 

emigrantes españoles. Cabe mencionar también los casos de los menores 

nacidos en España que pueden adquirir la nacionalidad española por 

residencia: su representante legal puede solicitarlos en su nombre cuando haya 

transcurrido un año de residencia legal. Una vez naturalizados, los menores de 

origen extranjero contaran con la equiparación en derechos y obligaciones con 

los autóctonos al poseer la nacionalidad española.  

La situación se presenta bastante diferente en el supuesto de los 

menores que llegan a España acompañando a sus padres o por reagrupación 

cuando todavía son menores de edad. En el momento en que el menor de 

origen extranjero, o de la llamada generación 1.5 o generación intermedia, 
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cumple los 16 años reflejará la situación jurídica de sus padres, y por tanto 

pasará a ser “irregular” si ésta es la situación administrativa de sus padres. Lo 

que implicará que si ninguno de sus progenitores son residentes legales 

quedará expuesto a identificaciones y registros policiales, imposibilidad de 

acceder a determinados servicios públicos (cuentas bancarias, servicio 

sanitario, etc.) o limitaciones en su libertad de circulación. La ley prevé un 

supuesto único para regular su situación, a través de la regularización de la 

residencia de sus padres y una vez acreditada la permanencia continuada del 

menor por un tiempo mínimo de dos años (González Agudelo, 2006). Si el 

menor llega a la mayoría de edad, cumpliendo los dos años de residencia 

continuada, pero sin que sus padres hayan conseguido la residencia legal, su 

destino será la ilegalidad y con ello la expulsión del país. Las posibles vías de 

documentación son complicadas, ya que si el Reglamento de 1996 preveía la 

exención de visado en estos supuestos la legislación actual ha suprimido dicha 

posibilidad. Las opciones quedan reducidas a solicitar la residencia temporal 

por arraigo, para lo que se requiere un periodo de residencia previa y trabajo 

estable (lo cual sólo será posible a partir de la edad laboral). En estos casos, 

desde el punto de vista del derecho de extranjería, gozan de un tratamiento 

más beneficioso los menores irregulares en situación de desamparo, y por 

tanto objeto de protección administrativa, que los menores irregulares que 

viven con su familia (Lázaro y Culebras, 2006). 

Ante esta situación, el Defensor del Menor denunció en 2004 la ausencia de 

políticas de atención a la infancia que valoren las circunstancias específicas 

que presentan los niños de origen extranjero. Se quejaba, en este informe, de 

la existencia de prácticas discriminatorias derivadas de los requisitos 

administrativos y de las imágenes estereotipadas de la opinión pública. 

Imágenes que identifican emigración y conflicto, menores extranjeros y bandas, 

que se reducen al uso del velo en la escuela, a la delincuencia o a los 

problemas de convivencia en los centros educativos. En esta línea, el Defensor 

del menor argumenta que los hijos de residentes no regularizados con más de 

dos años continuados de permanencia durante su minoría de edad, han 

adquirido por arraigo los requisitos que establece la legislación para otorgar el 

permiso de residencia por circunstancias excepcionales (Art. 45 RD 2393/2004) 
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y sin embargo pasan a estar en la situación administrativa de irregularidad si 

sus familias no han conseguido regularizar su situación (Defensor del Menor, 

2004).  

No cabe desconocer la dimensión familiar del inmigrante y la necesidad 

de dotar de estabilidad y seguridad jurídica a los descendientes de un proyecto 

migratorio que engloba a toda la familia. Las posibles restricciones en la 

libertad de circulación y de residencia influyen en las condiciones de vida de los 

familiares de la persona inmigrada, y deben tenerse en cuenta de cara a 

regular derechos como el de la reagrupación familiar, el de residencia 

permanente o el acceso a la nacionalidad. Se plantea así un conflicto entre la 

regulación de extranjería y la de protección del desarrollo de la persona durante 

su minoría de edad. Los principios de la extranjería pueden vaciar de contenido 

efectivo a la protección de los menores (Ruiz Huidobro, 2006b).  
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4. IMPLICACIONES CRIMINALIZADORAS DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS RESPECTO A LOS MENORES. LOS “OTROS” 
COMO OBJETO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.  

Además de los derechos que la Ley reconoce con carácter general a 

todos los extranjeros, tanto mayores de edad como menores, existen algunas 

previsiones legales referidas expresamente a estos últimos, como es el caso de 

los derechos a la educación y a la asistencia sanitaria. 

El Art. 9.1 de la Ley de Extranjería explica el contenido del derecho a la 

educación de los menores extranjeros afirmando que “todos los extranjeros 

menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las 

mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a 

una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación 

académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas”. 

Sin embargo, en lo que a enseñanza no obligatoria se refiere, únicamente los 

extranjeros residentes están equiparados legalmente a los españoles (Art. 9.3 

LOEx). También el Art. 12.3 LOEx afirma que los “extranjeros menores de 

dieciocho años que se encuentran en España tienen derecho a la asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. 

Dentro de este marco de regulación, planea la sombra de la expulsión de 

menores, como consecuencia de una orden de expulsión dictada contra sus 

familiares (Paz Rubio, 2003). En el caso de los menores extranjeros que se 

encuentran acompañados de padres o tutores es prevalente el derecho del 

menor a conservar sus relaciones familiares y a no ser separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, según establece el Art. 9.1 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. En este sentido la Ley de Extranjería prohíbe imponer la 

sanción de expulsión de los hijos menores o incapacitados que se hallen a 

cargo de un extranjero expulsado, así como de ejercitar la expulsión de éste 

último (Art. 57.6 LOEx).  
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4.1. EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: LA GLOBALIZACIÓN 

Y LA SOCIEDAD DE SEGURIDAD  

 En el mundo globalizado en el que se encuentra la sociedad post-

industrial actual, la sensación de inseguridad se ha instalado como principio 

rector de las políticas públicas. El sentimiento de inseguridad está ligado a la 

incertidumbre que surge de los avances tecnológicos y de la complejidad de las 

interrelaciones socio-económicas y humanas. De esta forma surge lo que ha 

venido a denominarse en el ámbito del Derecho la “sociedad del riesgo” (Beck, 

2002; Giddens, 2002). En este contexto, el Estado se convierte en garante de 

la seguridad de sus ciudadanos y debe dar respuesta a la demanda de control 

social que reclama la opinión pública. Pero es más, el deseo de seguridad, 

orden y control no es algo que surge de las instituciones policiales y penales; 

sino que es un tema subyacente en toda la sociedad, en cada uno de los 

ciudadanos. El auge de esta nueva cultura de la seguridad forma parte de la 

herencia anglosajona del libre mercado, que en opinión de Garland (2003) 

surge como reacción de un largo proceso de expansión de la libertad individual 

y del descenso de las limitaciones socioculturales. El control se reafirma en 

cualquier área de la vida social; con la honrosa excepción de la economía, 

carente de normas de control social y en cuyo seno surgen la mayoría de los 

riesgos actuales. Pero lejos de lo que podría pensarse, esta nueva estructura 

de controles no se aplica sobre la generalidad sino que hace especial hincapié 

en los grupos más empobrecidos, excluidos y dependientes de protección 

social; y sobre las comunidades minoritarias.  

A modo de respuesta a la necesidad de control, el Estado puede 

decantarse por ejercer un papel represor de conductas entendidas como 

peligros potenciales o tolerar e incluso fomentar los procesos problemáticos, 

pero ante todo pretende anticiparse a todo peligro. El resultado surgirá de 

poner en una balanza los beneficios derivados de las situaciones de conflicto 

social y la potencial peligrosidad de sus consecuencias. Según la profesora 

Mendoza Buergo (2003) desde los fines de la política criminal resulta 

fundamental la prevención antes incluso de que pueda surgir el peligro. En su 

opinión la elevada sensibilidad y rechazo al riesgo, y la creciente sensación de 

inseguridad ciudadana generada por la complejidad de los procesos sociales, 
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produce una creciente orientación jurídico-penal del riesgo. Esto conduce a una 

dilatación de lo penalmente relevante y a la atribución de responsabilidades, a 

la búsqueda de culpables. Se genera una pretensión social de control que se 

focaliza en el grupo de riesgo, lo criminaliza y le impone sanciones preventivas. 

Ideas de control de la inseguridad ciudadana son las que planean sobre la 

regulación de extranjería en Europa y sobre las políticas criminales de los 

estados miembros de la Unión Europea.  

 

4.2. LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO: LA OTRA CARA DE LA 

MONEDA  

En los Ordenamientos occidentales se parte de la premisa del respeto a 

la regulación internacional en lo que a Derechos inherentes a la persona se 

refiere, los cuales son proclamados en la Declaración Internacional de 

Derechos Humanos como cúspide de su regulación, además de en tratados 

internacionales como el Convenio Europeo para la protección de los Derechos 

Humanos y Libertades fundamentales de 1950, o el Pacto Internacional de 

derechos civiles y políticos de 1966 y el Pacto Internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales de 1966. Su aplicación práctica depende de 

un desarrollo normativo específico en la legislación interna para que esos 

Derechos Humanos desplieguen toda su virtualidad y abandonen el simple 

concepto de “principios inspiradores del Ordenamiento jurídico”. 

El respeto de los valores superiores inherentes a la persona se reconoce 

a través de determinados mecanismos de garantía que establece la 

Constitución Española de 1978. En ella se demuestra la preocupación por los 

Derechos Fundamentales en los valores superiores que propugna el Art. 1.1, 

que considera la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes 

como fundamentos del orden político y de la paz social (Art. 10). A esto se 

añade el valor informador que en la aplicación de las normas se otorga a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, en la 

obligación de los poderes públicos de procurar que la igualdad y la libertad de 

los individuos sea real (Art. 9.2) y por la creación de mecanismos jurídicos 



 

 103

dirigidos a asegurar su protección efectiva (Art. 53 y 54). Este estándar mínimo 

internacional que constituye el grupo de derechos que se reconocen a toda 

persona por ser imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, 

plantea un elemento de tensión en relación al principio de Soberanía nacional 

de los Estados, que aflora con el fenómeno de la globalización y se desvirtúa 

con las relaciones socio-laborales impuestas por el libre mercado. El temor de 

los Estados por perder el control de la situación se manifiesta tanto en la 

creación de alianzas con estados afines, como ha sucedido con la creación de 

la Unión Europea y la formulación de un estatuto de ciudadanía europeo; en el 

cierre de las fronteras y en el férreo control de flujos migratorios.  

 

4.3. EXCLUSIÓN SOCIAL Y SU REFLEJO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A la perspectiva de la integración social de los extranjeros se oponen un 

conjunto de prácticas institucionales, regulaciones y dinámicas sociales que 

actúan en dirección contraria. Se ha establecido en el mundo occidental un 

sistema de exclusión respecto al colectivo de inmigrantes en su conjunto. Las 

normas, prácticas y opiniones públicas hablan de la seguridad y de los riesgos 

de la inmigración, en lugar de centrarse en los mecanismos necesarios para 

que este grupo social forme parte de la sociedad donde reside y a la que 

pertenecerán sus hijos. Integración y exclusión compiten actualmente dentro 

las políticas públicas. Las instituciones públicas son pioneras en alzar la mano 

a favor de la integración de los extranjeros, mientras que favorecen medidas 

para la exclusión; prueba de ello son los requisitos inadecuados impuestos en 

determinados beneficios asistenciales (Viviendas de protección oficial, ayudas 

públicas, etc.) que crean rencores entre autóctonos y extranjeros en lugar de 

potenciar la unión por un beneficio común. Son las consecuencias de la “era de 

la seguridad”, en las que los grupos minoritarios son considerados como un 

riesgo y el Estado se ve obligado a su control; aunque también a su protección 

social. Por ello nos encontramos enormes contradicciones entre la regulación 

de la política criminal y los principios que suponen las bases del Estado del 

bienestar. Mientras que se favorecen las políticas públicas de integración y 

sensibilización en los ámbitos autonómicos, desde los niveles estatales y 

supranacionales se imponen medidas de control basadas en el control 
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preventivo utilizando medidas penales. Ejemplo de ello es la situación de los 

extranjeros que pierden su trabajo, quedarán con ello despojados de toda 

protección social al perder su condición de trabajador; por lo que quedarán 

expuestos a una expulsión en lugar de ser protegidos con subsidios sociales, y 

sus familias quedarán expuestas a una total desprotección. 

En definitiva, nuestro código de ciudadanía se ha convertido en un 

anacronismo en una sociedad que cuenta ya con la inmigración extranjera 

como componente estructural para su desarrollo económico y social. Pero esta 

ciudadanía es el mayor factor de exclusión de la población inmigrada, debido a 

que los residentes de una misma sociedad quedan divididos en conceptos 

contrapuestos: nacionales y extranjeros. De este modo, en el contexto del 

Estado de Derecho, los ciudadanos de origen inmigrante se convierten en un 

colectivo con estatus inferior en derechos, ciudadanos de segunda que no 

disfrutan por completo el principio de universalización de los derechos 

humanos (Pajares, 2006).  
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5. CONCLUSIONES  

El aumento continuo de la población inmigrante se sitúa como uno de los 

principales retos de futuro para la política social europea y española. Tal y 

como apunta Cano Paños (2006) cuando delito e inmigración se relacionan 

inconscientemente, sin más datos que las estadísticas oficiales, es indudable 

que la relación puede propiciar una gran preocupación en la sociedad en 

ambos sentidos, no sólo en lo referente a la delincuencia, sino también en las 

actitudes hacia la inmigración.  

En el caso de los menores de origen extranjero la transformación en las 

políticas públicas que impone la “sociedad de la seguridad” se ejerce por una 

doble vía: por su condición de minoría social “diferente” y por los perfiles 

delictivos que apuntan a los jóvenes como los más propensos al delito. Pero 

debe notarse que el verdadero peligro se encuentra en la perpetuación de las 

carreras delictivas de estos jóvenes bajo la influencia de los estereotipos y la 

discriminación social.  

Son algunos los retos que plantea la globalización a la sociedad del futuro.  

Desde la sociología se plantean propuestas de intervención orientadas 

hacia la interculturalidad y el co-desarrollo como elementos fundamentales de 

las políticas de integración. Giménez (1997) habla de la participación, 

situándola como un derecho o necesidad de los ciudadanos para sentirse 

presentes en la vida social y ser partícipes de las decisiones que les afectan; y 

como un requisito para poder llevar a buen puerto las políticas sociales. El 

enfoque de interculturalidad que así se plantea debe proyectarse en diferentes 

ámbitos o condiciones, y estamos hablando de la delimitación del inmigrante 

como ciudadano. Según las propuestas de De Lucas (2006b) deben existir las 

siguientes condiciones para la promoción de políticas de integración 

adecuadas:  

1. Un cierto grado de igualdad de los interlocutores; 

2. Acceso de los colectivos minoritarios a los medios de comunicación y 

formación de la opinión pública; 

3. El esfuerzo por el conocimiento mutuo, que implica voluntad de 
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conocimiento y superación de los prejuicios; 

4. La voluntad de reconocimiento de esas culturas y de sus agentes: 

reconocimiento de los inmigrantes como sujeto jurídico y político, no 

como objeto de asistencia ni como mera herramienta. 

5. Voluntad de negociación: aceptar que todos podemos cambiar y que 

todos tenemos la palabra para proponer, negociar, decidir.  
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RECAPITULANDO:  

En resumen, las políticas públicas de inmigración han ido creando un 

clima hostil hacia la inmigración que influye negativamente en los 

descendientes de las personas inmigradas. Desde el ámbito político, se han ido 

alimentando los miedos sociales en torno a la inmigración basándose en la 

amenaza que representan hacia la seguridad y frente a la identidad nacional. 

En la primera parte del capítulo, se hace referencia a las políticas de 

extranjería desarrolladas en los últimos años desde la Unión Europea y la 

influencia que han tenido sus directrices en el desarrollo de las políticas de 

inmigración en España. 

En la segunda parte, se habla de la situación de los menores de 

segunda generación dentro el Ordenamiento jurídico español; que determinará 

los derechos y obligaciones que disfrutarán en la sociedad de acogida. 

Para terminar haciendo referencia a las implicaciones criminalizadoras 

que pueden provocar tanto la opinión pública, moldeada por los medios de 

comunicación, como las políticas públicas si se enfocan con el prisma de la 

“sociedad del riesgo”; tratando a los colectivos de extranjeros como “los otros” 

responsables del sentimiento de inseguridad que sufre la sociedad mayoritaria. 
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CAPÍTULO TERCERO       

 
 

DELINCUENCIA JUVENIL Y SEGUNDA 

GENERACIÓN. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS 

EXPLICATIVAS. 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos hemos visto un incremento de las noticias que, en 

general, alertan sobre el aumento de la criminalidad y, en particular, sobre la 

delincuencia cometida por extranjeros. La violencia juvenil cometida por 

extranjeros se sitúa en la primera plana de los medios de comunicación. En el 

ámbito español encontramos crímenes violentos protagonizados por grupos de 

asesinos a sueldo procedentes de Colombia, robos de coches de lujo o asaltos 

a chalets situados en zonas residenciales cometidos por mafias procedentes 

del Este de Europa; también han ocupado numerosos espacios televisivos las 

bandas de jóvenes latinos que parecen invadir plazas y canchas deportivas 

imponiendo su “orden violento” a los autóctonos. 

La consecuencia inmediata de la presencia masiva del binomio 

delincuencia-inmigración en los medios de comunicación es que la población 

autóctona va afianzando la percepción de que los extranjeros cometen un 

mayor número de delitos que los nacionales. El colectivo de inmigrantes se 

sitúa así como una amenaza externa que impone una estrategia de defensa de 

la sociedad.  

Las estadísticas oficiales muestran que en la mayoría de los países 

occidentales las personas procedentes de algunas minorías étnicas son 

desproporcionadamente más arrestados, detenidos y recluidos en centros 

penitenciarios por delitos comunes (Tonry, 1997). Las tasas superiores de 
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detenciones y encarcelamiento de personas de origen extranjero en relación 

con los autóctonos plantean un desafío para el aparato judicial de los estados 

europeos y un reto a la aplicación de la regulación penal juvenil. 

Esta situación no es nueva; la cuestión de la inmigración y de la étnia ha 

sido objeto de interés en criminología desde principios del siglo XX, 

fundamentalmente en EEUU. Centraremos este capítulo en revisar la evidencia 

empírica en Europa respecto a la implicación delictiva de la 2G. Más tarde, se 

sintetizarán las teorías criminológicas de mayor calado que hayan analizado la 

delincuencia juvenil y victimización en la segunda generación. 



 

 111

2. DELINCUENCIA JUVENIL EN LA SEGUNDA GENERACIÓN: 
PANORAMA ACTUAL EN EUROPA. 

La aparición de subculturas urbanas en los suburbios de las ciudades, 

los enfrentamientos violentos entre grupos o bandas con un componente 

inmigrante y grupos de ultraderecha, o reivindicaciones (compartidas con 

buena parte de jóvenes autóctonos) por la falta de oportunidades en materia de 

empleo o vivienda, han empezado a generalizarse en la Europa occidental. 

Francia ha sido el exponente más destacado de la violencia juvenil 

protagonizada por los hijos y nietos de la inmigración. Las imágenes de los 

barrios periféricos de las principales ciudades francesas ardiendo bajo el fuego 

de las reivindicaciones juveniles han dado la vuelta al mundo (Cano Paños, 

2006). Los disturbios urbanos que se han sucedido en ciudades como París, 

Lyón, Marsella o Toulouse desde la década de los 80 del siglo XX, y más 

intensamente a partir de 2005, coinciden con una crisis económica que afecta a 

las ciudades industriales y bloquea el acceso al empleo de los jóvenes no 

cualificados que residen en los barrios periféricos (Esseveri, 2005), contexto 

social en el que se ubican las revueltas callejeras de jóvenes de segunda 

generación. Las revueltas urbanas que se produjeron en otoño de 2005 

tuvieron como detonante la muerte accidental de dos jóvenes árabes menores 

de 18 años de origen africano cuando creían ser perseguidos por la Policía 

francesa, quedaron electrocutados en una central eléctrica mientras huían. 

Tras este incidente se sucedieron oleadas de violencia en las calles de algunos 

barrios periféricos o banlieue del norte de París, que contaron con la quema de 

cientos de coches y autobuses urbanos, destrozos en el mobiliario urbano y 

enfrentamientos violentos entre cientos de jóvenes y la Policía francesa. 

Situación que se extendió rápidamente al resto de Francia, llegando incluso a 

decretarse el Estado de urgencia por parte del gobierno francés. La alarma 

corrió por toda Europa, cuando surgieron algunas manifestaciones violentas en 

suburbios de ciudades de Centro Europa (Alemania, Holanda y Bélgica) y en 

Atenas. No se trataba de conflictos aislados, sin persistencia, ya que se han 

presentado sistemáticamente en años sucesivos aunque con diferente 

intensidad. 
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Unos meses antes de la explosión violenta en Francia, Holanda fue 

testigo del asesinato del cineasta Theo Van Gogh a manos de un joven 

holandés de origen marroquí, a modo de venganza por haber insultado a la 

comunidad musulmana a través de la columna de un diario holandés y en un 

documental sobre los abusos sufridos por mujeres en comunidades 

musulmanas (Van Swaaningen, 2005). A consecuencia de este hecho fueron 

incendiadas mezquitas y escuelas islámicas, se produjeron detenciones de 

jóvenes islamistas radicales y varios miembros del Parlamento que habían 

hecho propuestas anti-islam fueron amenazados y obligados a esconderse. 

El Reino Unido también ha presenciado episodios de terrorismo en los 

últimos años, cuyas manifestaciones más recientes se produjeron en el verano 

de 2007 con dos atentados fallidos en Londres y la explosión de un vehículo 

cargado con botes de gas en el aeropuerto de Glasgow. Los detenidos a raíz 

de estos hechos eran estudiantes de medicina o médicos vinculados con el 

sistema de salud del Reino Unido cuyos orígenes se situaban en países de 

Oriente Medio o India. También las segundas y terceras generaciones de 

inmigrantes fueron protagonistas de los atentados en el metro de Londres 

sucedidos el 7 de julio de 2007. Los autores eran británicos nacidos en Europa 

pertenecientes a la amplia comunidad musulmana instaurada en el Reino 

Unido. Esto descolocó a los servicios de inteligencia británica y causó una gran 

preocupación entre los responsables políticos europeos, ya que les situaba 

ante el miedo y la inseguridad causada por jóvenes nacidos y crecidos en 

Europa. 

Tuvo amplia repercusión el asesinato en septiembre de 2003 de la 

Ministra de Relaciones Exteriores sueca Anna Lindh, quien resultó apuñalada 

por un joven sueco de origen yugoslavo que padecía trastornos psicológicos. 

La tensión social se agravó en este país cuando en agosto del año 2007 estalló 

la polémica gracias a unas caricaturas que ridiculizaban a Mahoma publicadas 

en un diario sueco, hecho que tuvo como respuesta amenazas de muerte al 

dibujante (Lars Vilks) y al editor del periódico por parte de radicales islámicos 

residentes en Suecia. Episodios similares a los sucedidos contra el diario 

danés Jyllands-Posten en 2006.  
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En España se produjeron en enero de 2007 situaciones de 

enfrentamiento violento entre grupos juveniles en las que estaban involucrados 

jóvenes de origen inmigrante. Decenas de jóvenes protagonizaron una reyerta 

multitudinaria en un parque público, tras la cual varias personas resultaron 

heridas y nueve menores de origen sudamericano fueron detenidos11. Estos 

disturbios callejeros mostraron, a través de los medios de comunicación, a un 

municipio del sur de Madrid (Alcorcón) como un lugar en el que había 

explotado un conflicto entre culturas coexistentes y la delincuencia surgía como 

elemento asociado a la inmigración.  

Son ejemplos de conflicto social que cada vez se repiten con más 

frecuencia y que nos llevan a revisar los conceptos de ciudadanía en Europa y 

pensar en el fracaso o la ausencia de un modelo de integración que permita 

una convivencia madura y pacífica entre colectivos de diferentes procedencias. 

En opinión de Van Swaaningen (2005) el ideal multicultural sufre momentos de 

crisis en toda Europa, cuyas consecuencias empiezan a manifestarse en 

políticas de seguridad estrictas, detenciones policiales preventivas y 

expulsiones sin garantías. Se corre el riesgo, según el autor holandés, de 

“castigar a los inmigrantes por lo que son antes de por lo que hayan hecho”, lo 

cual vulneraría los principios fundamentales que rigen el Estado de derecho. 

Sin embargo, ¿qué dice la investigación criminológica sobre este tema?, 

¿existe realmente una mayor propensión al delito en los jóvenes de origen 

inmigrante?. 

Encontramos opiniones contrastadas en la literatura criminológica en lo 

que se refiere a una mayor tendencia a la delincuencia por parte de la 

población inmigrante. Yeager (1997) en su análisis de la delincuencia desde 

una perspectiva comparada encuentra que en general, en el ámbito europeo, 

los grupos de inmigrantes no comenten más crímenes que los nativos; se 

refiere a estudios realizados en Francia, Reino Unido y Alemania sobre 

estadísticas oficiales (Cit. Jackson, 1995; Lambert, 1970 y Chilton, 1995), y en 

Suiza, Bélgica y Holanda usando cuestionarios de delincuencia autoinformada 

(Cit. Killias et al.,1994 y Junger Tas et al.,1992). Sin embargo, otros estudios 

                                                 
11 Ver “Alcorcón: entre peticiones de calma y deseos de venganza”. Diario El Mundo, 22 de enero de 
2007. www.elmundo.es .  
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basados en las estadísticas de detenciones policiales muestran una sobre-

representación de determinados colectivos; en el caso de Holanda marroquíes, 

turcos y jóvenes procedentes de Surinam; en el caso de Reino Unido, los afro-

caribeños tienen más probabilidades de ser detenidos por la policía; en 

Alemania, los nacidos fuera del país cuentan con el doble de probabilidades de 

ser encarcelados por delitos graves que los nativos y triplican a los éstos en 

posibilidades de ser sospechosos (Albercht, 1987). 

Estos datos representan en su mayoría a la primera generación de 

inmigrantes en Europa, no obstante para llegar más allá en el tema que nos 

ocupa, Killias (1989) realizó una revisión de la literatura europea sobre 

delincuencia juvenil y encontró que la segunda generación es más tendente a 

verse envuelta en actividades criminales que los nativos europeos.  

Sin embargo, estas tendencias no son confirmadas por los estudios de 

delincuencia juvenil autoinformada realizados por el grupo ISRD-1 (ver Junger-

Tas et al.,1994) en 25 países; los resultados de esos trabajos muestran que los 

índices de prevalencia delictiva de las minorías étnicas se invierten, y aparecen 

porcentajes similares o inferiores al compararlos con los autóctonos. Sí se 

encuentran diferencias en cuanto a determinadas categorías delictivas, como 

los delitos violentos, entre los que presentan una mayor incidencia personas 

pertenecientes a determinados colectivos de inmigrantes (de origen latino o 

africano). 

No obstante, los índices de criminalidad de los jóvenes de origen 

extranjero presentan situaciones diferenciadas dependiendo del lugar donde 

residan. Analizaremos a continuación la situación en algunos de los países 

europeos mencionados en el apartado anterior para ofrecer una visión general 

del fenómeno sirviéndonos de contextos específicos.  

Cabe mencionar en este punto que no es una tarea fácil realizar un 

análisis de los índices de delincuencia juvenil de la segunda generación de 

inmigrantes, debido a que la mayoría de los hijos de extranjeros residentes en 

países como Francia o Reino Unido han adquirido la nacionalidad del país de 

residencia, por lo que son contabilizados como “nativos” en las estadísticas 

oficiales. 
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En Francia, Body-Gendrot (2005) ofrece un análisis crítico de las 

estadísticas oficiales como moldeadas por la clase política y por las fuerzas 

policiales. Inicia su reflexión a partir de la alerta planteada por las estadísticas 

del Ministerio del Interior en el año 2000, en las que se presentaba un aumento 

desmesurado de la delincuencia protagonizada por menores. El incremento en 

las cifras delictivas alcanzaría el 137% respecto a años anteriores; lo que 

situaba a la delincuencia juvenil como responsable del 21% del total de 

crímenes, y en especial en cuanto se refiere a delincuencia callejera, robos y 

hurtos en mayor medida, que a otras categorías delictivas. El debate político se 

sitúa de esta forma en la inseguridad callejera y en la necesidad de endurecer 

los controles formales y las políticas públicas. A ello se añade la subjetividad de 

los datos policiales, que amplifican los ataques e insultos de los jóvenes en los 

barrios marginales en detrimento de cuantificar datos relativos a 

comportamientos delictivos graves. Por estos motivos, Body-Gendrot se 

plantea conocer también los datos sobre delincuencia autoinformada que se 

producen en los suburbios de las ciudades francesas con el objetivo de 

conocer los resultados en el contexto social donde residen las minorías 

causantes de esa inseguridad. A través de este tipo de estudios encontramos 

que el 20% de las actividades delictivas graves (peleas con lesiones, robos o 

asaltos con violencia, arrojar piedras a personas o coches, etc.) son llevadas a 

cabo por jóvenes franceses de origen mixto y el 32% por jóvenes hijos de 

padres extranjeros, entre los que uno de cada cuatro son de origen 

norteafricano. Para esta autora, la percepción negativa de los disturbios 

callejeros en los vecindarios contribuye de forma significativa a una mayor 

propensión de estos menores a la delincuencia violenta, ya que el 43% de los 

jóvenes confesaba haber destruido o incendiado bienes públicos, o haberlos 

robado. Respecto a las relaciones con la policía, los jóvenes de origen norte-

africano presentaban un fuerte rechazo hacia las fuerzas de seguridad públicas 

y planteaban una situación de enfrentamiento, por el abuso de poder al que se 

ven sometidos. 

 Según un estudio comparativo (San Juan et al., 2007), entre los años 

1998 y 2002 la tasa de menores infractores extranjeros se situaba en las 

estadísticas oficiales francesas en torno al 15% de denuncias por delito. 
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Encontramos que la tasa delictiva de los menores extranjeros superaba en 

esas fechas en más del triple (ratio 3,5 a 1) a la de los menores nativos. Otros 

indicadores como el número de menores en prisión informan de un aumento 

del 85% entre los años 1993 y 1999, y de un descenso continuado del 10% 

hasta 2002. Los menores extranjeros constituyen un 5,1% de la población 

penitenciaria en 2001, y siguen una ligera reducción en años posteriores. 

En Holanda, como en otros países occidentales, encontramos grupos de 

jóvenes con conductas violentas. Según los datos ofrecidos por Junger-Tas, 

basados en estadísticas policiales sobre delincuencia juvenil recogidas en los 

años 90, los colectivos étnicos con una mayor prevalencia en los datos oficiales 

son los originarios de las Antillas (entre ellos el 83% provienen de la isla de 

Curaçao), Surinam y Marruecos; mientras que los de origen turco cuentan con 

proporciones de denuncias criminales menores que los jóvenes holandeses. En 

cuanto a las tipologías delictivas, se encuentran mayores proporciones de 

delitos contra la propiedad entre marroquíes y antillanos; además de delitos 

violentos y actividades delictivas relacionados con tráfico de drogas entre los 

colectivos con implicaciones étnicas en comparación con los jóvenes de origen 

holandés; mientras que éstos y los turcos cuentan con más infracciones 

relacionadas con el tráfico o la seguridad vial. Los marroquíes parecen cometer 

delitos contra la propiedad de mayor gravedad, en grupo, robos encadenados o 

bien con incidencia de violencia. No obstante, los estudios de autoinforme 

realizados en contextos urbanos holandeses presentan menores porcentajes 

de comisión de delitos entre jóvenes de segunda generación que los 

confesados por los autóctonos holandeses. Algunos factores estructurales se 

plantean como posibles explicaciones a las diferencias ofrecidas en relación 

con los datos oficiales; como por ejemplo el hecho de que los menores 

pertenecientes a colectivos étnicos pasen la mayoría de su tiempo en la calle 

desde edades muy tempranas, lo cual puede ser determinante para que tengan 

más probabilidades de contacto con los agentes policiales; o puede deberse 

también a que los agentes policiales presten una mayor atención a los jóvenes 

de segunda generación, por lo que descubrirían un número más elevado de 

actividades antisociales en relación con las descubiertas a los jóvenes 

autóctonos. Destaca, al igual que en otros contextos europeos, el elemento 
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grupal de la violencia generada por jóvenes de segunda generación que se 

relaciona con la presencia de bandas urbanas en las principales ciudades 

holandesas.  

En Alemania, las cifras oficiales de delincuencia muestran una 

presencia creciente de jóvenes de segundas y terceras generaciones de 

inmigrantes y en especial de los pertenecientes a determinados grupos étnicos, 

entre los que destacan los de origen turco, los procedentes de la antigua 

Yugoslavia y de la Europa meridional (Aronowitz, 2002). Las estadísticas 

policiales arrojan datos de detenciones de menores no alemanes de un 16,99% 

del total de detenidos, lo cual revela tasas más elevadas de criminalidad entre 

los jóvenes menores de 18 años de origen extranjero respecto a la población 

autóctona de esa franja de edad (Cano Paños, 2006). De este modo en el año 

2003 el porcentaje de detenciones de niños de origen extranjero menores de 

catorce años era de un 17,09% mientras que su peso poblacional era de 

11,53%; en el caso de los menores de entre catorce y diecisiete años su 

porcentaje de población era del 9,59%, mientras que las tasas de detenciones 

se situaban en el 16,94%; y por último, los jóvenes de segunda generación de 

entre dieciocho y veinte años suponían un 10,45% de la población de esa 

franja de edad, mientras que la tasa de registros policiales asciende al 21,46%. 

Por otro lado, al comparar la estructura delictiva de la segunda generación con 

la de los menores nacionales se puede confirmar que los menores de origen 

extranjero se involucran más en actividades de carácter violento que sus 

coetáneos alemanes, y destacan entre los tipos delictivos los delitos de robo 

con violencia, lesiones y extorsión, así como tráfico de drogas en los menores 

de segunda y tercera generación y los “repatriados” procedentes de países del 

Este de Europa que ostentan la nacionalidad alemana por origen familiar. Por 

nacionalidades, destacan las cifras delictivas de los jóvenes procedentes de 

Turquía con porcentajes de comisión de delitos violentos que duplican a los 

presentados por los alemanes (Albrecht, 1997). 

En Noruega no se han encontrado diferencias significativas entre la 

delincuencia informada por jóvenes de segunda generación y la reconocida por 

adolescentes nativos, guiándonos en un estudio de delincuencia autoinformada 

realizado en Oslo (Torgesen, 2001). Este estudio contradice la sobre-
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representación de los jóvenes de origen inmigrante presentada en las 

estadísticas de arrestos policiales y judiciales. Incluso se encuentra una baja 

prevalencia en “pequeños” delitos contra la propiedad de adolescentes con 

padres inmigrantes, especialmente entre asiáticos y africanos, quienes sin 

embargo cuentan con una amplia representación respecto a delitos violentos 

en comparación con los jóvenes de origen noruego. A grandes rasgos, no 

existen diferencias en cuanto a los considerados “delitos graves” entre jóvenes 

de origen inmigrante y noruegos.  

En el Reino Unido, es difícil discernir la tendencia al delito de las 

segundas y terceras generaciones, debido a que no constan especificaciones 

por origen étnico en las estadísticas ofrecidas por el Home Office británico. No 

obstante, se han desencadenado recientemente oleadas de violencia urbana 

protagonizadas por jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, como forma de 

respuesta a las provocaciones de grupos de extrema derecha. En verano de 

2001 se sucedieron enfrentamientos entre jóvenes blancos12 y asiáticos, y de 

éstos últimos con la policía, en varias ciudades del norte de Inglaterra 

(Bradford, Oldham y Burnley) con el resultado de más de una centena de 

detenciones, centenas de persona heridas, destrozos e incendios de mobiliario 

urbano, coches y tiendas. Esta situación deja entrever un clima de tensión 

racial o malestar entre las minorías étnicas procedente de las desventajas 

sociales que deben afrontar los jóvenes de segunda o tercera generación de 

inmigrantes y que se manifiesta en enfrentamientos entre estos jóvenes y 

grupos de jóvenes violentos de origen autóctono.  

Las consecuencias de esa tensión social se reflejan también en las 

estadísticas oficiales, y afectan a la dinámica del sistema judicial. Es uno de los 

factores que hallamos en las explicaciones de Smith (1997) cuando profundiza 

en las diferencias en las cifras de encarcelamientos entre colectivos étnicos; 

entre las que destaca la cifra siete veces superior de los afro-caribeños en 

comparación con los nativos o los asiáticos. Este autor analiza los elementos 

discriminatorios que se producen en el proceso judicial y sus manifestaciones 

                                                 
12 En el ámbito anglosajón se considera la ‘raza’ como un factor de categorización social, por lo que se 
habla de enfrentamientos entre whites and blacks, entendiendo que se trata de jóvenes autóctonos y 
jóvenes de otros orígenes étnicos, quizá por que los flujos migratorios llegados al Reino Unido proceden 
de las colonias africanas, caribeñas o del sudeste asiático. 
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en Inglaterra y Gales. Diversos estudios de autoinforme apoyan esta tesis, al 

comprobar que no existían diferencias significativas en las tasas de 

delincuencia entre nativos y otras minorías étnicas; es más, cerca de uno de 

cada cuatro nativos afirmaba haber consumido o vendido drogas frente a sólo 

uno de cada 8 afro-caribeños, y uno de cada 12 jóvenes de origen asiático, 

según los resultados el estudio realizado por Bowling (Bowling et al., 1993). En 

lo que se refiere a comportamientos violentos contra personas aparecen en 

este estudio cifras similares tanto para nativos (14,1%) como para afro-

caribeños (15,8%) y pakistaníes (13,3%), mientras que los jóvenes cuyo origen 

se sitúa en India o Bangladesh cuentan con porcentajes inferiores (6,6% y 6% 

respectivamente). Sin embargo, las estadísticas oficiales de encarcelamientos 

presentadas por el Home Office británico sitúan a los afro-caribeños y asiáticos 

con mayores propensiones a ser arrestados, detenidos o encarcelados por 

denuncias criminales que los nativos. 

En el caso español, los datos policiales muestran un aumento de 

menores en el conjunto de la criminalidad: mientras que en 1998 el 8% del total 

de la criminalidad correspondía a menores, esta cifra aumenta cada año 

situándose en el 11% en 2002. Según San Juan (2007) el número de 

detenciones de menores extranjeros ha crecido un 260% entre 1997 y 2002. 

Dentro del conjunto de la delincuencia de menores, los delitos cometidos por 

jóvenes de origen extranjero han aumentado 13 puntos en ese breve intervalo 

de tiempo (pasando del 8% al 21%); siendo esta evolución ascendente la 

tónica general en los últimos años.  

En relación con la delincuencia de menores extranjeros hay que decir 

que debido a lo reciente del fenómeno de la inmigración en España, las cifras 

delictivas se ven representadas en la mayoría de los casos por una primera 

generación procedente del Magreb y de países latinoamericanos. Suele 

tratarse de menores llegados a España sin sus familias, es decir de “menores 

no acompañados”. Según las estadísticas oficiales relativas a niños de 

nacionalidad extranjera menores de 14 años, considerados por la ley penal 

española como inimputables, encontramos un total de 131 detenidos en el año 

2006, cifra que se ha reducido respecto a años anteriores, ya que en 2003 

fueron registrados 467 menores. Sin embargo, si ponemos estas cifras en 
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relación con el total de detenciones realizadas a menores de 14 años no deja 

de ser significativo que de un total de 6.964 detenciones realizadas en 2006, 

1.420 eran menores con nacionalidad diferente a la española; lo que se traduce 

en un 20% de las detenciones realizadas por la policía a menores de 15 años. 

Sin embargo no se puede llegar a profundizar más en franjas de edad 

superiores ni en tipologías delictivas debido a que las estadísticas oficiales 

presentan un salto de edad de los 15 a los 18, y es sólo a partir de la mayoría 

de edad cuando encontramos una cuantificación de las detenciones por 

infracciones penales categorizadas por nacionalidades (Anuario Estadístico del 

Ministerio del Interior, 2006). Estas deficiencias estadísticas no permiten aclarar 

si los menores extranjeros se involucran más en actividades delictivas, y en 

especial en comportamientos de carácter más violento que los jóvenes de 

origen español. 

Lo que sí podemos encontrar en la opinión pública es una preocupación 

por la especial incidencia en la comisión de delitos con componente violento de 

grupos delictivos juveniles procedentes de países latinoamericanos. También 

cabe destacar el contingente de menores procedentes del Magreb, quienes en 

muchos casos llegan sin compañía familiar y se ven implicados en hurtos y 

robos con violencia e intimidación, o en delitos de tráfico de drogas. Algo 

parecido sucede con los menores procedentes de Rumania, que vienen 

acompañados por familias nómadas, quienes les involucran en delitos contra la 

propiedad y tráfico de drogas (Cano Paños, 2006). 

Destacan por tanto, en el ámbito europeo, las discordancias presentadas 

entre las estadísticas oficiales y los resultados de las encuestas de 

autoinforme, lo que hace difícil llegar a conclusiones al comparar la 

delincuencia de los hijos de extranjeros con la de jóvenes autóctonos. Para 

aportar algunas aclaraciones, cabe decir que las estadísticas policiales y 

judiciales se centran en delitos de grave trascendencia penal que siguen su 

curso en el sistema de justicia juvenil, mientras que las encuestas de 

autoinforme se centran en delitos de poca gravedad o “delitos comunes” que 

pueden no llegar a formar parte de un proceso judicial, por la falta de denuncia 

o las dificultades en su esclarecimiento. De otro lado, las primeras recogen las 

detenciones producidas por infracciones contra la legislación de extranjería, 
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que por su idiosincrasia se ven naturalmente unidas a la condición de 

extranjero y que en determinados casos llevan aparejada una sanción 

administrativa de expulsión. Aunque no se trata de una infracción penal, los 

expedientes de expulsión se cursan a través del aparato de justicia penal, por 

lo que entran a formar parte de las estadísticas judiciales e implican que los 

extranjeros sean objeto de una especial persecución policial. Estas diferencias 

en las formas de incriminación no se reflejan en las estadísticas oficiales, por lo 

que pueden crear confusión respecto a la criminalidad de los extranjeros. La 

misma problemática se observa cuando se pretende realizar una comparación 

entre la estructura de la delincuencia de menores de origen extranjero con la de 

los menores de nacionalidad española, debido a que no se produce una 

distinción por origen o nacionalidad al reflejar en las tasas delictivas las 

tipologías de delitos de los menores de edad penal.  

En definitiva, consideramos de amplia trascendencia un tratamiento 

riguroso de las estadísticas por parte de las instituciones públicas, tanto de 

cara a asegurar un trato justo y equitativo de las infracciones cometidas por 

extranjeros o hijos de esto, como para fomentar el análisis criminológico de las 

causas y consecuencias de las variaciones en la criminalidad de las personas 

descendientes de la inmigración. 

 

2.1. LA SEGUNDA GENERACIÓN COMO VÍCTIMAS  

La victimización del extranjero viene definida en sentido estricto por las 

conductas delictivas que se cometen contra él; aunque desde una perspectiva 

más amplia también incluye los procesos sociales que tratan injustamente al 

colectivo de referencia, tal y como indica García España (2007). La violencia 

racista y la discriminación por parte de la policía y del sistema de justicia penal 

han sido los puntos clave del análisis victimológico de la inmigración.  

Según Lauritsen & Sampson (1998) la victimización de las minorías 

étnicas varía en función de los diferentes subgrupos, siendo los hombres de 

raza negra los que cuentan con tasas más elevadas como víctimas de delitos 

violentos y homicidios en EEUU. Mientras que los blancos son más arrestados 

en todas las categorías de delitos recogidas por el FBI, son negros e indios 
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americanos los que se encuentran sobre-representados en las estadísticas de 

arrestos y de procesamiento judicial. Estas diferencias son también 

denunciadas en el ámbito europeo por autores como Phillips y Bowling (2002) y 

Smith (1997), quienes analizan los contactos de las minorías étnicas con el 

sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales y las tasas de encarcelamiento. 

La discriminación racial y la parcialidad en la toma de decisiones emergen en 

estas investigaciones como fundamento de un tratamiento desfavorable 

respecto a las minorías étnicas por parte del “sistema judicial de la sociedad 

mayoritaria”. Denuncian un “racismo institucionalizado”. Racismo que se 

manifiesta en el sistema de justicia criminal, cuyas acciones pro-activas contra 

determinadas minorías étnicas se inspiran en el mito de las elevadas tasas de 

delincuencia encontradas en esos colectivos y son avivadas por los medios de 

comunicación. Prueba de ello es la desproporción de muertes violentas de 

personas de raza negra que se presentan bajo custodia policial en relación con 

la población general, según datos aportados por el Home Office (2000). En 

cuanto a los índices de terminación procesal y sentencias de culpabilidad 

también encuentran mayores probabilidades de una respuesta negativa hacia 

afro-caribeños y asiáticos, lo que explicaría los altos índices de 

encarcelamiento de estos colectivos (especialmente en lo que se refiere a 

personas de raza negra). Denuncian, por tanto, la persecución y presunción de 

culpabilidad que recae sobre determinadas minorías étnicas por parte de la 

policía británica y del sistema de justicia penal. Manifestaciones racistas y 

xenófobas que desencadenan un proceso criminalizador de las minorías e 

intensifican el factor cíclico de la exclusión social.  

También el trato de la policía hacia los inmigrantes ha sido objeto de 

análisis en otros entornos del ámbito europeo. Angel-Ajani (2003) nos habla del 

etiquetamiento de los extranjeros en la sociedad italiana y de su manifestación 

en la violencia policial. Prueba de ello son las cifras de detenciones por simple 

identificación personal o sospechas de tráfico de drogas; y las denuncias 

realizadas por Amnistía Internacional por abusos policiales. Destaca el ejemplo 

de un estudio realizado en la región de Emilia-Romagna realizado por Melossi 

(2000) en el que se encontró que 1 de cada 7 hombres extranjeros son parados 

por la policía frente a 1 de cada 70 italianos. Amnistía Internacional denunció a 
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su vez un incremento de la violencia gratuita y las torturas sufridas por 

extranjeros bajo custodia de las fuerzas de seguridad policiales en los años 90 

del siglo XX.  

En estos estudios se habla de discriminación y estereotipos que sufren 

los extranjeros y que victimizan a un grupo o comunidad por el hecho de contar 

con características específicas respecto a ostentar una raza, cultura o religión 

diferente a la comunidad dominante.  

Centrándonos en estadísticas de victimización, según información 

recogida por Phillips y Bowling, las minorías étnicas residentes en el Reino 

Unido sufren violencia racista de forma habitual (2% en el caso de la raza 

negra, 4% de los Pakistaníes, y personas procedentes de Bangladesh e India 

fueron victimas de ataques o agresiones racistas durante 1999, según datos 

facilitados de la British Crime Survey) por lo que se sienten inseguros en sus 

vecindarios y desconfían de la policía, al percibir que les culpan de su propia 

victimización. Las minorías étnicas sufren mayores riesgos de homicidio o 

delitos violentos, tal y como se muestra en las cifras policiales entre 1997 y 

2000. En ellas encontramos que un 10% de las víctimas eran de raza negra, 

colectivo que representa un 2% de la población total; y el 6% de las víctimas de 

homicidio fueron de origen asiático comparado con el 3% que ocupan entre la 

población general. Las cifras también muestran que la mayoría de los delitos 

violentos fueron cometidos por alguien del mismo grupo étnico. 

Desde el ámbito jurídico, en el sistema penal español se observan 

conductas punibles como el tráfico ilegal de personas con fines de explotación 

sexual o laboral; las agresiones violentas por motivos de raza, étnia o religión; 

o la explotación laboral; normas que pretenden proteger a los extranjeros como 

colectivos de especial vulnerabilidad. El ordenamiento jurídico español defiende 

al inmigrante frente a las redes de inmigración clandestinas, frente a la 

discriminación y frente a diferentes formas de explotación, mediante la 

imposición de sanciones administrativas e incluso de penas. Sin embargo, se 

ha considerado que la victimización de los colectivos minoritarios es más 

amplia y puede ponerse de manifiesto en los efectos perversos de la normativa 

administrativa y procesal. A este respecto García España (2007) alude a la Ley 

de Extranjería al infringir la legalidad vigente, provocando sanciones penales 
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como consecuencia de la comisión de infracciones administrativas; tal y como 

sucede en los supuestos de entrada ilegal o trabajar sin autorización 

administrativa. La autora habla de las medidas de detención, expulsión y 

repatriación que pueden imponerse a los extranjeros que no cumplan con las 

condiciones legales de residencia o permiso de trabajo.  

En cuanto al reflejo de los extranjeros como víctimas de delito en el 

sistema penal español las estadísticas policiales y judiciales no recogen este 

tipo de información; y son estudios sociológicos (Calvo et al., 2006) los que nos 

sitúan en el 54% los supuestos en que los inmigrantes asumen el rol de 

detenidos en los procedimientos penales seguidos en el ámbito del sistema 

judicial español, frente al 45% en la situación de víctima de delitos. Este 

equilibrio en las formas de intervención en el proceso penal se ve 

descompensado conforme avanzan las fases judiciales, dejando porcentajes 

del 76,1% de denunciados-detenidos en los supuestos en que se ha dictado 

sentencia, mientras que el porcentaje de denunciantes-víctimas apenas 

alcanza el 23,1% en esa fase de terminación procesal. Al contrario sucede en 

los casos en que se decreta sobreseimiento provisional por falta de pruebas 

para continuar con el proceso judicial, en los que tan sólo un 23,7% ostentan el 

rol de denunciados-detenidos, mientras que el porcentaje de denunciantes-

víctimas llega hasta un 75,6%. Estos datos demuestran que los inmigrantes no 

son sólo denunciados en el sistema penal español, sino también víctimas y 

denunciantes. 

Centrándonos en los jóvenes de segunda generación, en el ámbito de la 

investigación criminológica se han denunciado diversas situaciones de 

discriminación étnica o racial en la actuación de las fuerzas policiales. Body-

Gendrot (2004) relata, en un estudio sobre violencia urbana, ejemplos de 

tratamiento discriminatorio y trato vejatorio contra jóvenes de raza negra o de 

origen magrebí en el curso de controles policiales en barrios con población 

inmigrante. Es lo que ha venido a denominarse en la terminología criminológica 

como “ethnic profiling”.  
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3. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS: TEORÍAS EXPLICATIVAS DE 
LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN JÓVENES DE ORIGEN 
INMIGRANTE. 

La relación entre inmigración y delincuencia ha sido uno de los temas más 

recurrentes en la Criminología. La literatura anglosajona ha dirigido su atención 

en este ámbito a la realidad concreta de ciertas minorías étnicas, intentando 

dar explicación al conflicto surgido de la concentración de determinados 

colectivos en zonas marginales de las ciudades y apoyándose en las 

características culturales y socio-económicas de cada colectivo étnico. Por su 

parte, la criminología europea ha pretendido dar respuesta a los factores 

causales de la delincuencia procedente de inmigrantes tanto recién llegados 

como de las sucesivas generaciones, pero olvidando las diferencias étnicas 

para centrarse más en el fenómeno migratorio y en su proceso de integración, 

como indica García España (2001) en su revisión sobre inmigración y 

delincuencia en España. Las diferencias teóricas, por tanto, se han visto 

determinadas por las filosofías y experiencias sociales de los específicos 

contextos nacionales.  

Si bien es cierto que, en la criminología en general, las teorías que se 

centran exclusivamente en factores estructurales han perdido fuerza, también 

lo es que al hablar de inmigración o minorías étnicas se tiende a retomar esas 

teorías clásicas, o al menos impera la creencia de que la problemática 

criminológica de los jóvenes inmigrantes responde a un contexto social o 

estructural determinado (San Juan et al., 2003). 

Por ello partiremos de una revisión teórica de las aproximaciones 

criminológicas clásicas para acercarnos posteriormente nuevas orientaciones 

en la forma de entender y explicar la delincuencia juvenil.  

3.1. APROXIMACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE 

CHICAGO 

Debido a la “desorganización social” que provocaron los fenómenos 

inmigratorios en Estados Unidos, y tras unos primeros acercamientos de corte 

biológico que sostuvieron la existencia de deficiencias biológicas entre 
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determinados grupos de inmigrantes (que aunque no prosperaron 

científicamente, influyeron en la legislación sobre inmigración en los años 20) 

se produjo una incipiente reflexión sobre el tema entre los teóricos de la 

naciente Escuela de Chicago. Los sociólogos de Chicago denominaron “área 

de transición” al círculo concéntrico de la ciudad en la que solían vivir los 

emigrantes y las clases más desfavorecidas y, según las conclusiones de la 

teoría de la Ecología urbana, estos barrios conformaban un rasgo identificador 

de los jóvenes delincuentes (Thomas y Znaniecki, 1920). Resaltaron la 

existencia de diferentes valores y normas de conducta entre esos grupos 

sociales minoritarios, atribuyéndoles un rasgo de habitualidad respecto a 

procesos desviados o delictivos. Estos argumentos les llevaron a proponer 

políticas de intervención social basadas en la mejora de determinados factores 

estructurales, como son las altas tasas de desempleo, las condiciones de 

habitabilidad o la escolarización de la población infantil; con el objetivo de 

eliminar los focos de marginación en las ciudades y con ello frenar las altas 

tasas de delincuencia (Cit. Garrido, Stangeland y Redondo, 2001). De acuerdo 

con este punto de vista Shaw y Mckay (1942) plantearon posteriormente que 

los inmigrantes sólo presentarían tasas elevadas de delincuencia al residir en 

barrios desorganizados, y su participación en actividades criminales no se 

debería a factores biológicos o tradiciones culturales sino al grado de 

desorganización de los barrios donde habitaban. La delincuencia no tiene por 

qué florecer en los “guetos” o barrios donde residen inmigrantes de un origen 

determinado, pero habrá una mayor propensión al delito en los 'slums’ o barrios 

desorganizados. Esto deriva de la idea central de la Escuela de Chicago o la 

“hipótesis zonal”, planteada en primer lugar por Burgess (1967), según la cual 

la delincuencia y otros muchos problemas sociales no se distribuían 

aleatoriamente por toda la ciudad, sino que tendían a concentrarse en unas 

áreas determinadas, y más concretamente en la mencionada “zona de 

transición”. Esta zona se caracterizaba por ser un área desorganizada 

socialmente, compuesta por colectivos de origen inmigrante con graves 

carencias de integración, así como con un estatus socioeconómico bajo. En 

consecuencia, todos estos problemas, junto con el fenómeno de la 

delincuencia, se encontraban íntimamente relacionados con las condiciones del 

barrio. 
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Una actualización de esta perspectiva (Sampson y Lauritsen, 1997) 

sugiere que factores estructurales como la segregación racial o la 

discriminación en el acceso a la vivienda, que suelen coincidir con una mayor 

concentración de la pobreza, cambios rápidos de población o situaciones de 

ruptura familiar, impiden la organización social en las zonas marginales de las 

ciudades. 

Es indudable que pueden trasladarse algunos de estos argumentos a la 

situación de las grandes ciudades europeas, ya que el origen de los grupos 

delictivos juveniles se sitúa esencialmente en los barrios periféricos de las 

ciudades. De cualquier forma es necesario aclarar que la formación y 

estructura de las ciudades de Estados Unidos es muy diferente a la habitual en 

el conjunto de las ciudades europeas. La razón se debe fundamentalmente a 

que las ciudades norteamericanas fueron fundadas mucho más tarde que las 

europeas, experimentando aquellas con mucho más énfasis el auge de la 

revolución industrial. Por eso, los suburbios o áreas sensibles en la mayoría de 

las grandes ciudades norteamericanas no se encuentran, al contrario que en 

Europa, en la periferia de las grandes ciudades, sino más bien en el centro de 

las mismas. 

La importancia que la teoría ecológica atribuye al medio físico (el barrio), 

a la hora de comprender el fenómeno delictivo, podría explicar en parte el 

origen de los disturbios protagonizados en Francia y en otras ciudades 

europeas por los menores y jóvenes pertenecientes en su mayoría a familias 

inmigrantes. Estos barrios fueron concebidos en un principio como cinturones 

residenciales de las ciudades de familias de clase media. Cuando en la década 

de los sesenta y setenta hicieron aparición en estos barrios los primeros 

inmigrantes, los autóctonos todavía eran mayoría; pero con el tiempo y a 

medida que las ciudades experimentaban un flujo migratorio incesante, los 

ciudadanos autóctonos fueron marchándose paulatinamente hacia otras zonas, 

formándose barrios segregados. Aplicando en el contexto europeo los 

postulados de la teoría ecológica, podría decirse que cuando los barrios 

periféricos pasan a convertirse en áreas de desorganización social y acumulan 

los inconvenientes de los ghetos, es decir, paro, delincuencia, 

desestructuración familiar, degradación urbana y frustración, emergen 
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actividades desviadas o delictivas, especialmente entre los jóvenes del barrio, 

como una aparente consecuencia lógica de su contexto social (Cano Paños, 

2006). 

También Jackson (1995) resalta que las tasas de criminalidad entre 

estos colectivos sociales son especialmente altas en centros urbanos donde los 

recién llegados viven en condiciones sociales deprimidas, mientras que 

descienden considerablemente en las zonas rurales. Ante esta situación, se 

consideran variables de influencia tanto la desorganización urbana, como el 

conflicto social o la competición que surge de la escasez de trabajo, más que el 

hecho de “ser inmigrante”. Diversos análisis sobre la delincuencia de los 

emigrantes realizados en Francia apoyan estos argumentos, reenviando a 

elementos etiológicos generales como la edad, la inserción económica y 

profesional o sus condiciones de vida en los suburbios urbanos la explicación 

de los índices de criminalidad más elevados entre determinados colectivos de 

inmigrantes. También se analizan variables como el fracaso escolar y las altas 

tasas de desempleo entre los jóvenes de origen magrebí, síntomas de un 

proceso de aculturación defectuoso que unidos a su residencia en barrios 

marginales y a los efectos de la privación relativa debilitan los poderes 

preventivos del control social informal y conducen a estos jóvenes a formar 

parte del “mal de los suburbios” (Cit. Herrero Herrero, 2001).  

Sin embargo, no debemos olvidar que la importancia otorgada tanto al 

efecto “zona” como a la situación económica desfavorecida en criminología 

fueron objeto de fuertes críticas tras la constatación empírica de que ambos 

factores apenas mantenían relación con la delincuencia y no eran buenos 

predictores de la conducta antisocial y delictiva.  

Como hemos señalado anteriormente, existe una enorme tendencia 

entre los autores contemporáneos a retomar los clásicos precursores de la 

delincuencia: pobreza, racismo, desempleo, o desorganización familiar; como 

factores explicativos de una mayor propensión al delito, aún cuando esta no ha 

sido suficientemente demostrada, como se ha puesto de manifiesto en la 

revisión empírica sobre el tema en Europa. En esta línea Yeager (1997) 

encuentra elementos justificativos de una mayor tendencia a la delincuencia 

entre las segundas y terceras generaciones en la anomia cultural y la 
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marginación.  

3.2. LAS TEORIAS DE LA TENSIÓN O DE LAS OPORTUNIDADES 

VITALES 

Las denominadas teorías de la tensión encuentran una respuesta a los 

problemas de desviación en la frustración de las metas sociales de 

determinados individuos o colectivos que acaban sintiéndose incómodos dentro 

de la sociedad donde residen. Merton (1980) a raíz de sus hipótesis de la 

ausencia de norma o anomia y de la tensión consideró que existían 

discrepancias entre los medios y fines de los que disponían los colectivos 

minoritarios respecto de los valores y normas establecidos por la sociedad 

norteamericana, cuyo eje principal es la competitividad y cuyo ideal se 

fundamenta en “conseguir el éxito” a toda costa, tanto en el plano individual 

como en el social. Estos factores podrían ser los desencadenantes de un 

sentimiento de frustración y de rebeldía entre los grupos más desfavorecidos y 

con menos oportunidades, lo que conducirá a algunos de sus individuos a optar 

por soluciones basadas en actuaciones antisociales o delictivas. El detonante 

de esta reacción se produce cuando los jóvenes se unen en grupos 

subculturales o bandas que rechazan los medios sociales establecidos y crean 

sus propias normas de conducta. El análisis realizado por estas teorías es 

acorde, por tanto, con los resultados de las estadísticas oficiales en el sentido 

de considerar la delincuencia como un comportamiento esencialmente de 

clases bajas (Aronowitz, 2002). Pero no tiene en cuenta que las estadísticas 

son un reflejo de la focalización de las fuerzas policiales y de la reacción social 

en general, respecto de determinados grupos sociales minoritarios con bajo 

poder adquisitivo, como han demostrado estudios posteriores (Cit. Garrido, 

Stangeland y Redondo, 2001).  

En lo que se refiere a la segunda generación de inmigrantes, los 

estudios indican que suelen experimentar discriminación o desigualdad de 

oportunidades en el ámbito educativo y el acceso al mundo laboral mientras 

que sus aspiraciones son equiparables a las de la sociedad dominante, por lo 

que se ven limitados en sus expectativas (Cachón, 2004; García Borrego, 

2007). Sus padres pueden quedar satisfechos con empleos precarios que de 

cualquier forma les aportarán ingresos superiores a los que recibirían en sus 
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países de origen, sin embargo los hijos compararán sus oportunidades 

laborales y salarios con las de los jóvenes autóctonos y no con la sociedad de 

origen que en muchos casos conocen tan sólo por referencias familiares 

(Massot, 2005). Surgirán por tanto sentimientos de frustración que pueden 

conducirles a sustituir las metas socialmente aceptadas por vías fáciles de 

conseguir bienes de consumo, basadas normalmente en actividades delictivas 

y en economías sumergidas; apoyadas generalmente por ambientes 

subculturales. Esta interpretación está presente en autores actuales (Mateu-

Gelabert, 2004; Cano Paños, 2006), siendo necesario poner de manifiesto que 

también las teorías de la tensión han sido actualizadas al considerar que la 

delincuencia constituye un episodio mas dentro del conjunto de actividades del 

grupo. No son bandas juveniles creadas con el único objetivo de delinquir sino 

que los actos vandálicos o las peleas forman parte de una dinámica grupal más 

amplia.  

En el plano individual, teniendo en cuenta que los jóvenes con orígenes 

étnicos diferentes a los autóctonos no son una realidad homogénea, se puede 

hablar de un amplio abanico de formas de adaptación social que van desde la 

elección de una estrategia de ocultación hasta lo que se ha denominado un “rol 

de rearraigo”. A través de la adopción de signos de integración social (ropa, 

teléfonos móviles, o símbolos de reivindicación de las libertades de la mujer) 

reactualizan en la sociedad receptora determinados elementos de identificación 

con la comunidad de origen (Colectivo Ioé, 2003). En los extremos de este 

crisol de actitudes de construcción identitaria y grupal aparece un factor de 

riesgo alarmante que es el integrarse en comunidades de lucha armada para 

defender e imponer los valores de la cultura de origen, como ha sucedido en el 

caso de las últimas manifestaciones terroristas de Londres -7 de julio de 2005- 

o el asesinato del cineasta holandés Teo Van Gogh -2 noviembre 2004- entre 

cuyos actores se encontraban descendientes de inmigrantes, integrados en la 

sociedad y totalmente adaptados a los valores occidentales, pero frustrados (se 

supone, si lo incluyes en este apartado). Circunstancias que ya están 

empezando a dar mucho que hablar en la literatura criminológica y sociológica 

española (Avilés, 2005; Cano Paños, 2008; De la Corte y Giménez- Salinas, 

2008). Sobre todo en relación al fenómeno de la “re-islamización” de la 
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segunda generación de inmigrantes que adoptan el Islam como seña de 

identidad y como mecanismo de reforzamiento de la cohesión del grupo; signos 

que hacen a los jóvenes intérpretes rigurosos de las normas dictadas por la 

religión que deben imponer en una sociedad que consideran hostil e impura.  

3.3. LA TEORÍA DEL CONFLICTO  

La teoría del conflicto cultural propuesta por Sellin (1938) es una 

propuesta explicativa de la delincuencia de inmigrantes en exclusividad, debido 

a que los fundamentos de esta teoría parten de la existencia de un conflicto 

entre normas y valores de dos culturas encontradas. Es decir, para Sellin todo 

ser humano nace y crece un una determinada cultura, y es en ella en la que 

interioriza las normas que dictarán su conducta; cuando una persona entra en 

contacto con otra cultura y encuentra elementos contradictorios entre los 

valores de ambas sociedades puede suceder que una de ellas ostente un lugar 

marginal respecto de la otra (Cit. Cano Paños, 2006). En opinión del autor el 

derecho penal refleja los valores del “grupo de interés dominante” en la 

sociedad, los cuales pueden entrar en conflicto con los códigos culturales de 

grupos subordinados, particularmente de los inmigrantes. Esta situación, 

denominada como “conflicto cultural de carácter externo”, es ilustrada por 

Sellin utilizando el ejemplo del inmigrante siciliano que mata al pretendiente 

americano de su hija de dieciséis años para limpiar el honor de la familia según 

disponía la tradición. El criminal puede estar actuando de acuerdo con las 

normas culturalmente aceptadas en su país de origen y por tanto no sentir que 

está violando la ley. En opinión de Sellin, pretende mostrar con ello el 

sentimiento de alienación, de pérdida de su lugar en la sociedad, de 

aislamiento, que siente un inmigrante cuando se le presenta un conflicto entre 

los valores interiorizados desde niño y los que ostenta la sociedad en la que 

reside. A medida que la sociedad se hace más compleja a través de los 

procesos de diferenciación que operan en ella (nacionalismos, inmigración, 

etc.) el potencial de conflictos entre códigos culturales también aumenta (Cit. 

Martínez y Lee, 2004). 

En este sentido, Sellin plantea otro nivel de conflicto, un “conflicto 
cultural de carácter interno” cuando un sujeto encuentra en su vida cotidiana 

la confrontación entre el sistema de valores de su cultura originaria y el de la 
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cultura de acogida. Situación propiciatoria que se manifiesta de forma evidente 

en la segunda generación de inmigrantes o la generación intermedia, que 

incluso habiendo nacido en su país de origen, se socializan en la cultura de la 

sociedad de acogida. Puede producirse en estos casos un conflicto de 

generaciones, ya que los hijos de los inmigrantes, socializados total o 

parcialmente en la sociedad de residencia, pueden llegar a identificarse y 

defender normas y valores contrapuestos a los de sus padres. Encontramos 

ejemplos de ello en las hijas de inmigrantes magrebíes que deciden estudiar en 

la Universidad y buscar un trabajo fuera de casa, o vivir con sus parejas sin 

contraer previo matrimonio esquivando así las tradiciones islámicas. Estas 

situaciones pueden ocasionar en los jóvenes de origen inmigrante problemas 

de orientación respecto a las decisiones a adoptar en su vida, además de 

propiciar situaciones de inadaptación en la sociedad de acogida. 

Los primeros estudios realizados en el continente europeo trataron de 

aplicar esta teoría a la realidad alemana para comprender en qué medida 

podría explicarse la delincuencia entre los inmigrantes que residían en la 

Alemania de los años 60. Es decir, la explicación se basó en analizar si el 

problema residía en el conflicto entre las normas de conducta de la sociedad de 

origen y las formas de control social de la sociedad de acogida (Cit. García 

España, 2001). Se llegó a la conclusión de que si bien entre la primera 

generación de inmigrantes ese conflicto cultural influiría en la dificultad de 

adaptarse al grupo dominante y produciría un sentimiento de aislamiento; en la 

segunda generación afectaría al individuo en la medida en que los valores 

culturales en que se educa al menor chocaran con las normas impuestas en el 

hogar familiar. Sin embargo, los datos mostraban que el tipo de delitos 

cometidos por inmigrantes eran principalmente delitos comunes (robos, hurtos, 

etc.), actividades que también eran considerados imputables en los países de 

origen, por lo que no podían ser achacados a las directrices marcadas por los 

valores culturales originarios. Además las estadísticas oficiales recogían los 

datos de los inmigrantes que eran expulsados del país, los cuales pasaban a 

engordar las cifras delictivas referentes a estos colectivos. 

Aronowitz (2002) sugiere, a raíz de un análisis realizado entre jóvenes 

de origen turco nacidos en Berlín, una perspectiva actualizadora de las teorías 
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de la tensión, la anomia y el conflicto cultural, basada en que la delincuencia 

puede surgir en la segunda generación debido a un conflicto entre el modelo de 

asimilación impuesto por el país de acogida y el proceso de aculturación 

seguido por los menores. Ese conflicto puede ser el detonante de una 

disfunción entre la imagen real y la autopercibida por los jóvenes que puede 

tener como resultado la realización de conductas delictivas. El tipo de 

integración y el grado en que se decante hacia la aculturación o la asimilación 

pueden ser determinantes para que estos jóvenes experimenten algún tipo de 

conflicto entre cómo ellos se ven a sí mismos y qué desearían poder ser; lo que 

les sitúa en una condición anómica que les aproxima a la delincuencia. 

Siguiendo esta perspectiva, los problemas surgirán cuando los jóvenes de 

segunda generación se identifiquen con los valores y actitudes de la sociedad 

de acogida pero se sientan excluidos en cuanto a sus posibilidades y 

expectativas gracias a un proceso de asimilación estereotipado y 

discriminatorio. Esa discrepancia entre el mundo real y el ideal de la segunda 

generación puede ser el punto clave para que opten por reacciones basadas en 

conductas antisociales y delictivas. Los factores que imprimirán mayor riesgo a 

esa vinculación serán el conflicto cultural con los progenitores, una fuerte 

identificación con los valores de la sociedad de origen y una discriminación 

social percibida. 

3.4. ENFOQUES CULTURALES 

Sutherland, fue el pionero del concepto de aprendizaje aplicado a la 

delincuencia a través de su teoría de la asociación diferencial. Mantuvo que 

la delincuencia no es el resultado de la inadaptación de las clases bajas sino 

del aprendizaje que individuos de cualquier clase y cultura hacen de conductas 

y valores criminales (Cit. Garrido, Stangeland y Redondo, 2001). Recuerda que 

no deben ser olvidadas, a la hora de analizar los contextos sociales de 

criminalidad, las razones que llevan al individuo a delinquir, y sostiene que los 

individuos se convierten en delincuentes por contacto o asociación diferencial 

con definiciones favorables a la delincuencia aprendida de otros sujetos con los 

que interaccionan, en mayor medida que por la necesidad de adquirir un status 

social o por simple placer. Este autor propone sustituir el concepto de 

desorganización social, creado por los seguidores de la Escuela de Chicago, 
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por el de organización social diferencial. Entiende que el delito tiene su génesis 

en la existencia de una determinada organización social integrada por grupos 

favorables y contrarios a las normas, a través de los que se generarían 

actividades criminales. Por tanto, un joven tendrá mayores posibilidades de 

delinquir cuando esté en contacto con actitudes positivas hacia 

comportamientos contrarios a la ley, superando así los juicios negativos que 

podrían surgir en su motivación para realizar el delito.  

Para analizar su teoría basada en el aprendizaje social, Sutherland 
estudió las altas tasas de italianos con condenas por homicidio en los años 20 

y consideró que cuanto mayor era el “conflicto de culturas” más difícil de 

predecir sería la conducta de los individuos, ya que aunque puede calificarse 

como conducta desviada por el sistema judicial del grupo dominante puede no 

sentirse culpable el individuo que lo comete o no considerarlo un acto 

antinormativo dentro de su escala de valores (ejemplo de ello son los delitos 

para defender el honor familiar). Esta forma de analizar la etiología de la 

delincuencia entre inmigrantes ha sido muy influyente en la Criminología (Cit. 

Cid y Larrauri, 2001). Siguiendo el enfoque de Sutherland, para los grupos 

minoritarios la existencia de una confrontación con las normas imperantes 

provoca un acercamiento a sus iguales que padecen las mismas condiciones y 

les ofrecen alternativas a lo exigido por el grupo dominante. Este hecho puede 

ser fundamental para las sucesivas generaciones de inmigrantes, ya que ante 

el rechazo del grupo dominante podrían optar por el aprendizaje de las normas 

del grupo minoritario contrapuestas a las de la sociedad donde residen. Esto 

podría dar explicación a las actividades violentas llevadas a cabo por grupos de 

jóvenes de origen inmigrante en los suburbios de las ciudades europeas (Cano 

Paños, 2006), además de aportar indicios para conocer las causas de actos 

criminales con implicaciones religiosas, que han originado en los últimos años 

una gran inseguridad ciudadana a lo largo de la geografía europea. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta además los factores culturales y de 

expresión grupal, que pueden entreverse de los disturbios callejeros acaecidos 

en los barrios periféricos de las principales ciudades francesas. Para Cano 

Paños, en estos supuestos el delito no se presenta como un medio destinado a 

obtener una ventaja social sino más bien con el fin de despertar el interés de la 
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población mayoritaria hacia una problemática social determinada, en este caso 

la precaria situación laboral y la falta de recursos sociales destinados a la 

población de los barrios periféricos. 

Según la teoría de la asociación diferencial, una infancia en contacto 

reiterado con definiciones contrarias a la ley influye en el aprendizaje de las 

técnicas y motivos para la comisión de delitos (Cit. Cid y Larrauri, 2001), por lo 

que un factor fundamental para la prevención del delito entre menores es la 

participación en actividades sociales convencionales e inocuas que ocupen el 

tiempo libre de los jóvenes. 

Para completar esta perspectiva cultural, las teorías denominadas 
subculturales consideraron que el punto de inflexión en la conducta delictiva 

puede surgir por la unión a grupos subculturales o pandillas que rechazan los 

medios sociales establecidos y fijan nuevas normas como eje de su 

comportamiento. Cohen (1955), encontró la explicación a la creación de 

subculturas juveniles en el objetivo de lograr un reconocimiento por parte del 

grupo, de los demás, o lo que es lo mismo, consideró la delincuencia surgida 

en el seno de una banda como “expresiva” y no un medio para conseguir cosas 

inaccesibles. La delincuencia es una actividad en sí misma: produce placer, 

satisface la necesidad de ocio y sobre todo, permite adquirir un estatus dentro 

del subgrupo (Cit. Cid y Larrauri, 2001). 

A las fuentes de tensión social propuestas inicialmente por Merton como 

argumentos de conflicto social y basadas únicamente en razones económicas, 

Cohen (1955) añadió el interés de los jóvenes por obtener un mayor status o 

reconocimiento de cara a la sociedad donde residen y especialmente en el 

ámbito del grupo de amigos o pandilla a la que pertenecen. La subcultura 

delictiva ofrecería a estos individuos el reconocimiento social que necesitan, 

aunque dentro de la “cultura de su banda”, y afloraría este tipo de subculturas 

cuando el sistema social y educativo fuera “en contra de ellos”. Situación 

proclive entre grupos minoritarios que no cuentan con las mismas posibilidades 

para triunfar en instituciones escolares enfocadas a garantizar y alabar el éxito 

de las clases medias. Por ello, los jóvenes “rechazados” reaccionarían 

integrándose en una subcultura antisocial y contraria al modo de vida que 

predica el sistema escolar (Cit. Garrido, Stangeland y Redondo, 2001). 
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 El enfoque de la cultura de la violencia de Lewis (1965) se basa en la 

idea de que la gente con escasos ingresos se adapta a las condiciones 

estructurales que vive, perpetuando así su pobreza. Dentro de este círculo la 

delincuencia constituye una forma de adquirir status social, y los menores que 

optan por ello reducen a su vez sus posibilidades de mejorar económicamente 

debido a que abandonan el colegio de forma temprana. Una variante de esa 

teoría explica que la violencia puede llegar a convertirse en un instrumento 

usual para resolver conflictos en áreas marginales; esta variante fue 

denominada la tesis de la subcultura de la violencia (Wolfgang y Ferracuti, 

1967).  

Entre las teorías culturales también destacan las que consideran una 

mayor propensión a la comisión de ciertos tipos de delitos en determinados 

grupos de inmigrantes, debido a sus tradiciones culturales de origen. En esta 

línea de pensamiento, el interaccionismo simbólico acuñado por Blumer en 

1937, añade una reflexión sobre la percepción que el sujeto inmigrante obtiene 

del nuevo contexto cultural. Esta corriente estudia el individuo como sujeto que 

actúa en función de las percepciones respecto a las situaciones y acciones de 

los otros y no como un objeto únicamente determinado por factores sociales y 

de personalidad. El inmigrante configura su visión de la sociedad dominante en 

función de las posibilidades que se le ofrezcan de alcanzar unas metas, de las 

consecuencias derivadas de sus acciones y de la eficacia de la reacción social 

ante esos comportamientos. Esa percepción también estará determinada por 

su propio bagaje cultural. 

Autores contemporáneos, como Cano Paños (2006), consideran que los 

actos vandálicos protagonizados por jóvenes de origen extranjeros en diversas 

ciudades europeas, y de forma más destacada en Francia, cumplen las notas 

características de las explicaciones subculturales. En esta línea, Body-Gendrot 

(2005) considera que la falta de confianza en las instituciones y la situación 

social que viven estos jóvenes justificarían la formación de grupos 

subculturales o bandas, los cuales pueden llegar a reaccionar de manera 

violenta y desproporcionada si se extreman las condiciones estructurales que 

les rodean. 
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3.5. LAS TEORÍAS DEL CONTROL SOCIAL  

Partiendo de los presupuestos de las teorías ecológicas, y en busca 

también de argumentos explicativos de los elevados índices de delincuencia 

encontrados en las grandes ciudades estadounidenses aparecieron las teorías 

del control social, las cuales achacaban el “desarraigo social” a factores como 

la ruptura de vínculos familiares, educativos o culturales. La línea central sobre 

la que se desarrolla la teoría del vínculo social o del control, formulada por 

Hirschi (1969) en sus presupuestos principales, se refiere a que la existencia 

de vínculos afectivos con personas integradas socialmente es un elemento que 

aleja a los jóvenes de implicarse en actividades delictivas o antisociales. Entre 

esos vínculos se encuentran las relaciones familiares, con el grupo de iguales y 

en el ámbito escolar, respecto de los que sostiene que cuanto más fuerte sean 

esos apoyos y su compromiso social, menor será el riesgo delictivo. El 

anonimato de los inmigrantes en un lugar donde residen y respecto del que 

desconocen las normas de relación, debilita esos factores de protección de los 

que habla Hirschi y elimina los elementos de control informal13. En esta 

situación es fácil que los jóvenes de origen inmigrante puedan perder el respeto 

a las normas sociales. Por lo tanto es fundamental cuidar la vinculación afectiva 

de los jóvenes a la sociedad, y en el caso de las minorías étnicas potenciar su 

integración y comprensión de los valores que rigen la convivencia social. En 

términos generales la vinculación a la sociedad y sus reacciones frente al delito 

cuentan con una doble perspectiva. Por un lado, los mecanismos de control 

directo ejercido por los poderes públicos; y por otro lado, un control informal de 

las actitudes y comportamientos de los jóvenes mediante respuestas negativas 

a comportamientos antisociales por parte del resto de ciudadanos (familia, 

colegios, iglesia, clubes deportivos, amigos, etc.). Este control informal, cuyo 

paradigma es la familia, será el encargado de potencia una actitud conformista 

hacia las normas de convivencia e incentivar a los jóvenes a continuar e 

interiorizar esa actitud, fomentando un adecuado autocontrol, una imagen 

positiva de sí mismo, alta tolerancia a la frustración y sentido de la 

responsabilidad. De este modo se convierte en un factor protector frente a la 

criminalidad. En definitiva, se considera que los jóvenes que tienen buenas 

                                                 
13 Vinculación a las pautas de acción convencionales: familiares, educativas, recreativas, etc. 
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relaciones con sus padres, y consiguen logros a nivel educativo y laboral, 

cuentan con una “vacuna” contra la delincuencia. 

Un estudio longitudinal realizado en un barrio de Nueva York por Mateu-

Gelabert (2004) nos presenta los diferentes niveles de aculturación que se 

producen entre la primera y segunda generación de inmigrantes, lo que 

desencadenará una búsqueda de protección en las bandas urbanas por parte 

de los adolescentes que no confían en la experiencia de sus padres para 

afrontar la violencia callejera. Estas diferencias provocan diferentes grados de 

exposición y participación en la violencia y la victimización. En las formas de 

implicación en la violencia influye el proceso inmigratorio aunque hayan pasado 

varias generaciones. Waters (1999) explica que constituye un proceso social 

que involucra a tres generaciones: los padres inmigrantes, que no han sido 

socializados en el país anfitrión; los niños de segunda generación, socializados 

en el país de acogida a través de una dependencia inusual en las relaciones de 

grupo, colegio y medios de comunicación; y una tercera generación de niños 

que son socializados de una forma más normativa. En opinión del autor, de 

estas diferencias en la socialización surgen desacuerdos entre las normas y 

valores de padres e hijos, que afectarán a la adaptación de los adolescentes a 

su contexto social e impondrán grupos de referencia diferenciados, 

debilitándose de este modo la autoridad paternal.  

En este sentido, Mateu-Gelabert toma el concepto de eficacia colectiva 
de Sampson, para explicar las diferencias en cuanto a delincuencia juvenil de 

barrios con tasas de pobreza similar. Para el autor la distancia generacional, 

ampliada por las condiciones de la inmigración, debilita el apoyo social de los 

niños y dificulta el control de los padres sobre sus hijos. Se encuentran 

atrapados entre dos mundos y ven en las bandas, y en sus manifestaciones 

violentas, una respuesta a las condiciones de inseguridad del vecindario, es 

decir, una forma de defensa que no pueden ofrecerles sus familiares al 

desconocer los valores y normas imperantes en el barrio. La unión a una banda 

permite asegurar la defensa ante cualquier forma de victimización violenta. 
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3.6. EL PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL ETIQUETADO O 

LABELLING APROACH 

Algunos de los conceptos del control social fueron recuperados y 

criticados por los representantes de la teoría del etiquetado o labelling. Esta 

aproximación teórica emergió a partir de los años sesenta desplazando muchos 

de los postulados anteriores al desacreditar los mecanismos de control social 

por su papel precipitador de la desviación para determinados colectivos. Los 

autores de esta corriente consideran que elementos de control social como son 

la prohibición de ciertos comportamientos, la detención policial o el 

encasillamiento y la exclusión social de los inmigrantes pueden ser el origen de 

un proceso de construcción de identidades desviadas. Para los teóricos del 

etiquetado, delito y reacción social son términos inseparables y la etiqueta 

cumple la función social de mantener el orden entre los ciudadanos (Cit. Cid y 

Larrauri, 2001: 129). El etiquetamiento puede influir en el individuo reforzando 

su propio auto-concepto desviado y facilitándole nuevas oportunidades para el 

delito al incorporarle a contextos subculturales (Conklin, 1995). Este fenómeno 

resulta de una especial trascendencia a la hora de considerar el tratamiento 

que las fuerzas de seguridad del estado o las distintas administraciones 

públicas dan a las personas procedentes de otros países, ya que si unimos la 

interiorización de la etiqueta de “desviado” o “delincuente” que le asigna la 

sociedad cuando lo detiene, procesa y condena a un proceso de asimilación de 

valores subculturales14 dentro de un grupo en las mismas condiciones de 

marginalidad y que le proporciona nuevas oportunidades delictivas, se 

fomentará la repetición de actos delictivos y, en definitiva, de una carrera 

criminal15 por parte de estos individuos. 

No debemos olvidar en este punto que esta focalización puede generar 

un sentimiento de desconfianza en las instituciones por parte de los jóvenes de 

la segunda y tercera generación, que podría ser el detonante de una búsqueda 

de normas sociales propias al margen de la Ley, que respondan a sus 

necesidades y les sirvan como mecanismo de protección frente a ese control. 

En este sentido, Body-Gendrot (2005) considera que la peligrosidad del 

                                                 
14 Concepto de asociación diferencial para Sutherland. 
15 Fenómeno denominado desviación secundaria. 
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entorno donde viven los jóvenes de segunda generación en Europa, y en 

concreto en Francia, unido a la falta de protección por parte de la policía, son 

los factores que les inducen a organizarse por sí mismos para defender su 

propia seguridad y la de sus barrios. En concreto el destrozo indiscriminado de 

mobiliario urbano e instalaciones públicas se consideran actos expresivos de 

una voluntad de destrucción de todo aquello que represente al Estado francés y 

sus servicios públicos (Cano Paños, 2006). También San Juan et al. (2003) 

entienden que la problemática criminológica de los jóvenes de origen 

inmigrante en Europa es el resultado de un contexto social de exclusión y de 

falta de oportunidades que se relacionan estrechamente con los estereotipos 

que sobre esos jóvenes se forman en la sociedad dominante, y que determinan 

su criminalización o ‘racialización’ de la delincuencia en las sociedades 

occidentales.  

3.7. LA CRIMINOLOGÍA CONTEMPORÁNEA: LAS TEORÍAS 

INTEGRADORAS Y LAS EXPLICACIONES EVOLUTIVAS  

Las modernas teorías intentan desarrollar explicaciones más amplias y 

comprensivas del fenómeno delictivo. Existe un consenso en considerar que 

las teorías tradicionales están muy limitadas, ya que se dirigen a un sector 

específico de factores explicativos (Garrido, Stangeland y Redondo, 2001: 392; 

Waters, 1999:21). Por otra parte, la evidencia empírica que las respaldaba era 

escasa. Por ello en la actualidad, en vez de considerar que estas teorías son 

explicaciones del comportamiento que compiten unas con otras, se considera 

más bien que son o pueden ser complementarias. La tendencia pues, es 

proponer modelos teóricos integradoras que combinan aquellos elementos de 

las perspectivas tradicionales mejor sustentados por los datos y otras 

evidencias, proporcionando una explicación más completa. 

En los modelos teóricos tradicionales el sujeto se limitaba a ser un 

receptor pasivo de las influencias del medio. El sujeto se veía “abandonado” en 

un ambiente que propiciaba el delito y la delincuencia era el resultado de esa 

influencia. La delincuencia siempre fue vista como un efecto nunca como una 

causa. Los nuevos modelos ofrecen una imagen más compleja e interactiva. 

Por un lado, se destaca la influencia de la familia, la escuela, los amigos, etc.; 

pero además la propia conducta antisocial afecta a esos elementos, porque 
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deteriora el clima familiar, disminuye las posibilidades de éxito escolar e 

impulsa a los sujetos a buscar amigos desviados.  

En las nuevas teorías el fenómeno a explicar rebasa las concepciones 

legales de delincuencia y abarca un rango más amplio de comportamientos; no 

son sólo teorías del crimen, sino que amplían su objeto a la conducta antisocial 

en general. Donde se intenta explicar por qué determinados sujetos tienden a 

realizar conductas que violan las normas sociales mientras otros no lo hacen 

La delincuencia sería una manifestación más de esa tendencia. 

Entre este grupo de teorías consideradas multifactoriales se encuentran 

diferentes perspectivas que incluyen la influencia sobre la conducta antisocial 

de factores en tres niveles de análisis: 

1. Sociológico: (macrosociales) desorganización social, estatus económico. 

Contexto poítico y cultural.  

2. Individual: rasgos de personalidad, constitución biológica, actitudes, 

motivaciones, procesos cognitivos y emocionales. 

3. Intermedio: (teorías microsociales) se ubica en el entorno social más 

inmediato. Se considera que en los ambientes más próximos y 

cotidianos se pueden encontrar abundantes claves para comprender el 

desarrollo de las conductas delictivas. 

Siguiendo una perspectiva intermedia, podemos encontrar explicaciones 

de cómo los clásicos factores de exclusión social, unidos a un proceso de 

interacción social conflictivo y a estrategias inadecuadas de aculturación 

podrían fomentar reacciones adversas contra la sociedad de acogida o una 

mayor tendencia al comportamiento antisocial o delictivo en jóvenes de 

segunda generación.  

Finalmente, cabe destacar que algunas de las perspectivas 

contemporáneas contemplan la participación en el delito como un proceso 

dinámico de desarrollo, son las llamadas teorías evolutivas; Entender la 

delincuencia implica atender a muy diversos procesos que se van 

encadenando a lo largo de la historia vital del individuo, y no únicamente a las 

características ‘estáticas’ o a las circunstancias más inmediatas. Entre ellas nos 
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interesa destacar los modelos integradores, la perspectiva reduccionista de 

Moffit (1993) y las teorías del curso vital. 

3.7.1. LOS MODELOS INTEGRADORES 

Aunque los procesos psicosociales acaparan gran interés no es menos 

cierto que las variables personales y psicobiológicas se abren espacio en los 

nuevos modelos. Lo cual es muy significativo dado que existe desde antiguo 

cierta animadversión y temor a caer en reduccionismos biologicistas. Se 

revitaliza lo personal.  

En este sentido, el objeto de estudio sobre el que pretende ahondar esta 

perspectiva se encuentra en los caminos o formas de interacción entre los 

factores individuales y los sociales que sean determinantes para una 

vinculación con la delincuencia (Wikström y Sampson, 2003). Esa interacción 

puede trasladarse a las influencias que en el proceso de aculturación que 

adopten los jóvenes de segunda generación puedan tener los factores 

comunitarios y de socialización. Siguiendo esta línea Yeager (1997) considera 

que “no es la etnicidad o el “status” de inmigrante los que predisponen a 

delinquir, sino las características domésticas del país anfitrión, incluyendo la 

manera en que procesa y criminaliza los comportamientos.” 

Dentro de esta perspectiva la idea que queremos destacar es la de que 

aquellos que están pobremente integrados en la sociedad convencional 

cometerán más actos antisociales que los mejor integrados, debido a que para 

los primeros los costes sociales de estas actividades son más relativos al 

contar con vínculos sociales limitados. Como consecuencia, los bajos niveles 

de autoestima y una moralidad debilitada serán algunas de las características 

individuales en las que puede manifestarse ese proceso social, las cuales 

constituyen factores de riesgo clave respecto a la delincuencia (Gottfredson y 

Hirschi, 1990). Otros factores de riesgo destacados para la implicación en 

actividades criminales, son los bajos niveles de autocontrol, y las debilidades 

en los vínculos familiares y escolares; motivados, estos últimos, por 

deficiencias en la supervisión familiar y un estilo educativo basado en el castigo 

(Wikström et al., 2006). Según este autor los bajos niveles de autocontrol se 

encuentran relacionados de forma significativa con la clase social y la 
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estructura familiar, pero no con la “etnicidad” o el origen familiar. En este 

ámbito destacan las diferencias de género al comparar los factores de 

protección y de riesgo de las chicas de origen asiático y las chicas de origen 

no-asiático. Wikström encuentra diferencias significativas, ya que las primeras 

cuentan con niveles más altos de valores pro-sociales, niveles superiores de 

auto-control y fuertes vínculos familiares y escolares en comparación con las 

segundas; los cuales constituyen importantes protectores frente a la 

delincuencia. Por el contrario, los chicos de origen asiático cuentan con 

puntuaciones similares a los no-asiáticos en relación con esos factores, salvo 

respecto a que cuentan con niveles más altos de “vergüenza” como 

consecuencia de la realización de actividades antisociales y mayores vínculos 

escolares. 

En lo que se refiere a la victimización, aquellos jóvenes con débiles 

vínculos familiares y escolares y bajos niveles de autocontrol tienden a tener 

mayores niveles de victimización en general, y en concreto de victimización 

violenta. 

3.7.2. LA TAXONOMÍA DEL DESARROLLO DE MOFFIT 

 Uno de los puntos de partida de la perspectiva reduccionista de Moffit 

(1997) es la necesidad de explicar las diferencias que aparecen en los índices 

delictivos cuando atendemos a la edad. Mientras que la delincuencia es un 

fenómeno con cierta estabilidad en los individuos (muchos adultos delincuentes 

fueron adolescentes delincuentes y fueron niños con problemas de conducta), 

sin embargo, las cifras delictivas se disparan al llegar la adolescencia y 

decrecen posteriormente ¿Cómo conjugar estos dos hechos? ¿Cómo explicar 

la estabilidad y el cambio en la conducta delictiva? 

 Para ello Moffit introduce la distinción entre delincuentes persistentes o 

individuos antisociales desde las primeras fases de su desarrollo, que 

mantienen elevados niveles de delincuencia a lo largo de su vida; e individuos 

con una delincuencia limitada a la adolescencia con carreras delictivas de corta 

duración. Estos últimos tienen una introducción “abrupta” en la delincuencia, 

realizan actos antisociales durante unos pocos años y abandonan la 

delincuencia al final de la adolescencia. 
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 En cuanto a la delincuencia persistente, sus orígenes se sitúan en 

etapas tempranas de la vida. Una combinación de características individuales o 

psicobiológicas, de las interacciones en el contexto educativo y de contactos en 

el mundo laboral, actuarán como motor de la conducta antisocial. 

A diferencia de la conducta antisocial persistente, la delincuencia 

limitada a la adolescencia es considerada como un comportamiento normativo 

en esas edades. Es un fenómeno muy frecuente que se produce en individuos 

sin historia previa de conducta antisocial. El elemento motivador es el ‘lapso 

madurativo’ que se da, habitualmente, en la vida del adolescente. El joven 

adquiere madurez biológica y sin embargo, debe demorar durante unos años 

su incorporación a los aspectos positivos de la vida adulta. Ante este desnivel 

entre la edad biológica y la edad social, los individuos reaccionan buscando 

vías por las que expresar su autonomía. Estos delincuentes limitados a la 

adolescencia dejarían de delinquir cuando comiencen a madurar y comprueben 

que las consecuencias de sus actos pueden ser perjudiciales para convertirse 

en un adulto.  

Esta teoría supone que pueden existir efectos de “etiquetado” en la 

existencia de algún antecedente penal, la encarcelación, la adicción a las 

drogas o al alcohol, y (para las chicas) los embarazos no deseados; 

especialmente en el caso de los delincuentes limitados a la adolescencia, que 

determinen mayores dificultes en el desistimiento delictivo.  

Este aspecto lo consideramos de especial relevancia en relación con los 

jóvenes de segunda generación ya que un etiquetamiento prematuro puede 

tener efectos negativos en el desarrollo de una carrera delictiva y reducir las 

posibilidades de abandono delictivo.  

3.7.3. LA CRIMINOLOGÍA DEL DESARROLLO Y DEL CURSO DE LA 

VIDA 

Los nuevos teóricos estadounidenses intentan explicar cómo se va 

gestando y desarrollando la delincuencia desde los primeros años de vida, 

aspecto que había sido olvidado desde las perspectivas clásicas (Cullen et al. 

2006). Se entiende que en muchos casos (especialmente los más graves o 

crónicos), la delincuencia no emerge súbitamente cuando llegan los 15 ó 16 
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sino que sigue un proceso de desarrollo. Es decir, una serie de procesos van 

teniendo lugar desde mucho antes de la adolescencia, sentando las bases para 

la conducta criminal.  

Estas teorías, a diferencia de las tradicionales, se proponen explicar no 

solamente cómo se inicia la delincuencia, sino también qué es lo que determina 

su mantenimiento o desaparición en el individuo. Con ese objetivo se basan en 

la combinación clave o la más adecuada de los factores de riesgo para la 

delincuencia en el desarrollo adolescente, que se verán determinados además 

por los acontecimientos vitales que se produzcan. A fin de analizar las variables 

que influyen sobre el comportamiento criminal, estas perspectivas 

criminológicas se basan en un enfoque evolutivo longitudinal, examinando 

factores de riesgo que influyen sobre el desarrollo de los comportamientos 

desde la niñez, sin limitarse sólo al estudio de los actos ‘estrictamente 

delictivos’. 

Así teóricos como Farrington (2003) consideran que las experiencias 

familiares (entre las que destacan la escasa supervisión parental y los 

conflictos parentales o las familias rotas) y ciertas predisposiciones personales 

van creando conductas disruptivas ya desde antes del acceso a la escuela y 

predicen una delincuencia temprana además de carreras delictivas más 

persistentes. Farrington llevó a cabo un estudio longitudinal en la ciudad de 

Londres, con un grupo de 500 delincuentes y un grupo de control de otros 500 

no delincuentes, en 1978. Con el análisis de esa información estudió cuáles 

eran los factores que influían o que mejor predecían la prevalencia y la 

frecuencia en la actividad criminal. En otras palabras, sólo cierta parte de la 

población está involucrada en una carrera criminal (prevalencia) y durante su 

evolución, los delincuentes cometen delitos mientras están en activo. Un 

delincuente con carrera criminal puede cometer uno o varios delitos 

(frecuencia). Los factores más determinantes para ambos conceptos son: 

problemas de comportamiento, padres condenados, impulsividad, poca 

inteligencia, nivel socio-económico bajo, pocos cuidados parentales. En cuanto 

al inicio destaca dos picos uno a los 14 y otro a los 17, realiza un análisis 

respecto a cuales son los factores que diferencian a unos de otros. Así pasar 

poco tiempo libre con los padres, problemas de comportamiento, padres 
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autoritarios y alta impulsividad. Respecto al desistimiento, aunque nunca puede 

saberse exactamente cuando es el fin de una carrera delictiva, el promedio son 

los 23,3 años. Según Farrington los factores que mejor predicen la persistencia 

son: la poca inteligencia a los 8-10, pasar poco tiempo libre con los padres a 

los 12 años, el desempleo a los 16 y beber mucho a los 18.  

Por su parte Sampson y Laub (1993) proponen que el etiquetado oficial o 

institucional influye en la delincuencia a través de sus efectos sobre la 

inestabilidad laboral y el desempleo. Según el modelo de desarrollo delictivo de 

Laub y Sampson (1998) el comportamiento delictivo cuenta con un efecto 

sistemático de atenuación de los vínculos sociales e institucionales que 

posibilitarían un cambio hacia conductas adultas y pro-sociales en esos 

jóvenes; es decir, una vez que los jóvenes institucionalizados y estigmatizados 

se perciben a sí mismos como delincuentes incrementan las consecuencias 

negativas de sus actividades y se debilitan los apoyos sociales con los que 

cuentan; lo cual les impide llevar a cabo los cambios necesarios para optar por 

un camino normalizado de adultos. Este proceso de desventajas acumuladas 

puede ser determinante en el caso de los jóvenes de origen extranjero.  
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RECAPITULANDO: 

La relación entre inmigración y delincuencia ha sido uno de los temas 

más recurrentes en la Criminología. Encontramos opiniones contrastadas en la 

literatura criminológica en lo que se refiere a una mayor tendencia a la 

delincuencia por parte de las segundas y terceras generaciones hijos de 

inmigrantes.  

En la primera sección de este capítulo se aportan algunos ejemplos de 

situaciones delictivas protagonizadas por jóvenes procedentes de colectivos 

étnicos minoritarios, que se han producido en diferentes países europeos. Con 

ello se pretende introducir un fenómeno que preocupa a las sociedades 

occidentales: la delincuencia juvenil en la segunda generación.  

En la segunda parte, se aportan una serie de perspectivas teóricas que 

pretender dar luz sobre los factores de vinculación de las minorías étnicas y el 

comportamiento antisocial o delictivo. Desde la Criminología se encuentran 

elementos explicativos en factores como la anomia cultural y la marginación 

social. La teoría del conflicto cultural de Sellin añade el factor del conflicto 

cultural en los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas.  

Otras explicaciones teóricas han tratado el proceso de construcción de la 

identidad social, centrándose en el análisis del comportamiento de los jóvenes 

dentro del grupo de iguales, y más concretamente en lo que se refiere a 

bandas juveniles urbanas. Se encuentran elevados niveles de actividad 

antinormativa entre pandillas, muchas de las cuales se forman a modo de 

estrategia defensiva y como mecanismo de protección frente a las condiciones 

adversas que caracterizan su entorno social. 

La ausencia de vínculos sociales o el desarraigo social puede propiciar 

entre los jóvenes de segunda generación, además de la falta de eficacia de los 

mecanismos de control social (tanto formales como informales), la creación de 

normas subculturales propias. Si a ello añadimos la estigmatización por parte 

de la sociedad dominante de estos jóvenes como delincuentes o desviados, 

podemos encontrar carencias en la adopción de responsabilidades y en su 

autocontrol. 

Las teorías contemporáneas abordan todos esos factores de riesgo 

desde una visión integrada y evolutiva.  
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CAPÍTULO CUARTO       

 
 

JUSTIFICACIÓN Y MÉTODO DE LA TESIS. 

PARTE EMPÍRICA. 

 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS  

Como se ha tratado en el capítulo 3, existe una preocupación en Europa 

por los conflictos que puedan surgir de las segundas y terceras generaciones 

descendientes de inmigrantes. El origen de esta preocupación surge a raíz de 

los disturbios urbanos que se sucedieron en Francia a partir de noviembre de 

2005 y que se extendieron rápidamente al resto de Francia, incluso corrió la 

alarma por toda Europa, cuando surgieron algunas manifestaciones violentas 

en suburbios de ciudades de Centro Europa (Alemania, Holanda y Bélgica), y 

Grecia. A ello se añade la implicación de personas segundas y terceras 

generaciones de inmigrantes en los atentados terroristas de Glasgow y 

Londres, o los altercados entre grupos de jóvenes autóctonos y de origen 

extranjero en diversas ciudades de la geografía europea. Son algunas de las 

circunstancias que han puesto en el debate público el temor ante la falta de 

previsión de futuros conflictos, además de la necesidad de plantear la revisión 

de las estrategias de “integración” utilizadas con los colectivos de inmigrantes y 

del concepto de ciudadanía en Europa (Naïr, 2006; Rea, 2006). A raíz de estas 

reflexiones, nos planteamos la visión que podría ofrecer la Criminología 

respecto a las posibles vinculaciones del malestar social de estos jóvenes con 

manifestaciones antisociales y delictivas, o situaciones de victimización en el 

contexto más cercano, en el español. Para ello se tomó como referencia el 

estudio aproximativo realizado en una sociedad europea con experiencia 

migratoria madurada, como es Escocia. 



 

 150 

Partimos de la idea que la Criminología resulta útil allí donde puede 

aplicar los conocimientos de esta ciencia en la comprensión o la prevención de 

la delincuencia (Garrido, Stangeland y Redondo, 2001). De este modo, conocer 

la realidad del delito es un paso previo fundamental para comprenderlo y 

prevenirlo (Cano Paños, 2006). Con esta premisa nos encontramos ante la 

consideración de que toda propuesta relativa a la delincuencia juvenil o la 

conducta antisocial entre los jóvenes emigrantes de segunda generación debe 

partir del análisis de datos empíricos sobre este colectivo. Además, la escasez 

de producción científica en éste ámbito en el contexto español, ameritan 

desarrollar estudios que visibilicen la situación de los “hijos de la inmigración” y 

retroalimenten la experiencia e interpretación de la realidad en relación con la 

delincuencia juvenil y la victimización de los mismos.  

En este sentido, la situación de los colectivos de inmigrantes en España 

se presenta como un área pertinente para emplazar el estudio, puesto que es 

un elemento de cambio social y plantea nuevos desafíos para la construcción 

de la sociedad (Seguí, 2002)16. Más concretamente, los jóvenes de origen 

extranjero son ciudadanos que se incorporan a una sociedad en un momento 

de cambio y desequilibrio; que buscan su identidad (su “lugar”) frente a la 

familia a la que pertenecen y que se ven obligados a transformar el modelo en 

el que estaban acostumbrados a convivir (Barbosa, 2006). En el ámbito del 

Derecho, son menores en los que concurren los regímenes legales de la 

extranjería y de la menor edad; lo que implica una atribución negativa de 

derechos y restricciones de derechos por un lado, y la necesidad de protección 

de su estabilidad y seguridad por parte del Estado, por otro (Ruiz Huidobro, 

2006b). Los menores de segunda generación se enfrentan por tanto a diversas 

situaciones aglutinadoras de paradojas y contradicciones que plantean nuevos 

retos, tanto a los procesos de construcción social como a las políticas públicas 

garantes del orden social vigente.  

El carácter compartido del proceso de aculturación dentro de la sociedad 

                                                 
16 El autor muestra un preocupante incremento de las actitudes racistas en Europa, y en España, en la 
medida en que aumenta el número de inmigrantes. Un ejemplo de ello es que, según el Informe de 
Juventud en España del año 2000 elaborados por el Instituto de la Juventud, el 30% de los jóvenes de 
entre quince y veintinueve años considera que la inmigración sería perjudicial para la raza y el 24% que 
tendría efectos negativos en la moral y las costumbres españolas. Tendencia que plantea enormes desafíos 
para las reglas de convivencia en las sociedades occidentales.  
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de acogida, así como la condición transversal de la aculturación de los 

inmigrantes permitirán acercarnos a los procesos sociales y políticos que 

vinculan a los jóvenes de origen extranjero con la delincuencia.  

Por otro lado, el análisis criminológico se presenta como una perspectiva 

necesaria puesto que la relación entre inmigración y delincuencia es, en la 

actualidad, uno de los temas que más preocupan a la opinión pública (Colectivo 

Ioé, 2005)17 y por ende a los estamentos políticos en el mundo occidental 

(Wagman, 2005).  

De esa inquietud surge el interés por caracterizar la situación actual de 

los jóvenes de origen extranjero respecto de experiencias de malestar social, 

delincuencia y victimización en sujetos o colectivos de migrantes y analizarla 

desde la perspectiva criminológica a través de las experiencias en otros países 

del entorno europeo, con la intención de aportar pistas de cara a futuras 

investigaciones y facilitar la intervención de los poderes públicos en éste 

ámbito.  

La intención pues, se centra en mejorar el conocimiento que tenemos en 

España sobre la conducta antisocial entre los jóvenes de 2G y ofrecer un 

análisis teórico de los resultados que encontremos que puedan ser útiles tanto 

para orientar futuras investigaciones que permitan contrastar los resultados 

obtenidos, como para diseñar políticas públicas de ‘integración’. La 

Administración podría utilizar la información dentro del marco de sus políticas 

para la juventud y la inmigración, bien para diseñar políticas de integración 

como para establecer políticas preventivas respecto a la delincuencia juvenil; 

Así mismo, también se facilita un mejor conocimiento a la Administración de 

Justicia sobre las condiciones psicosociales presentes en los delincuentes 

procedentes de colectivos de migrantes, el cual podría servir de fundamento 

para futuras intervenciones o medidas judiciales con infractores de origen 

extranjero. 

                                                 
17 A través de una revisión de las encuestas de opinión realizadas por el CIS desde el año 2000, Prada, 
Pereda y Actis (Colectivo Ioé) destacan la importancia creciente que han ido adquiriendo la inseguridad 
ciudadana y la inmigración entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía, y las implicaciones 
que los discursos hacia los extranjeros pueden tener en la convivencia intercultural.  
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1.1. UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 
ESCOCESA 

Para evitar un cierto aislamiento en la realidad española, y posibilitar un 

acercamiento a la evolución de esta cuestión y su prevención desde una 

perspectiva comparada, partimos de un estudio llevado a cabo por la 

doctoranda en la Universidad de Stirling (Escocia)18 entre los meses de julio y 

diciembre de 2003. Este trabajo, tenía como línea programática explorar la 

vinculación de las segundas y terceras generaciones de inmigrantes con la 

delincuencia juvenil en un lugar con más experiencia en la recepción de flujos 

migratorios que España. De este modo, se pretendía conocer los problemas 

sociales de las segundas y terceras generaciones y su presencia en las 

estadísticas criminales además de identificar políticas públicas e iniciativas 

implementadas para la prevención de la delincuencia entre las minorías étnicas 

y valorar su efectividad.  

La información recogida a través de instrumentos de carácter cualitativo 

permitiría aproximarnos a una visión global del tema de estudio, pero 

presentada a través de experiencias individuales. Se partió, para ello, de la 

concepción de que la migración es un hecho social global y bidireccional, que 

integra a la inmigración y a la sociedad de acogida. Es decir, no pretendíamos 

explorar únicamente la visión de los colectivos de inmigrantes sino también la 

experiencia del país de acogida en cuanto a la recepción y acogida de 

inmigrantes. Por ello, nuestro interés no era obtener conclusiones sobre el 

grupo de estudio que tuvieran una representatividad estadística, sino un 

conocimiento de la realidad social que abordábamos “desde dentro”, a través 

de los discursos y opiniones existentes entre los operadores sociales que 

trabajan en contacto directo con jóvenes de segunda generación desde 

ámbitos tan diversos como el sistema judicial, los servicios sociales o el 

sistema educativo; además de explorar la visión de algunos colectivos de 

inmigrantes, ya que conforman un ‘universo’ tan heterogéneo que difícilmente 

sería posible alcanzarse una representatividad estadística..En otras palabras, 

el trabajo consistió en desplegar un abanico discursivo respecto al fenómeno 

                                                 
18 Este trabajo se realizó gracias a la concesión de una beca Marie-Curie de investigación a la doctoranda, 
dentro del V European Framework de la Comisión Europea. 
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de estudio que representaba a una gran variedad de sujetos y experiencias. 

Este estudio previo fue de gran utilidad para el diseño metodológico y el trabajo 

de campo que posteriormente se llevó a cabo en España, por lo que nos 

servirá de referencia en el análisis de los resultados. 

1.1.1. EL PROCESO METODOLÓGICO: RECOGIDA DE DATOS 

Para comenzar a explorar la situación de la segunda generación en 

Escocia se realizó una revisión de los datos oficiales y la literatura existente 

sobre el tema. Entre otras cosas se comprobó que las estadísticas oficiales, 

ofrecidas por el Home Office británico, mostraban la presencia de más de 

60.000 personas de origen inmigrante entre la población escocesa. También se 

identificó como el lugar con mayor concentración de personas de origen 

extranjero a la ciudad de Glasgow, donde residían el 31% de la población 

considerada ‘black and ethnic minorities’, dentro del territorio escocés. La alta 

concentración de esta población en las áreas periféricas sugería además una 

tendencia a la ‘guetización’ de determinados colectivos. Por ese motivo se 

focalizó la investigación en vecindarios de Glasgow con alta representación de 

personas de origen extranjero entre su población, tales como Pollockshiels y 

Woodlands.  

Se tomaron como elementos clave en los que se quería profundizar: la 

identidad social, el conflicto de culturas o conflicto cultural, los patrones de 

comportamiento de los jóvenes de segunda generación y la delincuencia 

juvenil; además de las políticas públicas utilizadas para actuar sobre las 

necesidades y los problemas sociales que atañen a estos jóvenes. Para 

obtener más información sobre los objetivos de trabajo empírico, siempre con 

una orientación exploratoria, se utilizó una aproximación cualitativa y 

multimetódica. Se eligió el método cualitativo con la intención de “capturar el 

significado social” del tema de estudio (Hollway & Jefferson, 2000) además de 

conocer las definiciones y las construcciones sociales que podían ayudar a 

secundar acciones de intervención con los hijos de personas emigradas a 

Europa.  

Para ello se utilizaron instrumentos diversos, que se relatan a 

continuación:  
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 La documentación y revisión de fuentes secundarias: utilizando 

las estadísticas oficiales (Census 2001, estadísticas del Home Office británico, 

Scottish Executive, Children System Hearing) y un análisis de prensa nacional 

y local. 

 Entrevistas semi-estructuradas  

Las entrevistas semi-estructuradas se caracterizan por ser abiertas, es 

decir, se construye un guión en el que se presentan los temas sobre los que es 

necesario obtener información. Durante el desarrollo de la entrevista se van 

formulando preguntas relacionadas con dichos temas, con la suficiente 

flexibilidad como para ir reorganizando el planteamiento de las mismas según 

la lógica discursiva del informante.  

Las entrevistas se realizaban normalmente en el lugar de trabajo de los 

profesionales implicados. Se solicitaba previamente permiso a los entrevistados 

para grabar la conversación, asegurándoles la confidencialidad de los datos; y 

posteriormente se procedía a la transcripción para su análisis.  

Para facilitar el análisis del contenido se establecieron categorías 

siguiendo los epígrafes del guión de entrevista creado al efecto que se 

presenta a continuación.  
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Guión entrevistas semi-estructuradas: 

Entrevistas semi-estructuradas  
Temas clave 

1) Situación social de las minorías étnicas en Reino Unido, y en concreto en Escocia. 
2) Relación de los jóvenes de origen extranjero en relación con la delincuencia y la 
victimización. 
3) Políticas sociales y política criminal que se están aplicando en relación con el objeto 
de estudio. 

Categorías de estudio 
1.1 Representación poblacional y situación social de los colectivos de las minorías 

étnicas en Escocia: 
 Colectivos con mayor representación entre la población 
 Formas y lugares de residencia 

1.2 Representación poblacional y situación social de los jóvenes de origen extranjero 
 Colectivos con mayor representación entre la población 
 Formas y lugares de residencia 

1.3 Problemas sociales de los jóvenes de origen extranjero 
 Problemas legales 
 Estrategias de adaptación social 
 Relaciones sociales 

2.1 Posible vinculación con actividades delictivas de los jóvenes de origen extranjero:  
• índices de delincuencia 
• tipología delictiva 
• diferencias con los menores autóctonos 
• diferencias por colectivos de origen 
• factores de protección y de riesgo 

2.2 Situaciones de victimización de jóvenes de origen extranjero: supuestos y 
características. 
3.1 Necesidad y estrategias de intervención social en el ámbito de la integración de los 
inmigrantes. 
3.2 Respuestas actuales a las situaciones conflictivas que se plantean o se puedan 
plantear: delimitación y efectividad. 

 

Se adoptó como método básico de aproximación a los posibles informantes 

la técnica de la “bola de nieve”, mediante la cual unos informantes clave nos 

conducían a otros posibles informantes relacionados con el fenómeno de 

estudio. De hecho, si no surgía durante el desarrollo de la entrevista, al final de 

la misma se preguntaba a los profesionales entrevistados si nos podrían remitir 

a otros profesionales. 

La selección de los informantes se limitó a un máximo de 10 en cada 

ámbito, para diversificar los resultados (Jupp, 1989). Las entrevistas se 

realizaron principalmente en Glasgow, lugar donde se había detectado una 
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mayor diversificación de población perteneciente a las denominadas “minorías 

étnicas”. Los ámbitos y profesionales a los que se realizaron entrevistas, 

dieciocho en total, se relatan a continuación:  

A) Trabajadores sociales de ONGs y asociaciones (Darnley Street Family 

Centre, Glasgow Anti-Racist Alliance- GARA, y Govanhill Youth Project), y 

operadores de los servicios sociales públicos (Youth Counselling Service 

Agency- YCSA). 

B) Agentes del Scottish Criminal System: Inspector de policía de la brigada 

de ‘Seguridad comunitaria’ perteneciente a Strathclyde Police de Glasgow, 

personal de la Scottish Children Reporter Administration (personal de los 

‘children´s panel’), y un abogado de Derechos humanos. 

C) Representantes del Ayuntamiento de Glasgow (la jefa de sección de la 

asesoría sobre asuntos racistas, personal de los servicios educativos y 

operadores del servicio de salud multicultural) y del gobierno regional o 

Scottish Executive (un responsable político). 

D) Investigadores y profesores de diferentes universidades que trabajaban 

en los campos de la delincuencia juvenil y las minorías étnicas (un profesor 

de Criminología en la University of Edinburgh y el director del Equality and 

Discrimination Centre perteneciente a la University of Strathclyde de 

Glasgow). 

E) Representantes de la dirección y profesores de inglés como segundo 

idioma de un centro de secundaria de Glasgow (Shawlands Academy). 

La muestra seleccionada buscaba reflejar la diversidad de perspectivas que 

podrían ofrecerse desde los ámbitos implicados en el tratamiento de las 

necesidades y situaciones conflictivas de los jóvenes de segunda generación. 

 Observación participante:  

Se quiso completar el análisis de los datos cualitativos recogidos a través 

de las entrevistas en profundidad con la información procedente de la 

observación participante de algunos eventos relacionados con situaciones 

conflictivas protagonizadas por jóvenes procedentes de minorías étnicas, tanto 

desde la perspectiva de supuestos autores de actividades delictivas como en la 
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situación de víctimas de abusos. De este modo, se programó la asistencia de la 

investigadora a varios eventos sociales que le permitieran experimentar en 

primera persona las dimensiones del fenómeno de estudio (Mason, 2002; 

Marshall & Rossman,1999) en Escocia. Entre los eventos a los que se 

asistieron se encuentran: 

- Una reunión en el barrio Pollokshields de Glasgow, entre un miembro 

del Parlamento escocés por el distrito de Glasgow- Govan, agentes de policía y 

personas residentes en el vecindario para tratar el tema: “las últimas revueltas 

de bandas juveniles en el barrio”. 

- Una sesión de justicia restaurativa juvenil o ‘children hearing’ en 

Scottish Children Reporter Administration en Stirling. 

- Una reunión sobre discriminación institucional: ‘Institutionalised 

Racism: What it is and how to fight it?’ organizado por las asociaciones de 

lucha contra el racismo SSP Black & Asian Network y EIS Anti-racist 

Committee. 

 

1.1.2. ESCENARIO DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS EN REINO UNIDO  

En los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial y la consecuente 

reestructuración económica que se imponía en Europa, el Reino Unido se 

convirtió en uno de los destinos más populares para gran número de 

inmigrantes en busca de una vida mejor. La primera oleada de inmigración a 

gran escala procedió de las colonias británicas y de los países de la llamada 

‘Common Wealth’ o comunidad británica de naciones. De este modo llegaron 

miles de personas procedentes de las islas del Caribe durante los años 50, de 

India y Pakistán durante los años 60, además de un gran número de refugiados 

y solicitantes de asilo procedentes de Uganda durante la década que se inició 

en 1970. También gran número de chinos y personas procedentes de 

Bangladesh llegaron a la isla británica en los años 80. A lo cual pueden 

añadirse los africanos subsaharianos que llegaron entre 1980 y 1990 (White, 

2002). La siguiente tabla muestra los porcentajes de población procedente de 

la inmigración internacional al Reino Unido entre los años 1999 y 2001, 

elaborado a partir de datos ofrecidos por el Home Office en el año 2002. 
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Tabla 1.- Residentes legales por nacionalidad en Reino Unido (1999- 2001)                           
Región geográfica 

y nacionalidad      1999     2000      2001 
 

EUROPA 
Turquía                 5.225          5.205          3.240 
USSR Rusia             1.395          2.075          1.995 
Ex Yugoslavia          6.650          4.440          5.020 
Total Europa              15.980         15.105          13.795 
AMÉRICA 
Canadá                  1.010          1.325           1.320 
Jamaica              1.060          2.095           2.850 
USA                   3.760          4.580           4.385 
Colombia                 650           805            745 
Total América                 8.515         11,520          11,895 
ÁFRICA 
Congo                  2.575           910            735 
Etiopia                  2.165          2.730            455 
Ghana                 3.475          3.135          2.440 
Nigeria                 3.185          6.520          5.040 
Somalia                 3.180         12.285           8.290 
Sudáfrica               2.955          4.300           4.755 
Total África              27.025         44.460         31.430 
ASIA 
Subcontinente asiático 
Bangladesh            3.285          3.680           4.050 
India                  6.295          8.045           7.280 
Pakistán                    11.865         11.005          11.535 
Total Subcontinente asiático        21.440         22.735          22.860 
Irán                    1.560          1.915           1.460 
Irak                    2.210          2.715           1.640 
Total Oriente próximo       5.590          7.090           4.595 
Resto de Asia 
China                 1.525          1.710           1.510 
Japón                 1.590          1.720           1.695 
Sri Lanka              5.365          7.530           4.040 
Resto de Asia              13.060         17.720          15.885 
Total Asia                  40.090         47.540          43.340 
Total nacionalidades        97.115         125.090         106.820 

Fuente: Home Office Statistics 2002 
 
Para centrarnos en la situación en Escocia, las estadísticas oficiales 

mostraban la presencia de más de 60.000 personas de origen inmigrante entre 

la población escocesa de 2001. Tras la Segunda Guerra Mundial, los flujos 

migratorios provinieron principalmente del Subcontinente asiático, unas 600 

personas en 1950, que se incrementaron en 1.300 en el año 1955, motivadas 

por las dificultades laborales y los altos niveles de desempleo que sufrían tanto 
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India como Pakistán. No obstante, en Escocia residían por esas fechas sólo 

una quinta parte del total de los grupos minoritarios procedentes de otros 

países que se encuentran en el Reino Unido (donde el 5,9% de una población 

total es considerada integrante de una minoría étnica). También encontramos 

diferencias en cuanto a la estructura poblacional de las minorías étnicas, ya 

que proporcionalmente hay tres veces más chinos residiendo en Escocia que 

en Inglaterra, y más del doble de Pakistaníes; mientras que sólo la mitad de 

personas procedentes de India. Tres grupos, Pakistaníes (34% del total de 

personas procedentes de minorías étnicas en Escocia), Chinos (17%) e Indios 

(16%) constituían las dos terceras partes de todas las minorías étnicas que 

vivían en Escocia en 2001.  

La mayoría de esta población tiene su residencia en zonas urbanas. Las 

mayores áreas de asentamiento se encuentran en las ciudades con mayor 

población como Glasgow (5,5% en 2001), Edimburgo (4,0% en 2001), área de 

East Renfrewshire (3,85%) y Dundee (3,5%). Alrededor del 60% de las 

comunidades de origen inmigrante viven en una de las cuatro mayores 

ciudades escocesas y sólo 14 municipios con población superior a 500 

habitantes no cuenta con representación de estas minorías étnicas entre sus 

residentes. Uno de cada tres nacimientos en Escocia procede de las minorías 

étnicas mientras que el 10% de ellos nacieron en otros lugares del Reino 

Unido. La población suele ser más joven entre esas minorías y cuentan con 

mayores niveles de desempleo, aunque las cotas de autoempleo son mayores 

en comparación con el resto de la población. También son mayores los 

porcentajes de personas que tienen su casa en propiedad entre las minorías 

étnicas que en el resto de la comunidad (Scottish Executive Central Research 

Unit, 2001). 

Los grupos con mayor representación entre la población son los 

originarios de Pakistán en las ciudades de Glasgow, Edimburgo y Dundee; 

mientras que los chinos lo son en Aberdeen (Smith, 1991). El colectivo 

procedente de India es el más representativo en algunos distritos suburbanos 

de Glasgow, como en Bearsden, Milngavie y Strathkelvin. Territorialmente, en 

la zona oeste de Escocia las minorías dominantes son los originarios de India y 

Pakistán; mientras que la situación no es tan clara en el este, ya que si bien 
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pakistaníes y chinos son los grupos más numerosos en Edimburgo y Aberdeen 

respectivamente, en Glasgow se puede encontrar una distribución más 

heterogénea (Bowes y Sim, 1997). 

En la ciudad de Glasgow residían el 31% de la población considerada 

‘black and ethnic minorities’ dentro del territorio escocés (el 42% si se tomaba 

en cuenta el área metropolitana de la ciudad) según el Censo de población de 

2001 (Commission for Racial Equality, 2003). Los colectivos de origen 

inmigrante representaban el 5,4% de la población total de Glasgow en 2001, 

siendo los grupos más numerosos los procedentes de Pakistán, India y China, 

seguidos en una proporción menor por africanos y caribeños. Las estadísticas 

oficiales también muestran una alta concentración de esta población en las 

áreas periféricas de la ciudad. 

Estos colectivos se asocian tradicionalmente con la venta al por menor y 

a las cadenas de restaurantes; y así por ejemplo, las tiendas de comestibles, 

los restaurantes y establecimientos de comida rápida, son comunes en los 

pueblos y ciudades escocesas. También fueron contratados por las autoridades 

locales un número importante de pakistaníes como conductores de autobuses 

o trenes en los años 50 y 60, así como médicos y enfermeras para cubrir las 

necesidades del servicio de Salud estatal. Más recientemente, según la 

Comisión for Racial Equality in Scotland, los jóvenes pakistaníes están 

accediendo a otras áreas de actividad económica como la comercialización de 

vehículos, inmobiliarias o empresas de ocio, entre las que destacan las 

cadenas de videoclubes. En comparación con la población en general, todos 

los grupos pertenecientes a minorías étnicas cuentan con mayores niveles de 

autoempleo y menores de empleados, muestra del elevado número de 

negocios familiares. Los índices de desempleo entre los jóvenes, 

particularmente entre pakistaníes, jóvenes procedentes de Bangladesh e 

hindúes, son más elevados que entre la población escocesa en general. Sin 

embargo, se mantienen índices de desempleo bastante bajos entre la 

población china. 

 

 



 

 161

1.1.3. RESULTADOS  

1.1.3.1. SITUACIÓN SOCIAL DE LA SEGUNDA GENERACIÓN EN 

ESCOCIA 

Al preguntar a los operadores sociales por quiénes formaban la segunda 

generación en Escocia, hablan de Glasgow como una ciudad multicultural 

“desde siempre” (Inspector de Seguridad Comunitaria de la Policía de 

Strathclyde). Sitúan a los pakistaníes como el colectivo de jóvenes más 

representado entre la población, seguidos por hindúes, personas procedentes 

de Bangladesh, chinos y afro-caribeños. Suelen vivir en los suburbios, donde 

comentan que un sólo colectivo puede llegar a constituir el 60% de la población 

de esa área (oficial multicultural de los servicios sanitarios). La mayoría de los 

entrevistados establece este hecho como uno de los factores de riesgo que 

afecta a los jóvenes de 2G, ya que al vivir en guetos están más expuestos a las 

actividades delictivas desarrolladas por las bandas o grupos delictivos 
juveniles. En estos barrios se suelen producir peleas entre grupos de jóvenes 

de diferentes razas (bandas de asiáticos frente a bandas de blancos, por 

ejemplo); además de actividades delictivas cometidas por jóvenes que se 

sienten desafectados socialmente (profesor e investigador en temas de 

intervención social en la Universidad de Stirling). En opinión de un abogado 

especialista en Derechos Humanos, los jóvenes asiáticos que se unen a las 

bandas cometen agresiones violentas, adoptan los símbolos de los pandilleros 

afro-caribeños de los barrios londinenses o neoyorkinos y se identifican con su 

música, lo que para el entrevistado manifiesta una crisis de identidad en la 

juventud procedente de minorías étnicas. En su opinión, las bandas juveniles 

se muestran como una forma de expresión y de reivindicación territorial para 

estos menores, son una generación descontenta y desapegada de la sociedad 

donde reside; situación que se está convirtiendo en un problema social debido 

a la proliferación de jóvenes delincuentes en determinadas áreas de la ciudad. 

Muestra de ello fue el establecimiento de una reunión convocada por un 

representante político de las minorías asiáticas en el Parlamento escocés, a la 

que asistieron representantes de la policía regional y del vecindario con el 

objetivo de tratar el tema: “Desordenes juveniles en Pollokshield”, reunión que 

se produjo a mediados de septiembre de 2003. En ella se habló de las peleas 
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entre bandas callejeras de blancos frente a asiáticos; del destrozo de coches y 

tiendas; de las amenazas y las casas robadas y quemadas; además de los 

ataques raciales. Tirones de bolso, ruidos nocturnos por las calles y jóvenes 

abusando del consumo de alcohol y drogas fueron otras de las actividades 

antisociales que los miembros del vecindario mencionaron como causantes de 

malestar del barrio.  

Ante las necesidades de protección de los vecinos los representantes de 

la policía regional escocesa (Strathclyde Police) solicitaban que los incidentes 

fueran denunciados, además de una mayor información por parte de los 

ciudadanos sobre las pruebas de estos hechos. La comunidad asiática 

afirmaba que se sentía amenazada y no confiaba en la policía para solucionar 

sus problemas. Explicaron que los adolescentes cuentan con sus propios 

líderes a los que confían su protección. La policía reacciona de forma violenta 

contra sus jóvenes y no se sienten defendidos por los agentes policiales. 

Reclamaban más intermediación con los adolescentes, el acercamiento de los 

políticos a las necesidades del barrio y mayor protección policial en el barrio; 

además de cámaras de seguridad en las calles. También consideraban 

necesaria la potenciación de acciones de incorporación de la comunidad a las 

fuerzas de seguridad con el objetivo de contar con agentes de policía de origen 

pakistaní, en los que la comunidad pueda verse representada y en los que 

confiar los detalles de la criminalidad que sufre el barrio.  

Aunque la mayoría de los operadores entrevistados hablaban de los 

riesgos sociales que implican los guetos en los que viven los jóvenes 

procedentes de minorías étnicas y los grupos delictivos juveniles que se forman 

en estos barrios, todos ellos consideraban que no existían índices más 

elevados de delincuencia entre las minorías étnicas, cosa que sí sucedía en 

Inglaterra (según afirmaban los representantes de la policía). Sin embargo 

algunos de ellos explicaban una especial predisposición de la policía a detener 

a jóvenes negros o asiáticos (entre ellos, una agente multicultural de los 

servicios sanitarios). El abogado especialista en Derechos Humanos, que había 

llevado varios casos de ataques racistas en Escocia, explicaba la situación de 

exclusión social que sufren los jóvenes originarios de Asia y África, y que se 

manifestaba en situaciones tales como las prohibiciones de acceso a 
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determinados clubes nocturnos. Hablaba de un incremento de la violencia 

hacia la población árabe a raíz de los acontecimientos terroristas vividos en los 

últimos años y de la falta de denuncia de los casos de ataques por razón de 

raza. En su opinión, el tratamiento de la policía a los jóvenes procedentes de 

minorías étnicas se encontraba esteriotipado; ya que en la mayoría de los 

casos de robos en casas o robos en la calles iban a buscarlos a ellos. Según 

este abogado, existía un racismo institucionalizado latente.  

Según los servicios educativos del Ayuntamiento de Glasgow, el 9,1% 

de los menores escolarizados en Glasgow durante el curso 2003-2004 

pertenecían a minorías étnicas (de 80.000 alumnos escolarizados, 7.000 

procedían de minorías étnicas). Estos jóvenes residían en los barrios del sur de 

la ciudad, donde se producía una alta concentración de población 

perteneciente a minorías étnicas. Consecuentemente en los centros educativos 

situados en esos barrios es donde se encontraba una mayor representación de 

menores hijos de inmigrantes. Uno de los principales problemas que las 

autoridad educativas encontraban en los colegios en relación con este colectivo 

de alumnos eran los ataques racistas. Según las estadísticas educativas, se 

habían producido 400 casos de ataques racistas de diversa consideración en el 

último año (curso 2002-2003). Aunque en la mayoría de los casos (el 85%) se 

trataba de ataques verbales, las cifras se habían duplicado en los últimos 7 

años. Los representantes del sistema educativo indicaban también la existencia 

de situaciones de inadaptación social y de conflictos intergeneracionales con 

las familias de origen. En opinión de un responsable de los servicios 

educativos, los “jóvenes se sienten primero escoceses y después asiáticos, 

cogen cosas de sus culturas de las que se sienten orgullosos”.  

Debido al alarmante incremento de ataques raciales se estaba 

implementando una política de no discriminación en la Escuela, siguiendo las 

directrices del gobierno escocés. Entre las iniciativas implementadas, se 

fomentaba una mayor implicación de las familias y de los jóvenes procedentes 

de minorías étnicas en los centros educativos, posibilitando la comunicación de 

incidentes raciales y la toma de decisiones respecto al currículo escolar. 

También se estaba potenciando la contratación de profesores con orígenes 

étnicos diferenciados, pero las cifras de maestros con esas condiciones 
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representaban el 1% del profesorado mientras que el alumnado de minorías 

étnicas representaba un 9% del alumnado total de la ciudad. 

Desde los servicios sociales, al preguntarles por los problemas 

sociales de los jóvenes, indicaban que el desempleo y la falta de oportunidades 

en el acceso al trabajo constituían el principal problema para los jóvenes 

procedentes de las minorías étnicas; seguido por la discriminación y el racismo, 

además de algunos conflictos de identidad que surgían en el grupo de amigos y 

con la familia. Para la representante de una agencia de asesoramiento a 

jóvenes “la gente joven no consigue trabajo debido a su color” y es un tema 

que no se estaba tratando bien desde la educación. Los jóvenes se enfrentan a 

insultos, graffitis ofensivos, peleas en el colegio; circunstancias que fomentan 

algunos problemas de salud mental entre la población joven de las minorías 

étnicas, sobre todo de depresión y baja autoestima, además de conflictos de 

identidad social. Conflictos que surgen de la combinación de dos culturas y de 

las altas expectativas de los padres. Según el coordinador de un centro juvenil 

multicultural, los jóvenes no se sienten identificados con la cultura familiar, 

sobre todo en el caso de las chicas que se sienten reprimidas por la familia. 

Al preguntar a los operadores sociales, en los diferentes ámbitos en los 

que trabajaban (salud, educación, servicios sociales, etc.), por las iniciativas 
políticas que se estaban llevando a cabo para contrarrestar los conflictos de 

las segundas generaciones, planteaban perspectivas diversas. Por ejemplo, 

desde una visión legislativa de la inmigración, un profesor e investigador en 

temas comunitarios de la Universidad de Stirling comentaba que “Las políticas 

públicas se centran en reducir la inmigración, es decir, en el cierre de fronteras. 

Esto está trayendo problemas respecto a los derechos de los refugiados. 

Mientras se lavan las manos respecto a las personas que ya se encuentran en 

territorio escocés”. 

Las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo se basaban en la 

igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, cuyas bases 

programáticas figuraban en leyes específicas como la actualización del Racial 

Relation Act de 2000. Dentro de los mecanismos de implementación de las 

políticas de igualdad se estaban llevando a cabo diversas medidas como la 

creación de órganos consultivos en diferentes ámbitos, por ejemplo el Race 
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Equality in Health Forum en el ámbito sanitario, o la financiación de 

organizaciones sociales de apoyo a los colectivos minoritarios. Según la 

Asesora de Relaciones Raciales del Ayuntamiento de Glasgow, desde las 

administraciones se estaban aplicando las directrices dictadas por la Ley de 

igualdad racial antes mencionada, a través de la creación de un protocolo de 

buenas prácticas que permitía aplicar de forma transversal acciones de no 

discriminación racial; además de establecer un diálogo con los líderes 

comunitarios. Estas directrices se expresan en acciones como establecer un 

“panel de ciudadanos” procedentes de minorías étnicas con el cual poder 

mantener reuniones periódicas para conocer las necesidades de los 

ciudadanos, aplicar una política de igualdad de acceso a todos los servicios 

públicos, subvencionar organizaciones sociales que presten servicios de 

asesoramiento a estas comunidades o potenciar la creación de “agentes 

multiculturales” en diferentes estamentos públicos como la policía, el ejército o 

las prisiones. 

Desde el ámbito social, para el director de un centro comunitario para 

familias de origen pakistaní: “Hay muchas iniciativas políticas especiales para 

las minorías étnicas, para jóvenes, para familias (…) este centro es un ejemplo 

de ello. Hay centros comunitarios en cualquier lugar donde mires, pero faltan 

recursos”. 

Al preguntar a los agentes sociales por la eficacia de esas medidas y los 

objetivos a conseguir, una agente multicultural en los servicios sanitarios nos 

comentaba que “la cuestión está en realizar una adaptación a dos bandas: en 

Escocia se empezó introduciendo la comida india y ahora se escucha música 

india por todas partes”. 

1.1.3.2. RELACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL 

Según los datos policiales los índices de delincuencia entre las minorías 

étnicas en Escocia son inferiores en relación con la población “blanca”. De 

hecho, según el inspector de seguridad comunitaria de la policía de 

Strathclyde, tan sólo se encuentran 17 personas procedentes de estas minorías 

en las cárceles escocesas; a diferencia de lo que sucede en Inglaterra, sobre 

todo en lo que se refiere a los índices de encarcelamiento de afro-caribeños. 
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Entre las tipologías de actividades delictivas más cometidas por los jóvenes 

procedentes de minorías, en opinión del inspector de policía, se encontraban 

actos de vandalismo, robos en casas, abuso de drogas, conducir coches sin 

licencia, fraudes con tarjetas de crédito y las lesiones producidas por las peleas 

entre bandas callejeras.  

Existe una opinión generalizada que expone bajos índices de 

delincuencia en los jóvenes de segunda generación respecto al resto de la 

población escocesa. Las estadísticas policiales confirman esta visión, la cual 

resulta ser contradictoria en relación con la situación encontrada en el Reino 

Unido en general, y en Inglaterra en particular. La explicación puede deberse a 

las diferencias en cuanto al origen étnico de los colectivos de inmigrantes 

residentes en ambos lugares. Como explican Phillips y Bowling (2002), al 

finalizar el siglo XX las minorías étnicas constituían un 10% de la población 

reclusa masculina en cárceles de Inglaterra y Gales; y un 12% de la población 

reclusa femenina; mientras que sólo representaban un 2% de la población total 

de Gran Bretaña. Sin embargo, si distinguimos los índices de encarcelamiento 

por colectivos los inmigrantes afro-caribeños contaban con bajos índices de 

delincuencia que se elevaron en las segundas generaciones; mientras que 

entre los asiáticos no se produce ese incremento diferencial de las tasas 

delictivas por generaciones. También los inmigrantes de origen africano 

cuentan con índices más elevados de internamiento en prisión. Las diferencias 

entre las primeras y segundas generaciones empezaron a manifestarse a 

mediados de los años 70 cuando se produjo un aumento de las situaciones 

conflictivas entre la policía y los jóvenes procedentes de las comunidades 

africano-caribeñas en Londres; y el incremento de los índices de detenciones 

por delitos contra la propiedad entre esos jóvenes. La evolución de la 

criminalidad en las segundas generaciones de asiáticos tomó un rumbo 

diferente, debido a una mayor cohesión comunitaria y a unos vínculos 

familiares más estrechos. Aunque se produjeron diversos desordenes a raíz del 

enfrentamiento entre bandas de asiáticos y la policía o grupos de blancos (el 

asesinato de Richard Everitt en King Cross a manos de un grupo de jóvenes de 

Bangladesh en 1994, los desordenes de Bradford y Manningham en 1995 y los 

enfrentamientos en Oldham, Burnley y Bradford en 2001), la visión de la 
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sociedad mayoritaria inglesa de los jóvenes pakistaníes y bangladeshis se 

centra más en la concepción de éstos como jóvenes “conformistas”, que 

intentan evitar los conflictos. 

Las respuestas frente a las actividades delictivas encontradas en 

jóvenes procedentes de minorías étnicas se basaban en la Justicia 

restaurativa. Asistimos a algunas sesiones de los denominados ‘Children´s 

panels’ y preguntamos a los operadores del sistema judicial en este sentido. 

Desde el sistema judicial indicaban que los menores procedentes de minorías 

étnicas “son más víctimas que delincuentes”, ya que los casos que habían 

llegado al Scottish Children Reporter Administration se debían en su mayoría a 

ataques raciales sufridos por ellos y no como autores de delitos.  

El funcionamiento del sistema judicial para menores se basaba, a rasgos 

generales y en opinión de los operadores judiciales entrevistados, en la falta de 

imposición de castigos en detrimento de ofrecer apoyo a los menores. El primer 

paso consiste en realizar un informe, en la mayoría de los casos aportado por 

la policía; aunque la información también podía venir del colegio, de los 

trabajadores sociales, del sistema de salud o incluso de la propia familia. Una 

vez iniciada la comunicación con el ‘Children´s panel’, si se trataba de un 

menor de 16 años se asignaría un agente al menor y en caso de que fuera 

necesario más control formal se acordaría una audiencia o ‘Children’s hearing’. 

En el caso de tratarse de un joven mayor de 16 años se enviaría a la corte de 

Justicia adulta. En lo que se refiere a las minorías étnicas seguían un protocolo 

de actuación, en coordinación con la policía, impuesto por la legislación 

específica de lucha contra el racismo o Race and Relation Act. 

Un experto en el análisis de la criminalidad entre las minorías étnicas en 

el Reino Unido, explicaba las diferencias que se producían entre colectivos 

étnicos en las estadísticas de encarcelamiento: “los negros procedentes del 

Caribe contaban con bajos índices de delincuencia, cifras que se elevaron en 

las segundas generaciones; mientras que entre los asiáticos no existe ese 

incremento. Los inmigrantes de origen africano cuentan con índices más 

elevados de internamiento en prisión”. Según una encuesta a nivel nacional 

(Liverpool Survey), no aparecían diferencias significativas entre los índices de 

delincuencia por comunidades de inmigrantes, aunque sí se encontraban 
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diferencias en relación con la victimización de determinados colectivos. En su 

opinión, las estadísticas de internamiento en prisión mostraban una tendencia a 

la criminalización de las minorías étnicas y a la discriminación por parte del 

sistema de Justicia. Problemas que también se habían detectado en el 

tratamiento policial de los jóvenes procedentes de minorías étnicas, los cuales 

sufrían mayores índices de detención debido a los estereotipos y prejuicios 

policiales.  

En lo que se refiere a la victimización, el abogado especialista en 

Derechos Humanos indicaba que existía un problema de falta de denuncia 

respecto a las situaciones de ataque racial por parte de las víctimas 

pertenecientes a minorías étnicas. Indicaba que se habrían denunciado sobre 

10 casos en toda Escocia, mientras que se producían cientos de casos de 

agresión por motivos raciales. 
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS  

Como comentábamos al inicio del capítulo, nos encontramos con que 

existe una creciente alarma social en torno a los jóvenes de 2G, alarma que 

encuentra su base en los problemas relacionados con la delincuencia y en el 

temor de no prevenir de manera adecuada la conflictividad social que pudieran 

provocar estos jóvenes.  

Derivados de los resultados obtenidos a raíz del estudio aproximativo 

realizado en Escocia se pudieron apreciar indicios de conflictividad social y 

diversos factores de riesgo en relación con los jóvenes de 2G, que podrían 

trasladarse a España en unos años. Por lo que sería necesario realizar 

intervenciones diversas, pero las intervenciones deben fundamentarse en un 

buen conocimiento del problema. Sin embargo, tras la revisión de los escasos 

estudios en nuestro país sobre este tema, concluimos que había dos 

cuestiones clave todavía sin resolver que producían un sesgo enorme en los 

análisis y propuestas relativas a los jóvenes de 2G. Estas preguntas o 

cuestiones de investigación serán las que guíen nuestro trabajo:  

- En primer lugar, ¿existe diferencias entre los jóvenes de segunda 

generación y los jóvenes autóctonos en sus patrones de conducta antisocial y 

delictiva o situaciones de victimización en España?; y 

- ¿Supone el “origen extranjero” un factor de riesgo frente a conductas 

antisociales o delictivas?. 

Estas preguntas se operativizan en los siguientes objetivos:  

1º) Describir y comparar el patrón de conducta antisocial entre los 

jóvenes de la segunda generación y los autóctonos ; 

2º) Identificar posibles factores de riesgo y protección en el colectivo de 

estudio relacionados con su condición de hijos de inmigrantes 

3º) Explorar si se están aplicando iniciativas o medidas concretas para 

responder a las necesidades de las minorías étnicas y prevenir la delincuencia 

juvenil en estos colectivos.  
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2.1. METODOLOGÍA 

Las preguntas y objetivos de investigación se orientaron hacia el 

fenómeno de la delincuencia en jóvenes de segunda generación, sin embargo 

nos encontramos con la dificultad de identificar a estos jóvenes, primero entre 

las estadísticas demográficas y seguidamente entre las cifras policiales. Lo cual 

justificó realizar una aproximación multimetódica que permitiera obtener una 

visión más completa del fenómeno. Por tanto la selección multimétodo se 

justifica por una lógica de convivencia en la que se utilizaría la información 

aportada por dos estudios, respetando las respectivas aportaciones y su 

metodología (tanto cualitativa como cuantitativa).  

“La complejidad propia del objeto de la investigación social y la variedad 

posible de perspectivas e instrumentos con los que puede ser abordado 

explican la formación de la doble pirámide de la investigación [cualitativa y 

cuantitativa], punto de partida ineludible de cualquier discurso y práctica 

integradora” (Bericat, 1998: Pp. 19). 

En el diseño de la investigación se entendió que la elección del método 

de investigación debía depender de las exigencias de la situación de 

investigación que se pretendía estudiar (Cook y Reichard, 2000), además se 

consideró inadecuado tratar como incompatibles los métodos cualitativo y 

cuantitativo tradicionalmente asociados a paradigmas (fenomenología y 

positivismo) considerados irreconciliables Debido a que no sólo nos parecía 

interesante comprender la conducta desde el propio marco de referencia, sino 

buscar además los hechos o las causas de los fenómenos sociales que se 

pretendían analizar. También la multiplicidad de aproximaciones teóricas 

existentes en el ámbito criminológico para abordar las relaciones entre delito e 

inmigración influyó en que se propusiera un diseño que se adaptara a múltiples 

perspectivas teóricas con el objetivo de poder contrastarlas adecuadamente. 

Así pues, para conseguir los objetivos propuestos y ante la necesidad de 

abordar y desentrañar un fenómeno de gran complejidad y difícil acceso, se 

tomó la decisión de realizar un estudio de triangulación, en el que se analizará 

e interpretará de forma integrada la información aportada por dos estudios 

diferentes, que abordan el objeto de estudio desde perspectivas 
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complementarias. Es decir, en esta tesis se combinarán dos trabajos con 

métodos diferentes de investigación aplicados a un mismo objeto, la 

delincuencia en la segunda generación en España, lo que permitirá ampliar y 

completar la información que cada uno de ellos ofrecería por separado (Bericat, 

1998).  

Así pues, se planteó en primer lugar un estudio de corte exploratorio, 

con la intención de poder descubrir los factores de influencia que aportara la 

situación social objeto de estudio; para posteriormente utilizar técnicas de 

investigación cuantitativa que profundizaran en aspectos concretos de esos 

descubrimientos. Fue seleccionada, de esta manera, una integración 

contingente de métodos de investigación social (Bericat, 1998). Es decir, se 

entendió que un análisis cuantitativo podría completar las circunstancias e 

idiosincrasias del fenómeno de estudio que descubrieran las técnicas de 

exploración cualitativas. Se reconoció, por tanto, pertinente una posición de 

convergencia metodológica para estudiar el fenómeno social específico que se 

pretendía tratar y adaptarse de este modo a sus peculiaridades. Siguiendo a 

Beltrán “es la adecuación del método a la dimensión considerada en el objeto, 

y ello no de manera arbitraria e intercambiable, sino con el rigor que el propio 

objeto demanda para que su tratamiento pueda calificarse de científico” 

(Beltrán, 2000: pp. 51). 

El concepto de triangulación (acuñado por Denzin, 1978; cit. Cook y 

Reichardt, 2000) alude a la combinación de metodologías en el estudio de un 

mismo fenómeno que implica el empleo complementario de estudios, a fin de 

emplear los métodos más adecuados a las necesidades de la investigación sin 

atender a las afiliaciones tradicionales de los métodos. Cook y Reichardt (2000) 

se refieren a tres razones para emplear una combinación de métodos y 

estudios: 

1) En primer lugar, los propósitos múltiples de la investigación social han 

de ser atendidos bajo las condiciones más exigentes, lo que exige una variedad 

de métodos. 

2) Los distintos tipos de métodos pueden vigorizarse mutuamente para 

brindarnos percepciones que ninguno individualmente podría conseguir por 
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separado. 

3) Finalmente, como ningún método está libre de prejuicios, sólo cabe 

llegar a la verdad subyacente mediante el empleo de múltiples técnicas con las 

que el investigador efectuará las correspondientes triangulaciones. Ya que los 

métodos cuantitativos y cualitativos tienen con frecuencia sesgos diferentes, 

será posible emplear cada uno para someter al otro a comprobación y aprender 

de él. 

 

2.2.1. LOS ESTUDIOS UTILIZADOS 

Como se ha señalado, la estrategia adoptada trata de integrar y aunar la 

información obtenida en dos estudios en los que ha participado la doctorando y 

que utilizaban metodología muy diferente y que serán expuestos en los 

próximos capítulos. 

El primero de ellos, denominado el “Talón de Aquiles”, es un estudio 

multi-metódico que se llevó a cabo en las ciudades de Albacete y Granada y 

tenía como objetivo analizar las dinámicas o procesos de vinculación delictiva 

de los jóvenes de segunda generación en estas dos áreas geográficas 

Este trabajo, fue financiado por la Dirección General de Justicia, Libertad 

y Seguridad de la Comisión Europea (proyecto JLS/2005/AGIS/136 enmarcado 

en el programa AGIS). El Centro de Investigación en Criminología de la 

Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM) participó en el estudio en su 

vertiente española (junto con otro equipo de Granada19). El proyecto fue 

coordinado y diseñado por la contraparte italiana20 y se realizó en cinco países 

de forma simultánea (Alemania, Italia, España, República Checa y Lituania) 

entre octubre de 2005 y octubre de 2007. Este proyecto tenía tanto objetivos de 

conocimiento, orientados al estudio de la victimización, malestar social y 

delincuencia que ocurren en la segunda generación de inmigrantes; como de 

acción participativa, orientados a la reflexión y debate con los operadores 

sociales que trabajaban en contacto directo con estos menores.  

                                                 
19 El equipo que realizó el trabajo de campo en la ciudad de Granada fue Albant, Instituto Europeo de 
Desarrollo e Investigación tecnológica. 
20 El diseño y formulación de objetivos del proyecto fue realizado y coordinado por la contraparte italiana (SRF- 
Società Ricerca e Formazione, Turín- Italia), por lo que la investigación en España se adecuó a las pautas diseñadas. 
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En segundo lugar, una mayor profundización cuantitativa fue propiciada 

por la segunda fase del proyecto internacional sobre delincuencia 

autoinformada denominado Internacional Self-Report delinquency Study 

(ISRD2). Proyecto llevado a cabo por el Centro de Investigación en 

Criminología de la UCLM entre los años 2005 y 2006, para cuya ejecución se 

obtuvo financiación del Consejo General del Poder Judicial y de la Consejería 

de Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 

objetivo del proyecto en España consistía en posibilitar no sólo una 

comparación a nivel internacional sino también medir los índices de 

delincuencia juvenil y poner en evidencia la “cifra negra” de la delincuencia 

juvenil, para poder contrastarla con la información ofrecida por las estadísticas 

oficiales. Objetivo que serviría muy bien a los propósitos de la investigación 

sobre la segunda generación en cuanto nos permitiría utilizar el análisis de los 

datos aportados por jóvenes de origen extranjero y compararlos con el resto de 

jóvenes en referencia a las cifras de delincuencia y victimización, los factores 

de riesgo y de protección diferenciales. La conducta antisocial medida por el 

método del autoinforme es conducta “admitida” a partir de preguntas directas a 

los jóvenes sobre su propia conducta antisocial (Rechea et al. 1995). 

El Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla- 

La Mancha llevaba profundizando desde mediados de los años 90 del siglo XX 

sobre la técnica del autoinforme (Barberet et al. 1993; Rechea et al, 1995); 

técnica que podría aportar contenido a la parte más cualitativa del trabajo, 

debido a sus características: 

 La utilización de encuestas de autoinforme evita los sesgos que 

introducen los datos oficiales, y permiten conocer determinados 

aspectos de implicación antisocial que no recogen éstos 

(Bartolomé, 1998).  

 La amplitud de la muestra utilizada ofrecía la posibilidad de 

obtener una visión bastante cercana a la realidad de los sujetos 

encuestados. 

 La imposibilidad de profundizar en la implicación delictiva de los 

jóvenes de segunda generación, debido a la ausencia de 
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referencias al país de origen de las estadísticas oficiales sobre 

actos delictivos; a lo cual se añade la “cifra negra” que permanece 

oculta en ellas, eran otros de los motivos que nos llevaron a 

utilizar técnicas de autoinforme para aportar una visión más 

completa del fenómeno de estudio. 
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RECAPITULANDO:  

La justificación de la parte empírica de este trabajo de tesis doctoral se 

basa en la idea de que los jóvenes de origen extranjero son ciudadanos que se 

incorporan a una sociedad en un momento de cambio y desequilibrio; que 

buscan su identidad (su “lugar”) frente a la familia a la que pertenecen, y que se 

ven obligados a transformar el modelo en el que estaban acostumbrados a 

negociar. Los menores de segunda generación se enfrentan por tanto a 

diversas situaciones aglutinadoras de paradojas y contradicciones que plantean 

nuevos retos tanto a los procesos de construcción social como al desarrollo de 

conductas antisociales o delictivas. A través de las aportaciones de la 

Criminología se busca desentrañar un fenómeno complejo que servirá como 

objeto de estudio de la parte empírica de este trabajo de campo.  

La hipótesis del trabajo empírico se basa en que un proceso de 

aculturación conflictivo unido a las dificultades de asimilación en la sociedad de 

residencia pueden ser factores decisivos a la hora de explicar una mayor 

intensidad en la vinculación con la delincuencia y, por analogía en situaciones 

de victimización. La parte empírica de este trabajo de tesis doctoral indagaría 

por tanto en los factores de influencia de la vinculación de los jóvenes hijos de 

inmigrantes con el delito; en concreto, se fija como objetivo principal identificar 

el impacto que un proceso de aculturación conflictivo (derivado de situaciones 

problemáticas tanto en el ámbito del comportamiento individual, de las 

relaciones familiares y con el grupo de iguales, del desarrollo educativo y en el 

acceso al mercado de trabajo) podría tener en un acercamiento a actividades 

delictivas o a situaciones de victimización. 

Para buscar ese objetivo se partió de dos estudios diferenciados, con 

metodologías individualizadas pero con un hilo conductor común: la segunda 

generación en España y su vinculación con la delincuencia, partiendo de una 

primera aproximación en el ámbito comparado. El primer estudio tendría un 

diseño de corte exploratorio y el segundo una orientación más descriptiva. 

Utilizando por tanto la triangulación de estudios y metodologías como método 

de trabajo.  
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CAPÍTULO QUINTO       

 
ESTUDIO “EL TALÓN DE AQUILES” 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO “EL TALÓN DE 

AQUILES” 

La investigación realizada en España en los años siguientes a la 

estancia en Reino Unido continuó el diseño y las líneas de actuación del 

estudio elaborado en Escocia, con fines comparativos. Para ello se utilizó un 

estudio de carácter cualitativo pero con una amplia gama de instrumentos 

metodológicos.  

El “Talón de Aquiles” era el título que recibió un proyecto financiado por 

la Comisión Europea y que surgía de la inquietud por desentrañar los factores 

que pueden influir en algunas de las situaciones conflictivas que se habían 

producido en los últimos años en diversos países europeos con las segundas y 

terceras generaciones de inmigrantes. En 2005 se inició este proyecto con 

tintes exploratorios enmarcado en el programa AGIS de la Comisión Europea. 

El proyecto se realizó en 5 países de forma simultánea (Alemania, Italia, 

España, República Checa y Lituania) y fue coordinado por la contraparte 

italiana21. El Centro de Investigación en Criminología de la UCLM participó en 

él en su vertiente española, en la cual se realizó una exploración de la situación 

de la segunda generación en las ciudades de Albacete y Granada. 

Como objetivo general la investigación se proponía analizar si existía y 

en qué forma se modelaba la vinculación de la segunda generación con 

manifestaciones de malestar social, delincuencia y victimización en los lugares 

                                                 
21 El diseño y formulación de objetivos del proyecto fue realizado y coordinado por la contraparte italiana 
(SRF- Società Ricerca e Formazione, Turín- Italia), por lo que la investigación en España se adecuó a las 
pautas establecidas en el proyecto. 
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de estudio. En concreto se pretendían analizar factores como la nacionalidad y 

el origen cultural de los padres; la estructura familiar y las relaciones 

intrafamiliares; el entorno social de acogida; la identidad social de éstos 

jóvenes y su sentimiento de pertenencia; y por último, los patrones de conducta 

que utilizan, tanto culturales como religiosos y de comportamiento. 

A ello se añadían algunas líneas de actuación que se concretaron en los 

siguientes ámbitos:  

1. Explorar las circunstancias específicas de malestar social 

(marginación, posiciones religiosas extremas, etc.), la situación sobre 

victimización y el comportamiento criminal de las segundas generaciones en 

los lugares de estudio, y su relación con el origen étnico. 

2.  Analizar la conexión entre las diferentes tipologías de victimización, 

comportamiento delictivo y síntomas de malestar social, conflicto familiar u 

otros factores que puedan generar situaciones problemáticas en relación a la 

identidad o pertenencia de los jóvenes de segunda generación. 

Este proyecto tenía tanto objetivos de conocimiento, orientados al 

estudio de la victimización, malestar social y delincuencia que ocurren en la 

segunda generación de inmigrantes, como de acción participativa, orientados a 

la reflexión y debate con los operadores sociales que trabajan en contacto 

directo con estos menores. El equipo de la Universidad de Castilla- La Mancha 

llevó a cabo ambos aspectos aunque a efectos de esta tesis se hará referencia 

exclusivamente al estudio realizado en relación con el análisis de las 

circunstancias que rodean a la segunda generación en el ámbito español. 

 

1.1. HIPÓTESIS TEÓRICA 

La hipótesis que surgió a raíz de las reflexiones planteadas en Escocia y 

de la literatura criminológica consultada se basó en que un proceso de 

aculturación conflictivo unido a las dificultades de asimilación en la sociedad de 

residencia pueden ser factores decisivos a la hora de explicar una mayor 

intensidad en la vinculación con la delincuencia y, por analogía con situaciones 

de victimización. Un proceso de aculturación de la segunda generación puede 

verse influido por tres variables: el conflicto cultural tanto con sus progenitores 
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como con el entorno social; las dificultades en la configuración de su identidad 

social y sentimiento de pertenencia; y la marginación o estigmatización que 

perciban en el país de acogida.  

 
Figura 1.- Proceso de vinculación delictiva de los jóvenes de 2G 
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No se pretendía dar por presupuesto una vinculación efectiva de los 

hijos de inmigrantes con actividades delictivas, sino explorar los factores o 

procesos que pudieran determinar la aparición de situaciones conflictivas en 

esos menores e identificar los elementos que pudieran prevenir esa tendencia. 

La intención era permitir un reconocimiento de la realidad para identificar las 

necesidades, es decir, tener un mayor conocimiento sobre la relación entre los 

jóvenes de origen inmigrante y el delito, con el propósito de propiciar 

información para el desarrollo de políticas de prevención y detección de 

necesidades específicas basadas en esa realidad (Wagman, 2005). 
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2. EL PROCESO METODOLÓGICO: RECOGIDA DE DATOS 

2.1. POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La selección de la población se realizó utilizando un muestreo 

intencional o dirigido (Ruiz Olabuénaga, 1999), para lo cual la muestra fue 

dividida siguiendo diferentes criterios de clasificación. En primer lugar, se tomó 

una tipología basada en la edad de migración, según la cual encontraríamos: 

1. Jóvenes de segunda generación en sentido estricto, hijos de los 

extranjeros nacidos en el país de acogida. 

2. Niños y niñas que llegaron a España cuando se encontraban en 

edad pre-escolar (0-3 años) y todavía no habían comenzado su 

escolarización, o bien en edad infantil (3-6 años). 

3. Chicos y chicas que llegaron durante la adolescencia, siguiendo el 

proceso migratorio de sus padres cuando contaban con edades 

comprendidas entre 7 y los 18 años, por lo cual serán considerados 

“generación intermedia” o “generación 1.5”. 

Quedarían fuera de la población de estudio los menores no 

acompañados y los que formaran parte de familias nómadas, por sus 

especiales circunstancias que requerirían un estudio pormenorizado y 

diferenciado en relación con los objetivos de estudio que se habían fijado en el 

diseño de la investigación. 

En segundo lugar, se dividió la muestra por grupos de procedencia, con 

el propósito de abordar el trabajo de campo de una forma más ajustada a las 

circunstancias sociales de los diferentes colectivos de inmigrantes. De este 

modo, se realizaría una clasificación en función de los países de procedencia 

de los jóvenes hijos de extranjeros: 

1. Marruecos y otros países del Magreb,  

2. Latinoamérica,  

3. África Subsahariana,  

4. Este de Europa,  

5. Asia.  
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Se consideró que estas clasificaciones servirían al propósito de realizar 

comparaciones fundamentadas en las perspectivas teóricas precedentes 

(Mason, 2002), las cuales se basan en la situación socio-económica de los 

colectivos de inmigrantes en la sociedad de acogida y sus circunstancias 

diferenciadas en función del proceso de aculturación vivido. 

Una vez seleccionada la población de estudio, se procedió a elegir las 

fuentes documentales y los recursos más idóneos en función de los siguientes 

criterios de muestreo, con el propósito de obtener información representativa e 

idónea a las preguntas que se habían planteado en la estrategia o diseño del 

trabajo:  

• Conocer mejor la realidad social de los jóvenes de segunda 

generación; 

• Explorar la vinculación entre la segunda generación y conductas 

antisociales o delictivas, además de situaciones de victimización. 

• Aproximarnos a la valoración que los operadores sociales hacen 

de las políticas públicas aplicadas en relación con la inmigración y 

con el tratamiento con jóvenes delincuentes de origen extranjero. 

Siguiendo estos criterios se consultaron las siguientes fuentes 

documentales:  

 El fondo documental de la biblioteca general de la Universidad de 

Stirling, que permitía a su vez el acceso al fondo bibliográfico de 

revistas existentes en la British Library (The British Library 

Document Supply Centre, West Yorkshire).  

 El fondo documental de las bibliotecas de la Universidad de 

Castilla- La Mancha, consulta de la biblioteca virtual de revistas 

electrónicas y revisión de fondo bibliográfico de revistas no 

digitalizadas. 

 Base de datos electrónica Dialnet, que registra más de un millón de 

artículos de unas 5.250 revistas de habla hispana. 

 Artículos de la revista electrónica SAGE, que permite el acceso a 

más de 500 revistas de carácter internacional. 
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Basándonos en la idea de que determinadas personas clave pueden ser 

fuentes fundamentales de información para crear un puzzle intelectual de la 

cuestión de estudio (Mason, 2002) se procedió a categorizar a los informantes 

propicios en función de su representatividad y adecuación a las siguientes 

características: 

• Académicos y profesionales especialistas en temas relacionados 

con la situación social de los colectivos de inmigrantes, las 

relaciones de éstos con el delito, el sistema judicial y la exclusión 

social. 

• Operadores sociales que trabajan con menores hijos de 

inmigrantes y/o sus familias; desde el ámbito educativo, el 

sistema judicial, los servicios sociales, el sistema sanitario o el 

ocio y tiempo libre. 

• Menores hijos de inmigrantes, que hubieran nacido en el país de 

acogida o que hubieran llegado a una edad temprana. Estos 

menores serían denominados jóvenes de segunda generación o 

hijos de extranjeros a los efectos de la recogida de datos.  

 Aunque el estudio se diseñó con una orientación cualitativa se utilizaron 

gran variedad de instrumentos metodológicos, para posibilitar una radiografía lo 

más amplia posible del fenómeno de estudio. De este modo, se utilizaron 

instrumentos tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. La recogida de 

datos se realizó en las ciudades de Albacete y Granada. 

Desde una perspectiva cualitativa, se utilizaron las siguientes técnicas 

de investigación:  

- Revisión de expedientes judiciales, extraídos de los expedientes de la 

Fiscalía de Menores abiertos contra menores extranjeros como autores de 

delito o que tenían a éstos como víctimas. 

- Estudios de casos de jóvenes de 2G en centros de internamiento. 

- Entrevistas semi-estructuradas con expertos y operadores sociales 

procedentes del ámbito judicial, de los servicios sociales, educación, tercer 

sector, sanidad y empleo. 
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- Entrevistas semi-estructuradas realizadas a padres/madres de jóvenes 

de segunda generación. 

- Grupos de discusión con jóvenes de diferentes procedencias e 

integrados en el sistema educativo. 

- Grupos de discusión con agentes sociales en el contexto de los cursos 

de formación. 

Desde una perspectiva cuantitativa se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

- Documentación y revisión de estadísticas oficiales 

- Revisión de los archivos judiciales, además de las bases de datos de 

los Servicios Sociales y del Centro de Menores de Albacete. 

- Cuestionarios de autoinforme pasados a jóvenes en Centros 

educativos de la ciudad de Albacete. 

Las fuentes de información y los materiales utilizados fueron:  

 Revisión de datos secundarios: Estadísticas oficiales facilitadas por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Instituto Estadístico de 

Andalucía; los datos del Padrón Municipal de Albacete; estadísticas 

policiales; archivos de los servicios educativos de la Junta de Comunidades 

de Castilla- La Mancha (Consejería de Educación y Cultura de la JCCM); 

datos del Observatorio Permanente de la Inmigración en Andalucía y un 

estudio cuantitativo del Ayuntamiento de Granada sobre la población 

inmigrante (VVAA, 2006).  

 Documentación: Archivos del Juzgado de menores y la Fiscalía del Tribunal 

Superior de Justicia de Albacete. Se tuvo acceso a las estadísticas de la 

Fiscalía de menores de Albacete: expedientes de protección y de 

instrucción incoados durante los años 2005, 2006 y los primeros meses de 

2007, por delitos o faltas cometidos por menores de origen extranjero; y 

expedientes en los que los menores extranjeros habían sido víctimas de 

actividades delictivas en el mismo intervalo temporal. También se obtuvo 

información de los procedimientos del Juzgado de menores de Albacete en 

los que se enjuiciaba a menores extranjeros por delitos o faltas cometidas 
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entre los años 2005 y 2007, y la revisión de las medidas de ejecución 

derivadas de ellos. 

 Revisión de expedientes judiciales: Análisis de 10 expedientes judiciales de 

la Fiscalía y el Juzgado de menores de Albacete, en los que estaban 

inculpados como acusados menores de origen extranjero o bien tenían a 

éstos como víctimas de delitos violentos. Fueron seleccionados todos los 

expedientes que tuvieron como autor o víctima a menores de origen 

extranjero durante el año 2007. Los delitos que se les imputaban iban desde 

las lesiones producidas por supuestos grupos delictivos juveniles, acoso 

escolar a extranjeros o concurso de estafas derivadas de redes delictivas. 

 Estudio de casos de jóvenes de 2G en un centro de internamiento: Se 

realizaron entrevistas en profundidad con 2 menores de origen extranjero 

que cumplían medidas de internamiento cerrado en un centro de menores. 

En ellas se preguntaba a los sujetos por su situación familiar en España; el 

proceso migratorio que siguió su familia; los hechos delictivos que 

cometieron y otras actividades antisociales; además de las situaciones 

conflictivas en su integración en el país de acogida y de choque cultural con 

sus familias. 

 Entrevistas semi-estructuradas a informantes clave (un total de 65) 

seleccionados mediante muestreo intencional utilizando la técnica de la bola 

de nieve y estructurando la recogida de datos siguiendo los criterios de 

muestreo fijados previamente para el ámbito judicial, los servicios sociales, 

el sistema educativo, tercer sector y sindicatos, el sistema sanitario y padres 

extranjeros con hijos menores de edad. La muestra quedó compuesta por: 

A) Profesores y expertos en temas de inmigración y derechos 

humanos (4 entrevistas): un representante de la ONG ‘SOS Racismo’ 

en España; un representante del ‘Colectivo Ioé’ de investigación 

social; una profesora de Derecho Penal y Criminología del Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología, especialista en temas 
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relacionados con la inmigración; y por último, un documentalista y 

creador del documental “El otro lado…Lavapies”22. 

B) Sistema judicial (13 entrevistas): fiscales de menores del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla- La Mancha y fiscales de menores de 

la Audiencia Provincial de Granada; jueces de menores de Albacete y 

Granada, además de varios operadores de los juzgados de menores; 

el jefe de la sección de extranjería y el jefe del grupo de menores 

(GRUME) de la Policía Nacional de Albacete; equipo directivo y 

educadores del Centro regional de menores y jóvenes ‘Albaidel’ de 

Albacete; la psicóloga forense y el educador social del equipo técnico 

del Juzgado de menores de Albacete y técnicos del equipo psico-

social de la Fiscalía de menores de Granada.  

C) Servicios sociales (14 entrevistas): la jefa de servicio de la 

delegación de bienestar social del servicio de familia de la Junta de 

Comunidades de Castilla- La Mancha (JCCM); la coordinadora y 

educadores de la sección de medio abierto de la Consejería de 

bienestar social, que conforman el equipo encargado de la ejecución 

de las medidas judiciales impuestas a menores en la provincia de 

Albacete; el director y subdirector del Centro de medio abierto “Arco 

Iris” y uno de los educadores de este centro de primera acogida y 

protección; además de la responsable del programa de familias del 

Ayuntamiento de Albacete; y el director, mediadoras y orientadoras de 

la ‘Casa de la solidaridad’23. En Granada fueron entrevistados varios 

operadores sociales del Ayuntamiento: el asesor jurídico del ‘Servicio 

de Atención al Inmigrante’ (SAI); una trabajadora social y dos 

educadores sociales del Centro municipal de servicios sociales 

‘Zaidín’, una educadora social de la empresa municipal de vivienda y 

suelo en el Plan especial de reforma interior de Santa Adela y una 

trabajadora social del distrito de Genil. 

                                                 
22 Lavapiés es un barrio de Madrid con una gran representación de colectivos de inmigrantes entre su 
población, que ha sido paradigma de convivencia multicultural en los últimos años en España. 
23 La Casa de la Solidaridad es un servicio creado en 2002 por el Ayuntamiento de Albacete, este espacio 
acoge a 37 organizaciones que desarrollan labores de cooperación internacional, educación social o 
atención a personas inmigrantes. 
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D) Sistema educativo (11 entrevistas): se realizaron entrevistas a 

directores orientadores y profesores de guarderías, centros de 

educación primaria y secundaria de las ciudades de Albacete y 

Granada; además de a la encargada de interculturalidad del 

CTROADI24 o centro de recursos del gobierno regional de Castilla-La 

Mancha en el ámbito de la educación intercultural; y operadores de 

los equipos de inserción lingüística que trabajan como apoyo en los 

Centros educativos en la fase de recepción de menores extranjeros 

(equipos denominados EALI).   

E) Tercer sector y sindicatos (10 entrevistas): se realizaron 

entrevistas a representantes de ONGs en contacto directo con la 

problemática de los inmigrantes como ‘Albacete Acoge’ y ‘Granada 

Acoge’ o ‘Cruz Roja’; la ‘Flor de Patajú’ (asociación cultural boliviana); 

y la secretaria de acción social del sindicato UGT.  

F) Sistema Sanitario (2 entrevistas): entrevistas realizadas con un 

médico de familia y una psiquiatra de la unidad aguda de psiquiatría 

del Hospital ‘Perpetuo socorro’ de Albacete.  

G) Familias (15 familias): Se mantuvieron contactos con padres y 

madres extranjeros residentes en Albacete, Granada y pueblos de sus 

provincias, con hijos en edad escolar. Los lugares de procedencia 

eran: Marruecos, Guinea Ecuatorial, Rumania, Colombia, Perú, 

Ecuador, Bolivia y Argentina. 

A grandes rasgos, en las entrevistas mantenidas con los diferentes 

agentes sociales y familias inmigrantes se trataron cuestiones referidas al 

siguiente guión: 

 

                                                 
24 CTROADI: Centro Territorial de Recursos para la Orientación, la Atención a la Diversidad y la 
Interculturalidad de la Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Guión entrevistas semi-estructuradas: 

Entrevistas semi-estructuradas  
Temas clave 

1) Situación social de las minorías étnicas en España, y en concreto en las ciudades de 
estudio. 
2) Relación de los jóvenes de origen extranjero en relación con la delincuencia y la 
victimización. 
3) Políticas sociales y política criminal que se están aplicando en relación con el objeto 
de estudio. 

Categorías de estudio 
1.4 Representación poblacional y situación social de los colectivos de las minorías 

étnicas en España: 
 Colectivos con mayor representación entre la población 
 Formas y lugares de residencia 

1.5 Representación poblacional y situación social de los jóvenes de origen extranjero: 
 Colectivos con mayor representación entre la población 
 Formas y lugares de residencia 

1.6 Problemas sociales de los jóvenes de origen extranjero: 
 Problemas legales 
 Estrategias de adaptación social 
 Relaciones sociales 

2.1 Posible vinculación con actividades delictivas de los jóvenes de origen extranjero:  
• índices de delincuencia 
• tipología delictiva 
• diferencias con los menores autóctonos 
• diferencias por colectivos de origen 
• factores de protección y de riesgo 

2.2 Situaciones de victimización de jóvenes de origen extranjero: supuestos y 
características. 
3.1 Necesidad y estrategias de intervención social en el ámbito de la integración de los 
inmigrantes. 
3.2 Respuestas actuales a las situaciones conflictivas que se plantean o se puedan 
plantear: delimitación y efectividad. 

 

 Observación participante:  

Para profundizar en la dimensión social del fenómeno de estudio, la 

investigadora asistió a varias sesiones de un seminario organizado por el Foro 

de la Participación de Albacete25 sobre la temática: “La educación de los 

inmigrantes y su integración en el sistema educativo”, que se llevó a cabo en el 

mes de marzo de 2006.  

                                                 
25 El ‘Foro de la Participación de Albacete’ es un órgano de participación directa de los ciudadanos de la 
ciudad de Albacete, creado en el año 2000 con la finalidad de deliberar, planificar y elaborar propuestas 
sobre el 10% del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Albacete. 
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 Encuesta de autoinforme:  

Se quiso conocer también la opinión de los propios jóvenes a través de 

encuestas que fueron repartidas en centros de educación primaria y secundaria 

de la ciudad de Albacete.  

El cuestionario se repartió de forma aleatoria en 3 centros educativos de 

Albacete, obteniendo como resultado 70 cuestionarios completados por 

alumnos de 11 a 18 años. Se pretendía explorar cómo se modelan las 

estrategias de aculturación entre los menores con padres extranjeros; además 

de identificar los factores de protección y de riesgo que pudieran presentar 

estos menores, en comparación con los factores presentados por jóvenes 

autóctonos en esas edades y con perfiles similares.  

Para ello se utilizó como instrumento un cuestionario (Anexo I) 

consistente en 44 preguntas de respuestas abiertas acerca de: 

- El lugar de origen y la forma de llegada a España (preguntas 1-7);  

- La importancia de la Educación y sus expectativas de futuro (preguntas 

8-15);  

- La familia y situaciones de choque cultural (preguntas 16-24);  

- El grupo de amigos y las actividades en el tiempo de ocio (25-35); 

- El barrio (preguntas 36 y 37); 

- Experiencias con conductas antisociales o delictivas (preguntas 38- 41) 

y de victimización (preguntas 42-44). 

Una vez obtenidos los datos se realizó un análisis estadístico utilizando 

como herramienta el paquete informático SPSS 15.0. Se realizaron análisis de 

contingencia y pruebas de χ2 para obtener resultados descriptivos comparando el 

colectivo de jóvenes de origen extranjero con los de origen autóctono.  

 Grupos de discusión: 

El interés de llevar a cabo grupos de discusión era completar la 

perspectiva que habíamos obtenido de los jóvenes de segunda generación a 

través de la encuesta auto-informada; profundizando en aspectos clave del 

fenómeno de estudio como las estrategias de aculturación y la discriminación 
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percibida. En primer lugar, se llevó a cabo un grupo de discusión con 6 jóvenes 

(de entre 13 y 15 años) de diferentes procedencias (Bolivia, Colombia, 

Marruecos y Lituania) escolarizados en un centro educativo de Albacete. 

Se utilizó para el desarrollo del grupo de discusión un cuestionario 

abierto en el que se plantearon los siguientes temas: 

• Lugar de nacimiento y forma de llegada a España; 

• Diferencias en el estilo de vida en España y el lugar de origen;  

• Identidad personal y social;  

• Relaciones con la familia, el país de procedencia de sus padres y 

la comunidad donde residen;  

• Roles de género;  

• Racismo y discriminación; 

• Expectativas de futuro. 

También se llevaron a cabo grupos de discusión con agentes sociales 

(35 personas, 5 expertos) en el marco de un seminario que se realizó en 

Campus universitario de Albacete durante los días 5, 6 y 7 de junio de 2007. 

Bajo el nombre “La integración de niños y adolescentes inmigrantes: trabajando 

desde la interculturalidad” se congregaron a educadores y orientadores de 

centros educativos, profesionales al servicio de ONGs pro-inmigrantes, 

personal de las administraciones públicas y personas que habían vivido una 

experiencia migratoria en primera persona. Un total de 35 personas a las que 

se aportaron las experiencias de 5 expertos nacionales en los ámbitos de la 

mediación y la integración intercultural. Se contó con la presencia de la 

directora del ‘Servicio de Mediación Social Intercultural’ (SEMSI) del 

Ayuntamiento de Madrid; una representante del programa INTER de la UNED 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia) sobre el tratamiento educativo 

ante la diversidad cultural del alumnado; una profesora del departamento de 

Métodos de investigación en educación y miembro del grupo de investigación 

en educación intercultural (GREDI) de la Universidad de Barcelona; y por 

último, con un catedrático en Sociología y experto en formación comunitaria.  

Se realizaron grupos de trabajo con el objetivo de posibilitar un lugar de 

reflexión e intercambio de experiencias, que sirviera como referente para la 
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intervención social con la segunda generación. En el seno de estas jornadas se 

crearon foros de discusión siguiendo el siguiente guión: 

• La importancia de clarificar conceptos respecto a la segunda 

generación; 

• Las estrategias de aculturación o estrategias de inclusión de los 

jóvenes dentro de los marcos culturales de la sociedad de acogida; 

• Estereotipos y prejuicios como formas de identificación social; 

• La necesidad de intervenir en la escuela a través de una línea 

transversal de “Educación en la diversidad”. 

 

2.2. LIMITACIONES Y DIFICULTADES DEL ESTUDIO  

Las principales dificultades en cuanto a la realización de la investigación 

se centraron en los problemas de acceso a datos oficiales y en las reticencias 

de la población entrevistada.  

Algunos de los organismos públicos visitados no consideraron correcto 

facilitar determinados datos estadísticos, como la distribución de los alumnos 

extranjeros entre la población escolar; o los revelaban con dificultades, como 

sucedió al solicitar los datos del padrón municipal. En otras ocasiones, la 

accesibilidad de las instituciones públicas se vio dificultada por requisitos 

burocráticos o falta de tiempo de los profesionales a los que se pretendía 

entrevistar. En general, estas dificultades no impidieron abarcar un amplio 

abanico de instituciones, e incluso percibimos un creciente interés de los 

agentes entrevistados respecto al tema de estudio. 

Con respecto a la población inmigrante, encontramos bastantes 

reticencias por parte de las familias a ser entrevistadas. Aunque se realizaron 

numerosos contactos con organizaciones e instituciones que trabajan con 

padres y madres inmigrantes, las dificultades aparecieron a la hora de 

encontrar disponibilidad por parte de estos padres y madres. Ello se debe 

principalmente a la situación administrativa irregular en la que se encuentra la 

mayoría, lo que genera en ellos miedo a facilitar información sobre su situación 

y la de sus hijos. La mayor parte de la población inmigrada en las ciudades de 
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estudio lleva poco tiempo residiendo en España y el proceso de aculturación de 

sus hijos o hijas era breve, por lo que la problemática familiar se centra en 

cubrir sus necesidades básicas. 

Por otra parte, al obtenerse la muestra en tan sólo dos ciudades no 

pueden generalizarse los resultados del estudio a toda la población española. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. ESCENARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA  

El proceso migratorio es muy reciente en el Estado español. En apenas 

dos décadas España ha pasado de ser un país de emigrantes a un país de 

recepción de inmigrantes, es decir, a convertirse en un ‘país de inmigración’. 

Las migraciones contemporáneas son migraciones globales o transnacionales, 

y son principalmente movimientos migratorios por razones económicas. La 

llegada de personas inmigradas procedentes de países no comunitarios 

comenzó a mediados de los años ochenta del siglo XX, aunque fue a partir de 

la década de los noventa cuando comenzaron a llegar inmigrantes de manera 

masiva. Por tanto, se puede hablar de apenas quince o veinte años de 

inmigración. 

 Los países de los que proceden los flujos migratorios hacia España, sin 

contar a los nacionales de los países de la Unión Europea, son Marruecos, 

Perú, República Dominicana, Filipinas, República Popular China y Ecuador, 

que en conjunto aglutinan el 68,05 por ciento de trabajadores extranjeros 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Con respecto a la inmigración 

africana, los primeros que llegaron fueron los/as ciudadanos/as de las ex-

colonias europeas que emigraron hacia las antiguas metrópolis. Tal es el caso 

de los argelinos en Francia o de los guineanos (de Guinea Ecuatorial) hacia 

España. Ya en los noventa son principalmente jóvenes, varones, solteros y 

procedentes del norte de África, especialmente marroquíes, los que emigran a 

España. Por otro lado, las primeras migraciones de latinoamericanos/as se 

produjeron a mediados de la década de los 70 del siglo XX. Eran personas 

procedentes principalmente de Argentina, Uruguay y Chile que emigraban por 
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motivos políticos huyendo de las dictaduras militares. 

 A mediados de los años 90, se produce un cambio en la configuración 

de los flujos migratorios precedentes de América Latina. Los/as argentinos/as, 

que habían sido hasta el momento el colectivo latinoamericano más numeroso 

en España, además de chilenos, uruguayos y venezolanos empiezan a 

disminuir; mientras que aumenta la llegada de peruanos/as, ecuatorianos/as, 

dominicanos/as y colombianos/as. Son los llamados migrantes económicos, 

que se ven obligados a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. 

Estas personas inmigradas se concentran en las grandes ciudades, ocupando 

trabajos precarios en sectores como el servicio doméstico, la hostelería, el 

cuidado de ancianos o enfermos y la construcción. 

La llegada masiva de personas inmigradas en un periodo de tiempo 

relativamente corto, así como la falta de previsión política y de recursos 

sociales de las Instituciones públicas para atender a estos colectivos, ha hecho 

que el control de la entrada de personas migrantes se convierta en uno de los 

objetivos prioritarios en la agenda política estatal. La cuestión de la ciudadanía 

y la inmigración están presentes en la mayoría de los asuntos que constituyen 

la agenda político-social de esta década. Su vínculo constituye uno de los 

principales factores de transformación social, política y cultural, siendo la 

gestión de la diversidad la cuestión social de nuestra época. 

España se posiciona como la puerta de entrada a Europa de personas 

procedentes de África, debido a su proximidad geográfica, convirtiéndose la 

entrada de migración indocumentada en un problema de primer orden. Desde 

la adhesión de Polonia a la Unión Europea en el año 2004, el este de Polonia y 

el sur del Estado español, han pasado a ser los principales “países frontera” 

dentro de Europa. Encontramos una manifestación de ello en las cifras de 

población extranjera residente legales en España, que han experimentado un 

rápido incremento desde los 240.000 que figuraban en 1985 hasta más de 4 

millones (4.482.568) a principios del año 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, marzo 2007). El periodo de 1997 a 2007 ha sido el de mayor 

crecimiento de la inmigración extranjera. En esta década, España se ha situado 

a la par de tradicionales países de inmigración, como Francia, Alemania o el 
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Reino Unido. Las estadísticas del Censo de población de 2007 revelaban que 

un 9,9% de los residentes en España habían nacido fuera del país a fecha de 1 

de enero de 2007. En total España contaba en esas fechas con más de 45 

millones de habitantes (45,12), habiendo experimentado un aumento de 

población extranjera de 408.000 habitantes en relación con datos de enero de 

2006. De este modo, la población extranjera residente en España se situaba en 

estas fechas en 4.482.568 personas, entre los que 1,7 millones eran nacionales 

de los estados miembros de la Unión Europea (1.056.007 pertenecen a los 25 

países integrantes de la Unión hasta 2007; 646.606 proceden de los recién 

incorporados Rumania y Bulgaria y 185.307 al resto de europeos residentes). 

Entre las nacionalidades más numerosas aparecen Marruecos y 

Rumania, cada una suma más de medio millón de personas (12,86% y 11,71% 

del total de extranjeros); con más de 400.000 efectivos les siguen los 

procedentes de Ecuador y en torno a los 300.000 los de Reino Unido y 

Colombia. Bolivianos, alemanes y argentinos ocupan el sexto, séptimo y octavo 

puesto. Los italianos superan los 130.000 y los búlgaros los 120.000; chinos, 

peruanos, portugueses y franceses superan los 100.000; con algo menos de 

100.000 figuran los colectivos brasileños, ucranianos y dominicanos; con más 

de 50.000 se sitúan los polacos y venezolanos.  

En cuanto a la composición por sexo existe un relativo equilibrio con un 

moderado predominio masculino: el 53% de los extranjeros empadronados son 

hombres y 47% mujeres (2,3 millones y 2,1 millones respectivamente). Sin 

embargo, tras estos valores medios, referidos al conjunto de los extranjeros, 

existen situaciones diversas en función de la nacionalidad de procedencia. 

Entre las más numerosas presentan un claro predominio masculino 

especialmente los marroquíes, pero también italianos, portugueses, búlgaros, 

rumanos y chinos. En cambio la población es mayoritariamente femenina en el 

caso de colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos.  

Si atendemos a la edad de los extranjeros encontramos también grupos 

diferenciados. Por un lado, hay 669.709 menores de 16 años, es decir, 

población en edad escolar. Este 14,9 % de los extranjeros es un indicador de la 

presencia significativa de familias, lo que presupone una intención de 
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asentamiento a medio o largo plazo (Colectivo Ioé, 2005). Los mayores 

porcentajes de población infantil o juvenil corresponden a los grupos 

procedentes de Ecuador, Marruecos, Rumania y Colombia. En el otro extremo 

de la pirámide de edades nos encontramos con el 16,3% de la población 

extranjera que tiene entre 45 y 65 años, y 4,9% tiene 65 años o más. Los 

colectivos más envejecidos proceden del Reino Unido, Alemania y otros países 

comunitarios.  

Aunque el movimiento receptor de migraciones hacia el territorio español 

es un fenómeno emergente, no se ha manifestado de igual manera en todas 

las comunidades; la pauta de concentración se ve fomentada en las grandes 

ciudades de servicios, las zonas con grandes extensiones de agricultura y 

algunas zonas costeras con gran oferta turística. Cinco de las comunidades 

españolas (Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Cataluña y 

Canarias) acogen al 50% de la población extranjera, seguida por Andalucía y 

Castilla-La Mancha (comunidades en las que se encuentran las ciudades 

objeto de estudio), con 526.942 y 158.905 residentes extranjeros. Esta última 

ha experimentado uno de los mayores incrementos de población extranjera en 

el último año situándose en el 8,0% respecto al total de la población. Por su 

parte, Andalucía cuenta con un 6,6 por ciento de población extranjera.  

 Para hacernos una idea del grupo poblacional que puede representar la 

segunda generación entre la población española, los Anuarios estadísticos del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración muestran algunas cifras de los nacidos en 

España de padre y/o madre extranjeros. En la tabla que consta a continuación 

pueden observarse los nacimientos de padre o madre extranjeros que se 

produjeron en los años 2004 y 2005, además de la evolución ascendente al 

comparar los nacimientos de ambos años. 
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Tabla 2.- Nacidos en España de padre y/o madre extranjero según 
nacionalidad, 2004 y 2005.   

2005 2004 VARIACIÓN 2004/2005 

Porcentaje 
CONTINENTE 

/ 
NACIONALIDAD Madre Padre Madre Padre 

Madre Padre 

TOTAL 82.296 82.296 73.457 73.457 12,03 12,03 

ESPAÑA 12.037 16.586 10.824 14.888 11,21 11,41 

EXTRANJERO 70.259 63.233 62.633 56.433 12,18 12,05 
EUROPA 
COMUNITARIA 7.731 8.984 6.992 8.187 10,57 9,73 

Francia 1.102 1.180 1.024 1.105 7,62 6,79 
Reino Unido 1.576 1.857 1.422 1.746 10,83 6,36 
RESTO DE 
EUROPA 10.353 8.144 7.941 6.176 30,37 31,87 

Bulgaria 1.127 1.048 941 866 19,77 21,02 
Rumania 6.903 5.807 5.042 4.260 36,91 36,31 

ÁFRICA 18.780 18.828 16.695 16.815 12,49 11,97 
Argelia 861 1.039 801 964 7,49 7,78 
Gambia 466 452 451 436 3,33 3,67 
Guinea Ecuatorial 317 190 306 191 3,59 -0,52 
Marruecos 14.592 14.270 13.016 12.801 12,11 11,48 
Senegal 533 543 445 444 19,78 22,30 

IBEROAMÉRICA 28.482 22.393 26.731 21.052 6,55 6,37 
Argentina 2.341 2.080 2.102 1.916 11,37 8,56 
Bolivia 2.995 2.340 1.796 1.423 66,76 64,44 
Brasil 1.454 562 1.132 377 28,45 49,07 
Colombia 5.006 3.386 4.926 3.314 1,62 2,17 
Ecuador 9.950 8.854 11.100 9.757 -10,36 -9,25 
Perú 1.526 1.207 1.299 967 17,47 24,82 
Rep. Dominicana 1.171 942 936 722 25,11 30,47 
AMÉRICA DEL 
NORTE 419 453 423 493 - 0,95 - 8,11 

Estados Unidos 369 401 398 454 -7,29 -11,67 

ASIA 4.464 4.361 3.821 3.663 16,83 19,06 
China 2.777 2.655 2.385 2.270 16,44 16,96 
Filipinas 403 378 411 363 -1,95 4,13 
India 259 290 193 191 34,20 51,83 
Pakistán 293 350 193 269 51,81 30,11 

OCEANÍA 30 70 30 47 0,00 48,94 

No consta - 2.477 - 2.136 - 15,96 

TOTAL 82.296 82.296 73.457 73.457 12,03 12,03 

                             
Fuente: Anuario estadístico extranjería 2006, Ministerio de Trabajo e inmigración 
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Centrándonos en las ciudades analizadas, según las estadísticas 

demográficas26 para el año 2006 residían en la ciudad de Albacete 1.484 

menores de 18 años de nacionalidad extranjera; cifra que se incrementó en 100 

unidades respecto a los datos de 2005. De este modo, el 4,5% (4,3% en 2005) 

de la población infantil y juvenil de la ciudad de Albacete en 2006 estaba 

formada por ciudadanos de otros países. En cuanto a la ciudad de Granada, en 

2006 se encontraban censados 1.412 menores de 16 años con nacionalidad 

diferente a la española, que constituían el 4,2% de la población infantil de 

Granada. 

Aunque los colectivos por procedencia son similares en ambas ciudades, 

la representación por nacionalidad de los diferentes colectivos cuenta con 

características diferenciales. Durante los años 2005 y 2006 los colectivos más 

importantes en cuanto a representación demográfica en Albacete procedían de 

Rumania (984 nacionales empadronados en 2006) y Bolivia (890 

empadronados), seguidos por nacionales de Marruecos (674), Ecuador (552) y 

Argentina (474). En Granada los nacionales de Marruecos constituyen el grupo 

más numeroso en 2005 (2.594 personas), siendo además el primer grupo de 

extranjeros extracomunitarios que se establecieron en la ciudad, debido a la 

tradición histórica y cultural. El siguiente grupo de inmigrantes con 

representación en las estadísticas de población de Granada procede de 

Argentina y Ecuador (1.065 y 972 personas en 2005), seguido por colombianos 

(755) y rumanos (337). Las diferencias en cuanto a procedencia se acentúan 

entre la población adolescente, siendo los menores latinoamericanos los más 

presentes en las estadísticas demográficas de Albacete en los años 2005 y 

2006, entre ellos destacan colombianos, bolivianos y ecuatorianos 

(encabezado por colombianos- 309 empadronados en 2005 y 308 en 2006; 

seguidos por ecuatorianos en 2005, representados por 165 menores - 146 en 

2006- y bolivianos con 232 menores en 2006 -143 en 2005-), seguidos por los 

menores de Europa del Este (de Rumania 155 en 2005 y 192 en 2006; y de 

Bulgaria: 89 en 2005 y 76 en 2006); mientras que Granada cuenta con una 

mayor representación de jóvenes de origen magrebí. Según un estudio 

realizado por el Ayuntamiento de Granada (2006), el 84,4% de los 
                                                 
26 Estadísticas facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2007.  
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norteafricanos conviven con sus hijos, seguidos del 79,2% de los extranjeros 

procedentes del Este de Europa y del 64,3% de los asiáticos; respecto a los 

latinoamericanos, el porcentaje de ellos que afirman convivir con sus hijos se 

sitúa en una cifra inferior (el 57,7%). 

Situándonos en el género, el perfil de los menores de origen extra-

comunitario que residen en España se encuentra bastante equiparado por 

sexos. Entre la población extranjera de Albacete menor de 16 años, 683 eran 

varones y 635 mujeres en 2006. Lo mismo sucede con Granada, donde en el 

censo de población de 2005 constaban 598 varones extranjeros menores de 16 

años y 579 mujeres. 

 

3.2. SITUACIÓN SOCIAL DE LA SEGUNDA GENERACIÓN EN ESPAÑA 

La 2G en España no es un grupo social homogéneo. Se trata de un 

grupo diverso según la pertenencia de clase social, país de procedencia, 

género, edad, conocimiento del idioma, etc. cuyo único nexo común es que sus 

padres tienen un origen distinto del país donde viven y, por tanto, una cultura 

también, en mayor o menor medida, diferente. Además, al incluir a niños no 

nacidos en el país receptor, también cabría diferenciar entre los que llegaron 

durante la 1ª infancia, los que llegaron durante la 2ª infancia y los que llegaron 

en plena adolescencia.  

La mayoría de la muestra analizada a raíz del estudio propiciado por el 

proyecto ‘Talón de Aquiles’ pertenecía al grupo que engloba a los chicos y 

chicas que llegaron a España durante la pre-adolescencia (7-13 años) o 

jóvenes que llegaron por reunificación familiar en la adolescencia, con 14-18 

años. De hecho en Albacete tan sólo 2 de los 20 encuestados de origen 

extranjero habían nacido en España y todos los entrevistados en los grupos de 

discusión (6 menores) habían llegado hacía menos de 5 años. Por tanto, es 

claro que la muestra está conformada mayoritariamente por jóvenes de la 

llamada “generación intermedia”, no nacidos en España. 

En lo que se refiere a la situación social de los menores de origen 

extranjero en España, los profesionales que desde los servicios sociales tratan 

la problemática social de estos menores denuncian que la legislación de 
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extranjería española es injusta por sus carencias en cuanto a la protección 

social de las familias de origen extranjero. Por ejemplo, un menor 

extracomunitario cuyo padre o madre se encuentre en situación irregular no 

podrá adquirir la nacionalidad española mientras sus padres no vean 

solventados sus problemas de residencia. Según el asesor jurídico del Servicio 

de Atención al Inmigrante (SAI) del Ayuntamiento de Granada esta situación 

produce una discriminación indirecta en la segunda generación, que puede 

conducir a estos menores a sufrir malestar social y generar situaciones 

violentas. En palabras de este profesional:  

“(…) hay niños en los colegios de dos categorías: españoles de primera 

que tienen padres que pueden trabajar y españoles de segunda que tienen 

padres que no pueden trabajar ni siquiera pedir un curso de formación 

profesional ocupacional (…) entonces esto es de una violencia larvada (…) 

pero este niño es evidentemente un germen de violencia; porque este niño no 

tiene la misma igualdad de oportunidades que un español que estudia en el 

mismo colegio. La Ley está propiciando la desigualdad.” 

Por su parte, las trabajadoras sociales y mediadoras de la Casa de la 

Solidaridad de Albacete destacan como factores a tener en cuenta el conflicto 

con los patrones o normas familiares y las diferentes estrategias de adaptación 

en función de la cultura de origen. En su opinión, son variables que pueden 

fomentar el sentimiento de desarraigo entre los menores de segunda 

generación.  

 “Las familias procedentes de Marruecos o Argelia vienen normalmente 

por reagrupación y mantienen a la mujer en casa, conforme a sus valores 

culturales; entre los latinoamericanos se ven muchas mujeres solas con sus 

hijos; los rumanos de etnia gitana llevan a los menores consigo para realizar 

trabajos como temporeros en la agricultura; a diferencia del colectivo de 

rumanos o búlgaros que no son de etnia gitana y se asemejan más a los 

patrones familiares españoles. En lo que se refiere a los jóvenes del África 

Subsahariana suelen venir solos y rara vez reagrupan a sus familias. En 

muchas ocasiones viven hacinados, e incluso se produce el fenómeno 
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denominado “camas calientes”27. Algunos residen en campamentos 

improvisados a las afueras de la ciudad o en estancias comunitarias habilitadas 

por los servicios sociales, sobre todo en el caso de los subsaharianos o 

personas del este de Europa. A ello se une que hay barrios de la ciudad donde 

se concentran porcentajes más elevados de extranjeros, debido a las 

condiciones más económicas de la vivienda”.  

Centrándonos en las dificultades de los menores de la segunda 

generación, los/las trabajadores/as sociales de ambas ciudades consideran 

que existe una exigencia de autonomía temprana; los duros y largos horarios 

de trabajo de sus progenitores les obliga a permanecer solos en casa a partir 

de una edad temprana, a consecuencia de ello los hijos mayores deben cuidar 

de sus hermanos/as. En opinión de los operadores sociales entrevistados, los 

problemas más comunes entre estos menores son los derivados de su proceso 

de adaptación al nuevo entorno. La evolución de ese proceso puede derivar en 

una adaptación normalizada a las exigencias familiares y sociales, o puede 

llevarles a manifestaciones de rebeldía (incumplimiento de normas familiares y 

actitudes de rechazo respecto a las normas sociales del lugar de acogida). A 

partir de los 13 años se produce un fenómeno generalizado de abandono de 

los estudios y también son usuales, entre las chicas, los embarazos y las fugas 

del hogar. 

Los educadores de calle del Ayuntamiento de Albacete hablaban de 

elementos como carencias a nivel afectivo, abuso excesivo de la calle, 

abandono escolar o ausencia de una figura de referencia válida, en cuanto a 

dificultades que afrontan estos menores. Se planteaba el problema de la calle 

como lugar de ocio, motivado por los altos índices de absentismo escolar que 

presentan. Para ellos “la calle integra, y los problemas surgen cuando se 

relacionan con otros menores con tendencias antisociales. Se dejan influenciar 

por las ‘pandillas’ debido a su situación de desocupación, el contacto con las 

drogas y la falta de supervisión familiar”.  

También se considera un factor clave en el malestar social de los 

menores de origen extranjero el ‘etiquetamiento social’ de determinados 

                                                 
27 Se denomina la fórmula de las ‘camas calientes’ al derecho a dormir en un lecho por horas, 
a veces se establecen hasta tres turnos por día.  
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colectivos. Se producen situaciones de discriminación en ámbitos tan básicos 

como el acceso al empleo o al alquiler de una vivienda. 

“Ellos se sienten discriminados, en especial colectivos como los 

magrebíes o personas procedentes del África Subsahariana. Son formas de 

etiquetamiento que se agravan por el hecho de la creación de subgrupos 

culturales; manteniendo un contacto relativo o nulo con menores autóctonos.” 

Director del Centro de Medio Abierto y Acogida “Arco Iris” de Albacete. 

En el ámbito educativo, aunque las diferentes administraciones 

regionales desarrollan sus propias estrategias de intervención, hemos 

encontrado varios puntos clave que los profesores y servicios educativos 

destacan: la existencia de enormes carencias en lo que se refiere al tratamiento 

por parte de la Administración del proceso de integración de estos jóvenes al 

sistema educativo y en la formación de los profesionales implicados en la labor 

educativa. También destacan las diferencias en cuanto a representación de 

inmigrantes en los centros educativos, tendiendo a agruparse en determinados 

centros públicos y contando con escasa presencia en centros privados y 

concertados. Esto puede tener implicaciones en cuanto a la formación de 

guetos y en los resultados académicos de estos menores. 

Según los asesores educativos, algunos puntos problemáticos que 

presentan los menores de 2G en los centros educativos se reconocen en 

ámbitos como las relaciones interpersonales, las dificultades de aprendizaje o 

los bajos niveles de éxito educativo. 

En opinión de los entrevistados, el choque cultural juega un papel 

importante para los adolescentes con experiencias migratorias familiares. 

Según una asesora de educación intercultural de los servicios educativos de 

Castilla-La Mancha los problemas más importantes, sobre todo entre los 

adolescentes, son los de relación. Suelen tener graves problemas para acceder 

a un grupo de amigos españoles, por lo que optan por relacionarse con iguales 

de su misma procedencia, con el consiguiente riesgo de creación de subgrupos 

o ghetos dentro de la Escuela. En ocasiones no saben cómo integrarse y 

aparece el choque cultural como factor desestabilizador. En palabras de la 

asesora educativa, “el problema surge cuando no encuentran un sitio donde 
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sentirse importantes, lo que les puede llevar a (realizar) conductas 

antisociales”.  

De otro lado, los hijos de padres extranjeros se convierten en 

transmisores de la cultura del país de recepción hacia sus padres debido a las 

usuales deficiencias de estos respecto al idioma, lo cual conlleva una elevada 

responsabilidad para los jóvenes.  

“Si a ello unimos la asimilación de los patrones de consumo de la 

sociedad donde residen, las exigencias de la adolescencia respecto a las 

conductas de validez en las relaciones sociales (ser moderno, ir a la discoteca, 

fumar, etc.), y la incomprensión de la familia en la adopción de esos roles 

adolescentes, puede producirse un conflicto cultural. Al perder su identidad 

pierden sus referencias en la escala de valores y con ella la motivación 

respecto al cumplimiento de las normas sociales del lugar de acogida”. 

Representantes de una ONG pro-inmigrante de Albacete comentaban 

que habían detectado una actitud de rechazo hacia la cultura de sus padres en 

algunos menores que llevaban mucho tiempo en la sociedad de acogida. Estos 

renunciaban completamente a hablar el idioma de origen o se negaban a 

asumir determinadas normas familiares. Planteaban el caso de una menor que 

llegó con 7 años a España y en el momento de decidir si realizaba estudios 

superiores los padres se negaron por las diferencias en los roles de género de 

la cultura de procedencia. Ante esta situación la joven llegó incluso a solicitar el 

acogimiento en una institución tutelar, por lo que la familia fue objeto de 

mediación por parte de los servicios sociales municipales.  

A los problemas emocionales y de relación suelen sumarse las 

dificultades de aprendizaje en los menores que han crecido en otros países, 

además de las diferencias en los biorritmos de trabajo a los que están 

acostumbrados. “El alumnado de origen extranjero llega a los centros con un 

desfase curricular al que el modelo educativo no se enfrenta a fondo y de una 

forma efectiva, ya que los recursos son escasos”- Asesora educativa.  

Respecto a la información aportada por los propios jóvenes de la 2G, en 

lo que se refiere a experiencias relacionadas con conductas antisociales o 
delictivas no existen diferencias significativas entre las tendencias antisociales 
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de chicos y chicas autóctonos, y los de origen extranjero. Es decir, tienden a 

asimilarse los comportamientos antisociales entre iguales. Aunque, en general, 

los primeros cuentan con índices de comisión de conductas antisociales algo 

superiores a los de origen extranjero.  

Utilizando los datos obtenidos de la encuesta realizada en 2006 a 

jóvenes escolarizados en la ciudad de Albacete apreciamos que las conductas 

con mayores índices de prevalencia en ambos colectivos son faltar a clase, 

agresiones en el centro educativo y robar en tiendas. Al ser preguntados por si 

habían faltado a clase alguna vez, más del 60% del total afirman haberlo 

hecho; el 40% de los españoles y el 20% entre los extranjeros responden de 

forma positiva a haber agredido a alguien en el centro educativo; el 35% de los 

españoles y 10% de los extranjeros indican haber robado alguna vez en 

tiendas; el 10% de los españoles y el 5% de los extranjeros haber realizado 

graffitis; y el 35% y 25% respectivamente haber conducido vehículos de motor 

sin carné. Tan sólo en lo que se refiere a absentismo escolar la tendencia es 

algo mayor entre los de origen extranjero, aunque sin ser significativa la 

diferencia.  

Figura 2- Prevalencia en la comisión de conductas antisociales  
   ‘alguna vez’ por origen. 
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prevalencia por categorías de conductas antisociales (Tabla 3). 

Tabla 3.- Relación entre categorías delictivas y origen, alguna vez 

ORIGEN  

AUTÓCTONO EXTRANJERO TOTAL 
ÚLTIMO MES 

N % N % N % 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

VIOLENCIA CONTRA LAS 

PERSONAS  
4 8,0 1 5,0 5 7,1 X2 = ,372; g.l. = 1; NS 

CONTRA LA PROPIEDAD  6 12,0 1 5,0 7 10,0 X2 = ,317; g.l. = 1; NS 

CONSUMO DROGAS  2 4,0 1 5,0 3 4,3 χ2 = ,425; g.l. = 1; NS 

CONSUMO DE ALCOHOL  11 22,0 2 10,0 13 18,6 X2 = ,177; g.l. = 1; NS 

ROBAR EN TIENDAS 7 14,0 1 5,0 8 11,4 X2 = ,211; g.l. = 1; NS 

PELEAS EN EL COLEGIO 21 42,3 4 20,0 25 35,7 X2 = ,057; g.l. = 1; NS 

VANDALISMO 13 26,0 1 5,0 14 20,0 X2 = ,41 ; g.l. = 1; NS 

PROVOCAR A LA POLICIA 6 12,0 2 10,0 8 11,4 X2 = ,402; g.l. = 1; NS 

 

Se observa una similitud en la comisión de conductas antisociales y 

delictivas por parte de jóvenes de origen extranjero al compararlas con las de 

los autóctonos. Aunque la muestra contaba con las limitaciones propias de 

muestra reducida (70 sujetos: 20 de origen extranjero y 50 de origen español), 

los porcentajes de prevalencia en todos los tipos de conductas son similares 

para los españoles de origen y los jóvenes de origen extranjero. Se puede 

apreciar que las conductas con mayores índices de prevalencia en ambos 

colectivos son ‘participar en peleas’, ‘vandalismo’ y ‘consumo de alcohol 

abusivo’. Es en este tipo de conductas más generalizadas donde los 

porcentajes son mucho más elevados para los jóvenes de origen español 

(42,3% frente al 20% de los extranjeros para ‘participar en peleas’; 26% frente 

al 5% de los de origen extranjero en ‘vandalismo’; y 22% frente al 10% para 

‘consumo de alcohol abusivo’). En cuanto a las conductas consideradas de 

mayor gravedad, encuadradas dentro de las categorías de ‘violencia contra las 

personas’ (que agrupa las conductas ‘atacar a alguien’ y ‘amenazar’) y ‘contra 

la propiedad’ (‘asaltar una casa’ y ‘robo de vehículos de motor’) los índices de 

prevalencia se encontraban más equiparados entre ambos colectivos. 

En cuanto a la incidencia de bandas callejeras, un dato que puede 
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darnos una orientación en este sentido es que tan sólo un 35% de los 

extranjeros encuestados afirman haber cometido algún acto delictivo o 

antisocial cuando estaban en compañía de otros; mientras que el 55% de los 

jóvenes españoles dicen haber estado con amigos cuando realizaban algunas 

de las actividades antisociales. 

Para abordar situaciones de victimización, los resultados mostraron 

que casi la mitad de los jóvenes de origen extranjero (45%) afirmaban haber 

sufrido insultos, burlas o agresiones en el colegio; al 30% les habían sido 

robados objetos personales (dinero, móvil, bicicleta, mochila, etc.).  

En la mayoría de los casos estas agresiones no eran denunciadas, sólo 

un 10% aseguraba haber denunciado los hechos en el juzgado o la policía, y el 

15% en el centro escolar. No obstante, un dato a destacar es que la mayoría de 

los que decían haber sufrido algún tipo de agresión (77,7% de los victimados) 

consideraban que la motivación de esos actos fue ‘su origen étnico o religioso’. 

En los grupos de discusión realizados con jóvenes de origen extranjero 

se observaron reacciones de malestar, por distintos motivos, al ser 

preguntados por sus expectativas educativas: 

 “Yo voy a cambiarme de colegio porque los compañeros no nos tratan 

bien, hay racismo”- Chica de 13 años de origen boliviano. 

“Yo también voy a cambiarme de colegio, tengo más nivel (educativo) y 

aquí me aburro en clase”. Chica de 13 años originaria de Lituania. 

Por tanto, aunque asistir a un Centro Educativo puede considerarse un 

factor de protección para los jóvenes de la segunda generación de inmigrantes 

en relación con actividades delictivas; en lo que se refiere a situaciones de 

victimización puede llegar a crear situaciones de estrés en ellos cuando la 

asistencia al centro educativo implica sufrir actitudes racistas o xenófobas por 

parte de los compañeros, o si no se trata de una forma adecuada las 

diferencias en cuanto a ritmos y niveles formativos por parte del profesorado. 
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3.3. RELACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL  

Según las estadísticas judiciales el 83,1% de los menores (14-17 años) 

condenados por sentencia firme en los Juzgados de Menores de toda España 

durante 200728 eran de nacionalidad española, no obstante no se realiza 

ninguna especificación acerca del país de origen de los menores. Los 

extranjeros suponen el 13,3% de los menores que habían cometido alguna 

infracción penal durante el año 2007 y en el 3,6 % de los casos no se conoce la 

nacionalidad (INE, 2008). El 90% de los menores de nacionalidad extranjera 

condenados eran chicos y el 9,9% eran chicas; en el caso de los menores de 

nacionalidad española la prevalencia por sexos se sitúa en el 83,8% para los 

chicos y el 16,1% para las chicas.  

Analizando el número de infracciones penales cometidas, en ambos 

casos es mayoritaria la comisión de una única infracción (67,98% de los 

españoles y 66,6% de los extranjeros condenados). Se sitúa en un 32% los 

menores españoles y en un 33% los extranjeros que han realizado más de una 

infracción penal. 

Atendiendo a la tipología de la infracción penal cometida, el delito de 

robo es el de mayor incidencia entre los menores que han delinquido una vez 

en ambos colectivos (27,3% sobre el total entre los españoles y el 37,3% entre 

los extranjeros), seguido del delito de lesiones (9,78% entre españoles y 

10,51% entre extranjeros), del delito de hurto (5,7% entre los menores 

españoles y 6,5% entre los extranjeros) y del delito de robo de vehículo a motor 

(5,9% entre los españoles y 3,3% entre los extranjeros).  

 

                                                 
28 Las estadísticas judiciales ofrecen por primera vez en octubre de 2008 información referente a la 
nacionalidad de los menores condenados por sentencia judicial (expresada en continentes) durante el año 
2007, gracias a un acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) el 3 de julio de 2007 por el que se transfiere a éste último información del Registro 
de Responsabilidad Penal del Menor para su explotación estadística. Esta información cuenta con la 
limitación de provenir de los datos inscritos por los Juzgados de Menores en una aplicación informática 
habilitada al efecto de reciente implantación, por lo que no se dispone de información sobre la totalidad 
de los menores condenados (13.631 menores condenados fueron inscritos en el Registro de 
Responsabilidad Penal del Menor en 2007).  
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Tabla 4.- Conductas delictivas por tipología en jóvenes españoles y 
extranjeros, año 2007.  

Elaboración propia sobre datos del INE 

Respecto al origen de los menores de nacionalidad extranjera, los datos 

oficiales únicamente ofrecen información por continentes. Los que contaban 

con un número más elevado en la comisión de infracciones penales en 2007 

eran los menores procedentes de África (con un total de 913 infracciones 

penales), seguidos por los procedentes de América (738 infracciones en total) y 

de los menores del resto de la Unión Europea (291 infracciones en total).  

En lo que se refiere a la edad de los menores autores de infracciones 

penales tanto en españoles como en nacionales de otros países, 1 de cada 3 

jóvenes que habían cometido una infracción penal tenía 16 años (el 32,7% de 

los españoles y el 35,1% de los extranjeros). La evolución por edades puede 

observarse en la tabla 5. 

Tabla 5.- Conductas delictivas por edad en jóvenes españoles y 
extranjeros, año 2007.  

 Elaboración propia sobre datos del INE 

 TIPOLOGÍA DELICTIVA 

ROBO LESIONES HURTO 

 
ROBO 

VEHÍCULO 
MOTOR 

TOTAL NACIONALIDAD 

N % N % N % N % N % 
 

ESPAÑOLES 
 

2.031 27,3 727 9,7 425 5,7 440 5,9 7.426 80,0 

 
EXTRANJEROS 

 
550 37,3  155 10,5 96 6,5 49 3,3 1.474 15,8 

 
TOTAL 1 

INFRACCIÓN 
 

2.680 28,9 929 10,0 549 5,9 505 5,4 9.273 100 

  EDAD 

14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS TOTAL NACIONALIDAD 

N % N % N % N % N % 
 

ESPAÑOLES 
 

2.346 21,4 3.132 28,6 3.578 32,7 1.867 17,0 10.923 100 

 
EXTRANJEROS 

 
376  16,9  591 26,7 778 35,1 468 21,1 2.213 100 

 
TOTAL 

 
2.799 20,5 3.853 28,2 4.529 32,2 2.450 17,9 13.631 100 
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Atendiendo a las tasas de detenciones de menores extranjeros, 

facilitadas por la brigada de la policía judicial de menores (GRUME) del Cuerpo 

Nacional de Policía de Albacete, de los 147 menores detenidos durante el año 

2006 en la ciudad de Albacete 32 eran de nacionalidad extranjera; y en 2007 

de los 184 menores detenidos 28 eran extranjeros. Lo que supone un 21,7% de 

las detenciones efectuadas a menores en 2006 y un 15,2% en 2007. Los 

motivos de esas detenciones eran mayoritariamente supuestos delitos contra la 

propiedad y contra las personas. Se pueden conocer más detalles de la 

tipología de los delitos que se les imputaban y la nacionalidad de los menores 

detenidos en la tabla 6 que figura a continuación. 

Tabla 6.- Menores extranjeros detenidos en Albacete por tipología de 
delito y nacionalidad, 2006 y 2007. 

Fuente: Policía Nacional de Albacete (GRUME) 

La información recabada en los archivos judiciales de los Juzgados de 

menores de Albacete y Granada revelaba que las tasas de delincuencia entre 

jóvenes de origen extranjero eran similares a las de los jóvenes autóctonos 

durante los años 2005 y 2006. Entre los profesionales entrevistados no existía 

 TIPOLOGÍA DELICTIVA 
ROBO con 

fuerza/ 
intimidación 

LESIONES CONTRA 
AUTORIDAD 

 
HURTO OTROS NACIONALIDAD 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
 

BOLIVIA  2 1 2      1 

 
BULGARIA        1   

 
COLOMBIA 5  3 1  1 1  3 3 

 
ECUADOR    1  2   2  

 
MARRUECOS 3 3  4 1    4  

 
PARAGUAY  1       1 1 

 
REP. CONGO   1        

 
R. DOMINICANA  1         

 
RUMANIA 3 1     3 2   

 
VENEZUELA 1         1 

 
TOTAL  

 
12 8 5 8 1 3 4 3 10 6 
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una percepción de que la segunda generación cometiera más delitos que los 

autóctonos. 

Como se puede comprobar en las tablas que aparecen a continuación, el 

porcentaje de informes realizados a menores de origen extranjero por el equipo 

psicosocial de la Fiscalía de menores de Granada asciende al 8,27% del total, 

siendo tan sólo algo más alto el porcentaje de los menores acusados por delito 

cuya nacionalidad es marroquí (5,34%) en proporción a su representación 

demográfica (ya que el colectivo de origen marroquí representaba el 1,15% en 

la ciudad de Granada según el Padrón de 2006). Por su parte en el Juzgado de 

Menores de Albacete, de un total de 206 medidas de ejecución dictadas a 

menores en 2005, 5 correspondían a menores de origen extranjero (2,4%) 

mientras que en 2006 la cifra se eleva a 13 (4,9%). Debemos tener en cuenta 

que la población joven de origen extranjero representa el 4,5% de la población 

de Albacete. Además los operadores judiciales indicaron que los delitos 

cometidos por estos menores son delitos comunes y no muestran una 

especialización que pueda relacionarse con su origen.  

Tabla 7.- Informes de menores Equipo Técnico de Granada, año 2005  

NACIONALIDAD N º DE INFORMES DE 

MENORES 

% (Sobre total) 

Alemania  1  0.12% 

Argentina  1  0.12% 

Bolivia  1  0.12% 

Chile  1  0.12% 

Cuba  2  0.24% 

Ecuador  4  0.48% 

Reino Unido  1  0.12% 

Lituania  1  0.12% 

Marruecos  44  5.34% 

Rumania  10  1.21% 

Senegal  1  0.12% 

Ucrania  1  0.12% 

España 755 91.73% 

Total 823 100% 
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Datos provisionales Julio 2006 (EQUIPO 2), año 2006 

NACIONALIDAD Nº DE INFORMES DE 

MENORES 

% (Sobre total) 

Marruecos  27  10.93% 

Rumania  11  4.45% 

España  214  86.63% 

Total  247 100% 

 Fuente: Elaboración propia sobre datos del Equipo Psicosocial de Granada  

Tabla 8.- Medidas de Ejecución abiertas a extranjeros en el Juzgado de 
Menores de Albacete, años 2005 y 2006. 
AÑOS MEDIDAS 

(%) 
NACIONALIDAD SEXO DELITO TOTAL 

MEDIDAS  
Marruecos Varón 1 delito lesiones 
Ecuador Varón  1 delito de malos tratos 
El Congo Varón 1 delito hurto y robo con 

fuerza 
Rumania Varón 1 robo con intimidación 

2005 5  
(2,4%) 

   Georgia Varón 1 delito de lesiones 

206 
(100%) 

Ecuador Varón 1 delito seguridad tráfico 

Venezuela Varón 1 delito de amenazas y 
lesiones 

Senegal Varón 1 falta malos tratos  

Marruecos 
Marruecos 

Varón 
Varón 

2 delitos de robo con 
fuerza 

Colombia Varón 1 delito de lesiones 

Colombia 
Colombia 
Colombia  

Varón 
Varón  
Varón 

1 delito de lesiones y robo 
con violencia (grupo o 

banda juvenil) 
Bolivia Varón 1 delito de amenazas  

Colombia  Varón 1 delito de amenazas 

 2006   13  
 (4,9%) 

Bolivia  
Bolivia 

Varón 
Varón 

2 delitos de deslucimiento 
de bienes 

   261 
 (100%)  
   
   
   
   
   
  

 Fuente: Elaboración propia sobre datos del Juzgado de Menores de Albacete  

 

Las infracciones contra el patrimonio han sido las más numerosas entre 

las incoadas en las Fiscalías de menores en los últimos años, junto con delitos 

de lesiones, contra el orden público, robos de uso de vehículo a motor y daños. 

En el ámbito de los juicios rápidos han aumentado las cifras de agresiones en 

el ámbito familiar, sobre todo en el colectivo procedente de Latinoamérica.  

En lo que se refiere a las sanciones impuestas, los Jueces de Menores, 
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tanto en Granada como en Albacete, se decantan por la imposición de medidas 

de medio abierto o comunitarias (libertad vigilada o prestaciones en beneficio 

de la comunidad) al considerar que la familia es un factor de protección para 

ellos, y sólo en supuestos que requieran la aplicación de medidas terapéuticas 

son enviados al Centro de Menores en régimen cerrado. Para confirmar este 

punto, entre los datos revisados en los archivos judiciales del año 2005, 

encontramos que el 30% de las medidas impuestas a menores, condenados 

por el Juzgado de Menores de Albacete, consistieron en medidas de Libertad 

Vigilada; seguidas en número por medidas de prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad, y tan sólo en un 0,43% de los casos se impuso 

internamiento en régimen cerrado.  

 Existen diferentes factores que pueden influir, según los operadores del 

Sistema judicial, a la hora de potenciar el riesgo de realización de actividades 

delictivas entre los jóvenes de origen extranjero. Uno de ellos es la 

concentración de los colectivos de inmigrantes en barrios periféricos de las 

ciudades, donde existe un mayor contacto con población marginal y por tanto 

una mayor propensión al contacto con grupos juveniles delictivos. También 

puede considerarse un factor de influencia la existencia del fenómeno que ha 

venido a denominarse “niños de la llave”, los cuales pasan solos la mayor parte 

de su tiempo libre, debido a las extensas jornadas laborales de sus padres, lo 

que supone una ausencia de control parental de sus actividades. Otro factor a 

tener en cuenta es la existencia de muchas familias monoparentales con varios 

hijos a cargo, normalmente a cargo de la madre. Entre los expedientes abiertos 

por manifestaciones agresivas de menores que afirmaban pertenecer a una 

banda juvenil, encontramos varios supuestos en los que estos menores habían 

vivido una separación del núcleo familiar por necesidades del proceso 

migratorio. Habían permanecido durante algún tiempo al cuidado de familiares 

o amigos en el país de origen, con la intención de los progenitores de traerlos 

posteriormente a España a través del mecanismo legal de reagrupación 

familiar. Así mismo, en algunos de los expedientes abiertos contra extranjeros 

en la Fiscalía de menores de Albacete, aparecen problemas de integración en 

el sistema educativo y fracaso escolar. También se encontró que en algunos 

casos existían problemas en el proceso de adaptación a la sociedad de 
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acogida, además de altos niveles de absentismo escolar. Situación que podría 

propiciar la vinculación de estos menores con bandas callejeras y conductas 

violentas.  

De las entrevistas en profundidad realizadas a jóvenes de origen 

marroquí que cumplían medidas de internamiento en régimen cerrado, pudimos 

comprobar que se daban diferentes implicaciones en función del tiempo que 

había pasado desde el proceso migratorio y las estrategias de aculturación 

adoptadas. El primero de los entrevistados llevaba 5 años en España, se 

trataba de un menor no acompañado que había tenido una pelea con otro 

menor marroquí, el cual recibió una puñalada que le llevó a quedar ingresado 

en el hospital durante un tiempo. El joven entrevistado había sido acusado por 

homicidio en grado de tentativa y condenado a 3 años de internamiento: un año 

y medio en régimen cerrado y otro año y medio en libertad vigilada. Su 

intención era trabajar en España y ayudar a su familia en Marruecos. Sentía 

que le habían tratado bien en el país de acogida. No había cometido otro tipo 

de actos delictivos o antisociales y su intención era buscar un trabajo para 

establecerse de una forma normalizada en España. El segundo de los menores 

entrevistados había llegado a España cuando tenía 4 ó 5 años, acompañado 

de su familia. Había tenido numerosas situaciones de choque cultural con su 

padre y abandonó el sistema educativo, circunstancias que le habían llevado a 

salir del hogar familiar. Contaba con una amplia carrera delictiva integrada por 

robos de vehículo a motor (estaba esperando el juicio por robar 21 coches); 

robos en tiendas, bares y casas; vandalismo; peleas, etc. Conductas que 

realizaba en compañía de amigos, en su mayoría de étnia gitana. Expresaba 

haber sentido diferencias de trato en el colegio por su origen y actitudes 

racistas en la calle. 
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RECAPITULANDO: 
 
Las reflexiones que surgen a raíz de las necesidades y propuestas aportadas 

por los operadores sociales respecto al desarrollo de los jóvenes de segunda 

generación en España plantean nuevos retos al Estado social. Como hemos 

observado a raíz del estudio denominado “Talón de Aquiles” existen, aunque 

no se han manifestado en una especial tendencia a la delincuencia, los riesgos 

de malestar social en la 2G en España. Las políticas públicas no están 

potenciando elementos que prevengan el surgimiento de conflictos derivados 

de esos riesgos. 

 Encontramos, a través del estudio analizado, algunos factores que 

pueden potenciar el sentimiento de malestar social de los jóvenes de 2G: la 

estigmatización social, la discriminación en el acceso a la vivienda o al trabajo, 

o el choque cultural con los padres. Factores que podrían incitar a estos 

jóvenes a buscar valores subculturales como mecanismo para conseguir unas 

metas de consumo y éxito social que le son negadas por mecanismos 

normalizados.  

No obstante, hasta el momento la 2G no presenta una especial 

tendencia a la delincuencia o a la victimización en España, sino que tiende a 

equiparase con las conductas del segmento de población equivalente a su 

edad y a su condiciones socio-económicas. Sin embargo, presentan algunas 

especificidades que se añaden a las dificultades inherentes a la adolescencia, 

derivadas del proceso de adquisición de valores y normas culturales 

procedentes de dos orígenes diferenciados.  

En definitiva, el análisis derivado de este estudio exploratorio nos puede 

servir para reflexionar sobre cómo pueden afectar los tópicos a unos jóvenes 

que se han criado en España pero que seguirán siendo considerados 

extranjeros o foráneos. Por tanto, creemos que es necesario conocer mejor los 

mitos y realidades que envuelven el fenómeno de la inmigración.  
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CAPÍTULO SEXTO       

 
ESTUDIO SOBRE DELINCUENCIA 

AUTOINFORMADA EN ESPAÑA 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Criminología, disciplina que estudia el hecho delictivo así como el 

funcionamiento de todos los actores que rodean este hecho, tradicionalmente ha 

hecho uso de las estadísticas oficiales para definir su ámbito de estudio y para 

obtener el conocimiento suficiente y necesario acerca del mismo. No obstante, el 

objetivo final de la Criminología es proporcionar a los protagonistas de la política 

criminal información fidedigna que les permita tomar decisiones de una forma 

científica. Para ello necesita contar con datos inequívocos y exactos sobre la 

delincuencia del país. Es por ello que, conforme se han ido descubriendo las 

debilidades de las estadísticas oficiales, los criminólogos han sentido la 

necesidad de encontrar técnicas de obtención de datos que les permitieran un 

mejor conocimiento de su objeto de estudio. Para ello se han creado nuevos 

instrumentos de recogida de información que permiten conocer gran parte de los 

hechos delictivos cometidos, sin necesidad de que pasen por los filtros del 

sistema de control formal de los mismos. Entre ellos se encuentran el auto-

informe sobre delincuencia juvenil (Hindelang et al., 1981; Junger-Tas, Terlouw 

y Klein, 1994), que ha sido el instrumento utilizado para profundizar acerca de 

este fenómeno de estudio a través de un enfoque descriptivo. 

El cuestionario de autoinforme es un instrumento que permite conocer, a 

través de sus autores, la realidad delictiva del grupo al que pertenecen los sujetos 

que lo contestan, en nuestro caso los menores; esto es, preguntándoles a los 

propios sujetos si han realizado una conducta determinada. Pero, a través del 

autoinforme no sólo se pueden conocer las conductas antisociales y/o delictivas 

de los menores, independientemente de su extracción social o nivel educativo, 
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sino también las circunstancias que rodearon el hecho y las consecuencias que 

tuvo para el joven. Además se puede obtener información sobre características 

psico-sociales del menor así como del entorno en el que se mueve. Todo lo 

anterior hace que el uso del autoinforme sea casi imprescindible para obtener 

información más fiable y válida sobre los menores. Por ello ha sido elegido como 

el instrumento necesario para llevar a cabo un estudio empírico sobre la 

vinculación entre la segunda generación y el comportamiento antisocial o delictivo, 

y situaciones de victimización, en el entorno español. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO DE DELINCUENCIA 
AUTOINFORMADA EN ESPAÑA  

El estudio cuantitativo, utilizado con fines descriptivos para completar la 

información aportada por el anterior estudio exploratorio sobre delincuencia y 

victimización de la segunda generación en España, formaba parte de la 

segunda fase del proyecto internacional sobre delincuencia autoinformada 

denominado “International Self- Report Delinquency Study” (ISRD-2). Proyecto 

que se diseñó con una muestra nacional de todos los escolares del país, de 12 

a 17 años, de cualquier tipo y nivel de estudios. Los objetivos eran 

fundamentalmente epidemiológicos, por lo tanto lo más relevante para 

conseguirlos es que la muestra fuera representativa de la población.  

2.1. PLANIFICACIÓN Y MUESTREO 

El ámbito del estudio era nacional (Península, Baleares y Canarias). La 

población objeto del estudio eran sujetos escolarizados; esto es, los alumnos de 

la ESO, Bachillerato y Formación Profesional; o lo que es lo mismo: chicos y 

chicas escolarizados entre 12 y 18 años29. Inicialmente se planificó la muestra 

en 4.200 sujetos; para ello se seleccionaron aleatoriamente 201 centros 

educativos, representativos por tipo de estudios (ESO, Bachillerato, FP), grado 

de estudios (nivel dentro de cada tipo), tipo de centro (público, privado, 

concertado) y proporcional a la distribución nacional según cada Comunidad 

                                                 
29 A pesar de que en el ámbito judicial la consideración de “Menor” se limita al rango de edad entre 14 y 
18 años, existe un cierto interés por conocer que pasa con los sujetos de entre 12 y 13 años que quedaron 
fuera del Sistema de Justicia Juvenil con la última ordenación jurídica del ámbito de menores. 
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Autónoma. En cada centro se seleccionó un aula para realizar la entrevista a 

todos los alumnos.  

Metroscopia realizó el trabajo de campo. El cuestionario se auto 

administró en las aulas escolares seleccionadas. La recogida de información se 

realizó entre los días 13 de Septiembre y 26 de Octubre de 2006. El trabajo de 

campo dio como resultado el número de 4152 cuestionarios completados. El 

procesamiento informático de los datos terminó el 8 de Noviembre de 2006, 

realizado por el departamento de Proceso de Datos de Metroscopia, mediante 

tabulaciones cruzadas (sistema STAR) y fichero de datos SPSS. 

Aplicando los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de 

confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable (p = q = 

50), el error que corresponde era de + 1.6%. 

El cuestionario utilizado (Anexo II) consta de 90 preguntas con respuestas 

de diferente tipo: respuestas de SI/NO, respuestas múltiples y escalas tipo 

Likert. Las partes en que se divide el cuestionario son las siguientes: 

o Información sobre características demográficas del sujeto y su 

situación socio-familiar: preguntas 1-14 

o Información sobre victimización de los jóvenes: pregunta15 (1-4)  

o Información sobre las relaciones con la familia: preguntas 16-22. 

o Información sobre el uso del tiempo libre y relaciones con 

amigos: preguntas 23-38 y pregunta 48. 

o Información sobre conductas antisociales y/o delictivas: 

preguntas 48-67. Estas preguntas hacen referencia a 19 tipos 

de conductas que pueden agruparse de la siguiente manera: 

- Conductas de consumo: alcohol, y otras drogas de todo tipo 

(hachis, LSD, coca heroína, pastillas) P. 48-53. Y venta de drogas 

(P.67) 

- Conductas violentas: dividas entre Violencia contra objetos 

(vandalismo, P. 54) y Violencia contra personas (conductas de 

amenazas, participar en peleas, agredir a alguien con y sin arma, P. 

63-66). 
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- Conductas contra la propiedad: Como robar en tienda, entrar 

en una casa para robar, robar un coche o dar un tirón (P. 55-58 y 

61-62) 

- Uso ilícito del ordenador: Como bajarse música o hacer 

‘hacking’ (P. 59-60) 

o Información sobre impulsividad y autocontrol: preguntas 68-90. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

El resultado del muestreo del estudio Internacional Self Report 

Delinquency -2 (ISRD-2), fueron 4.152 cuestionarios contestados, con 2.042 

chicos (49,2%) y 2.103 chicas (50,7%). Dentro del total de la muestra un 11,3% 

eran de origen inmigrante, un 4% de segunda generación o nacidos en España 

con al menos un progenitor extranjero y un 7,3% de generación intermedia o ½, 

es decir, aquellos hijos de inmigrantes que nacieron en el extranjero pero 

llegaron a España cuando todavía eran menores de edad, tal y como se aclaró 

al definir el objeto de la investigación. 

Atendiendo al país de nacimiento la muestra se distribuía de la siguiente 

manera. 

Tabla 9.- Número de sujetos entrevistados en función  
del lugar de nacimiento 

NACIONALIDAD 
Válidos Frecuencia % 
España 3770 90,8 

Unión Europea 31 0,74 

Resto Europa 28 0,67 

África 27 0,65 

Asia 1 0,02 

América Latina 178 4,25 

Otros 40 0,96 

No contesta 77 1,90 

Total 4.152 100,00 

 

No obstante esta tabla podría dar una visión sesgada de la muestra, 

porque entre el 7,3% de sujetos no nacidos en España no estaría incluida la 
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segunda generación. Por lo tanto, se ha analizado el lugar de nacimiento de los 

padres de todos los sujetos nacidos en España para determinar el número de 

jóvenes de segunda generación que existen entre la muestra de estudio. El 

resultado es el que aparece en la Tabla 10. 

Tabla 10.- Número de sujetos entrevistados  

de segunda generación. 

NACIDO EN ESPAÑA,  

HIJO DE EMIGRANTES 

 Frecuencia %  

NO 3.988 96,1 

1 PROGENITOR EMIGRANTE 141 3,4 

2 PROGENITORES EMIGRANTES  23 0,6 

Total     4.152 100,0 
 

Con este resultado podremos decir que el porcentaje de jóvenes de 

origen extranjero entrevistados es del 11,3%, del cual un 4% se puede 

considerar de segunda generación. 

Al analizar la muestra resultante se comprueba que no existen 

diferencias significativas entre los jóvenes de origen extranjero y los no 

emigrantes en cuanto al sexo (X 2= 0.158; gl.= 1; NS). Tampoco se da ninguna 

diferencia significativa entre los dos grupos respecto a la distribución por 

edades (X2 = 7,103; gl. = 3; NS). Así pues, nos encontramos con un grupo de 

jóvenes que se distribuye de forma homogénea entre la población general, 

tanto por lo que respecta al sexo como a la edad. 

Una vez delimitada la muestra, con el objetivo de aproximarnos a las 

diferencias entre los jóvenes de origen extranjero y los autóctonos respecto a 

las tendencias hacia conductas antisociales y a las situaciones de 

victimización, agruparemos a los jóvenes de segunda generación y a los 

nacidos en el extranjero creando un colectivo de estudio denominado ‘jóvenes 

de origen extranjero’ o ‘2G’. Para profundizar sobre las características o 

especialidades de éstos últimos en relación con los jóvenes autóctonos, 

abordaremos a continuación los resultados ofrecidos a raíz del estudio de 

delincuencia autoinformada ISRD-2, comparando ambos grupos.  
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3. RESULTADOS SOBRE DELINCUENCIA AUTOINFORMADA 

En primer lugar, y para poder caracterizar el patrón conductual de los 

jóvenes entrevistados, se analizó la prevalencia de CAS y delictivas. 

Tabla 11.- Prevalencia de las CAS y delictivas para ‘alguna vez’, por 
origen. 

* p < .05 **p < .001 

Como podemos observar en la Tabla 11, la cual indica la prevalencia de 

todas las conductas para ‘alguna vez’ por colectivos de estudio en relación con 

la base total de la muestra, no existen diferencias significativas entre los 

jóvenes de 2G y los autóctonos en cuanto a la prevalencia de algunas 

conductas antisociales (CAS) y delictivas. Es decir, a rasgos generales el 

número de jóvenes que alguna vez se han implicado en las mismas son 

AUTÓCTONOS EXTRANJEROS TOTAL Tipos de conductas antisociales 
o delictivas Total % Total % Total % 

Q.49: Consumo de cerveza, vino y calimocho 2.325 63,1 272 58,0 2.597 62,5 
Q.50: Consumo de otras bebidas alcohólicas 
(ginebra, ron, vodka, whisky)  

2.059 55,9 218 46,5** 2.277 54,8 

Haber consumido sustancias alcohólicas 2.474 67,2 282 60,1* 2.756 66,4 
Q.51: Consumo de cannabis  2.540 69,0 348 74,2 2.888 69,6 
Q.52: Consumo de pastillas  145 3,9 11 2,3 156 3,8 
Q.53: Consumo de LSD, heroína o cocaína  166 4,5 18 3,8 184 4,4 
Haber consumido drogas 2.744 74,5 369 78,7 3.113 75,0 
Q.67: Vender droga o actuar como 
intermediario 

237 6,4 15 3,2* 252 6,1 

Haber realizado venta drogas 237 6,4 15 3,2* 252 6,1 
Q.54: Dañar algo a propósito (tal como una 
ventana, un coche, autobús o tren) 

483 13,1 56 11,9 539 13,0 

Q.55: Robar algo en una tienda o gran almacén 778 21,1 91 19,4 869 20,9 
Q.56: Entrar en un edificio para robar 101 2,7 16 3,4 117 2,8 
Q.57: Robar una bici o motocicleta 147 4,0 8 1,7* 155 3,7 
Q.58: Robar un coche o moto 63 1,7 5 1,1 68 1,6 
Q.61: Robar algo de un coche 140 3,8 11 2,3 155 3,6 
Q.63: Llevar un arma (como un palo o navaja) 350 9,5 36 7,7 386 9,3 
Conductas contra la propiedad 1.044 28,3 124 26,4 1.168 28,1 
Q.62: Pegar un tirón a alguien para quitarle 
algo 

42 1,1 4 0,9 46 1,1 

Q.64: Amenazar o golpear para conseguir algo 60 1,6 5 1,1 65 1,6 

Q.65: Participar en una pelea 821 22,3 96 20,1 917 22,1 

Q.66: Golpear o herir con un arma a alguien 
que necesitó asistencia médica 

55 1,5 7 1,5 62 1,5 

Violencia contra las personas 959 26,0 112 23,9 1.071 21,8 
Q.59: Bajarse música o películas del 
ordenador 

2.443 63,3 284 60,6* 2.727 65,7 

Q.60: Utilizar el ordenador para hacer ‘hacking’ 1.199 32,6 112 23,9** 1.311 31,6 
Haber cometido uso ilícito del ordenador 2.587 70,2 300 64,0* 2.887 69,5 
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similares entre ambos colectivos. No obstante, se producen diferencias 

respecto a algunas de las conductas como el consumo de bebidas alcohólicas, 

vender drogas, y utilizar el ordenador con fines ilícitos (para hace hacking - 

piratear archivos o programas- o para descargar películas o música), también 

presentan diferencias en cuanto a haber robado una bici o motocicleta. En 

todos estos casos los índices de prevalencia son más elevados entre los 

jóvenes autóctonos. 

A efectos de un mejor análisis las conductas fueron agrupadas en las 

siguientes categorías.: ‘Violencia contra las personas’ (que incluye las variables 

P62: ‘pegar un tirón’, P63 ‘llevar un arma’, P64: ‘amenazar o golpear para 

conseguir algo’, P65: ‘peleas’ y Q66: ‘golpear o herir con un arma’); ‘Delitos 

contra la propiedad’ (P55: ‘robar en tiendas’, P56: ‘entrar en un edificio para 

robar’. P57: ‘robar una bici o motocicleta’, P58: ‘robar un coche o moto’, P61: 

‘robar algo de un coche’ y P54:‘vandalismo’) y ‘Venta de drogas’ (P67:’vender 

droga o actuar como intermediario’): el ‘consumo de alcohol’ (que agrupa las 

variables P49:’consumo de cerveza, vino y calimocho’ y P50:’consumo de otras 

bebidas alcohólicas’); el ‘consumo de drogas’ (categoría que integraría las 

variables: P51:‘consumo de de cannabis’, P52: ‘consumo de pastillas’ y P53: 

‘consumo de LSD, heroína o coca’); y ‘uso ilícito del ordenador’ (P59: ‘bajarse 

música o películas del ordenador’ y P60:’utilizar el ordenador para hacer 

hacking’).  
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Tabla 12.- Prevalencia de CAS y delictivas por origen, ultimo año/mes, 
base total. 

ORIGEN  

 AUTÓCTONO EXTRANJERO TOTAL ÚLTIMO AÑO/ MES* 

  N =3.683     N =469   N = 4.152 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

VIOLENCIA CONTRA LAS 

PERSONAS 
12,4 % 11,7% 12,3% X2 =,152; g.l. = 1; NS 

CONDUCTAS CONTRA LA 

PROPIEDAD 
14,2% 10,9% 13,8% X2 = 3,863; g.l. = 1; NS 

VENTA DE DROGAS 4,1% 1,5% 3,8% χ2 = 7,840; g.l. = 1;  p< .05 

CONSUMO DE ALCOHOL* 41,9% 32,0% 40,8% X2 = 17,016; g.l.= 1; p< .000 

CONSUMO DE DROGAS* 15,4% 10,4% 14,8% X2 = 7,981; g.l.= 1;  p< .05 

USO ILÍCITO ORDENADOR 62,3% 53,7% 61,3% X2 = 12,921; g.l.= 1; p< .000 

* Conductas en la que se preguntaba por el último mes 

Como puede observarse en la tabla 12, en la cual se comparan las 

actividades antisociales o delictivas por categorías “en el último año” (en el 

último mes para conductas de consumo) las conductas con mayores índices de 

prevalencia en ambos colectivos son las de uso ilícito del ordenador (62,3% de 

los autóctonos habían usado el ordenador para bajarse música o películas, o 

bien para piratear programas por 53,7% de los extranjeros –total 61,3%) y 

consumo de alcohol (el 41,9% de los autóctonos y el 32,0% de los jóvenes de 

origen extranjero habían consumido alguna vez durante el último mes bebidas 

alcohólicas –total 40,8%), mientras que la venta de drogas es la conducta en la 

que menos jóvenes se involucran (4,1% de autóctonos y un 1,5% de 

extranjeros –total 3,8%). El número de jóvenes de origen extranjero involucrado 

en estas conductas está siempre por debajo del de los autóctonos. Sin 

embargo, no hay diferencias significativas entre ambos grupos en el caso de 

las conductas violentas y los delitos contra la propiedad. Por lo que podría 

considerarse el hecho de tener origen extranjero como un factor de protección 

frente a la comisión de conductas delictivas, excepto en lo que se refiere a 

delitos violentos y contra la propiedad. 



 

 221

3.1. Diferencias entre sexos 

Al analizar las diferencias entre chicos y chicas tanto de origen 

autóctono como extranjero respecto a las categorías establecidas, se puede 

observar diferencias muy variadas entre mujeres y hombres y entre los dos 

grupos –autóctonos y extranjeros (ver Tabla 13). Los hombres es general 

siempre se involucran en mayor número en todas y cada una de las CAS y 

delictivas. En el caso de las conductas violentas hay diferencias significativas 

entre hombres y mujeres en ambos grupos pero no hay diferencias entre estos 

dos grupos (ver Tabla 12); esto quiere decir que en ambos grupos hombres y 

mujeres se comportan de la misma manera. Lo contrario sucede en el caso de 

conductas contra la propiedad; en este caso no hay diferencias entre el número 

de hombres y mujeres extranjeros involucrados en ellas mientras si las hay en 

el caso de los autóctonos a pesar de que no se daban diferencias significativas 

entre ambos grupos en general. Por lo que respecta a la venta de drogas los 

índices de participación sólo superan el 5% en el caso de los hombres 

autóctonos. 

Sorprendentemente no se dan diferencias significativas entre hombres y 

mujeres extranjeros en el consumo de alcohol y drogas, ni en el uso ilícito del 

ordenador. Diferencias que sí aparecen en el caso de los autóctonos. 
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Tabla 13.- Prevalencia por sexos entre jóvenes de origen extranjero y 
autóctonos, ultimo año/mes.  

ORIGEN 

AUTÓCTONO EXTRANJERO 
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
ÚLTIMO AÑO/ MES* 

N = 1.815 N = 1.861 N = 227 N =242 
Autóctono Extranjero 

VIOLENCIA CONTRA 

LAS PERSONAS 
17,6% 7,3% 16,3% 7,4% 

X2 = 90,43;  

g.l. = 1;  

p<,001 

X2 = ,885;  

g.l. = 1;   

p<,05 

CONDUCTAS 

CONTRA LA 

PROPIEDAD 

16,9% 11,5% 12,8% 9,1% 
χ2 = 22,153; 

g.l. = 1;      

 p < ,001 

X2 = 1,641; 

g.l. = 1; 

 NS 

VENTA DE DROGAS 5,4% 2,9% 2,6% ,4% 
X2 = 14,46; 

  g.l. = 1;     

p<,001 

X2 = 3,962; 

g.l. = 1; 

 p<,05 

CONSUMO DE 

ALCOHOL* 
41,8% 42,1% 30,8% 33,1% 

X2 = ,050;   

 g.l. = 1; NS 

X2 = ,266;  

g.l. = 1; NS 

CONSUMO DE 

DROGAS* 
17,0% 13,8% 11,0% 9,9% 

X2 = 7,053;  

g.l. = 1;    

p< ,05  

X2 = ,150;  

g.l. = 1; 

NS 

USO ILÍCITO 

ORDENADOR 
64,4% 60,3% 52,9% 54,5% 

X2 = 6,288;  

 g.l. = 1;     

p< ,05  

X2 = ,133;  

g.l. = 1;  

NS 

 

3.2. Diferencias entre jóvenes de generación intermedia y de 
segunda generación 

Si distinguimos entre la 2G y la generación 1/2, y lo comparamos con los 

jóvenes autóctonos podemos observar que los índices de prevalencia de la 

denominada segunda generación se aproximan en la mayoría de las conductas 

más a los de los menores de origen español que a la generación intermedia o 

jóvenes inmigrantes. Es decir, el número de personas de 2G que se implican 

en comportamientos antisociales tiende a equipararse con el de los jóvenes de 

origen autóctono y ambos se diferencian de la categoría intermedia. Según los 

datos obtenidos, en lo que se refiere a conductas que implican violencia contra 

las personas, los porcentajes más elevados corresponden a la población 

representada por los jóvenes de segunda generación, sin embargo no se 

encuentran diferencias significativas por lo que debemos considerar que se 

comportan de manera similar en cuanto a las manifestaciones violentas. En 
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conclusión, podemos considerar que la tendencia general es la equiparación de 

los jóvenes de 2G con los autóctonos en cuanto a la implicación en la comisión 

de actividades antisociales o delictivas, y una mayor protección respecto a la 

mayoría de las conductas de los jóvenes de la generación intermedia. 

 
Tabla 14.- Prevalencia de CAS y delictivas por categorías de origen, 
ultimo año/mes.  

CATEGORÍAS POR ORIGEN 

INTERMEDIA 2G ESPAÑOL ÚLTIMO AÑO/ MES* 

N =305 N =164 N =3.683 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

VIOLENCIA PERSONAS 12,4% 13,4% 12,4% 
X2 = 2,534; g.l. =2;     

NS 

CONTRA LA PROPIEDAD 7,9% 16,5% 14,2% 
χ2 = 10,476; g.l. = 2;    

p< ,05 

VENTA DE DROGAS 1,0% 2,4% 4,1% 
X2 = 8,454; g.l. = 2;    

p< ,05 

CONSUMO DE ALCOHOL* 28,2% 39,0% 41,9% 
X2 = 22,193; g.l. = 2;  p 

< ,001 

CONSUMO DE DROGAS* 8,5% 14,0% 15,4%  
X2 = 10,538; g.l. = 2;    

p <,05 

USO ILÍCITO ORDENADOR 26,5% 38,1% 40,9% 
X2 =29,253; g.l. = 4;     

p< ,001 

 

3.3. Evolución por edad 

Al analizar la muestra del ISRD2 por edad, encontramos que los jóvenes 

que se han denominado de 2G (2G en sentido estricto y generación 1 ½) se 

distribuían de forma homogénea en la población objeto de muestreo, hecho 

que posibilita una mejor comparación respecto a las conductas antisociales o 

delictivas y su nivel de victimización. En la Tabla 15 encontramos la distribución 

por edades en la comisión de conductas delictivas o antisociales, en primer 

lugar de los jóvenes de 2G y posteriormente de los españoles. También nos 

parecía interesante este análisis comparativo para conocer la evolución de 

ambos colectivos y el punto de inflexión de cara al desistimiento en una posible 

carrera delictiva.  
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Tabla 15.- Prevalencia de CAS y delictivas por edad y origen, último 
año/mes. 

 

Como podemos ver la evolución es similar. En general comprobamos 

que los porcentajes de los más jóvenes son bajos respecto a las conductas 

más graves (violencia contra las personas, conductas contra la propiedad y 

venta de drogas) y muy bajos comparativamente en el caso de las conductas 

de consumo y uso ilícito del ordenador. Estos índices van aumentando 

conforme se incrementa la edad, y es a partir de los 17 años cuando se 

produce una disminución en las conductas de más riesgo. Según la literatura 

criminológica, es a raíz de esta edad cuando se inicia un desistimiento de 

conductas antisociales o delictivas (Farrignton, 2003); aunque la disminución 

resulta ser inferior en lo que se refiere a consumo de sustancias, de alcohol y 

drogas. Como vemos, en general la edad produce diferencias significativas en 

la mayoría de las conductas en ambos colectivos de estudio; sin embargo la 

excepción la presentan los de origen extranjeros en cuanto a conductas 

violentas contra las personas y conductas contra la propiedad.  

Los gráficos que aparecen a continuación (Figuras 2 y 3) pueden servir 

para comprobar mejor la evolución y las diferencias entre los colectivos 

analizados.  

GRUPOS DE EDAD 

12-14 15-16 17-18+ 
NIVEL DE 

SIGNIFICACION 

Autóctono Extranjero Autóctono Extranjero Autóctono Extranjero 

ÚLTIMO AÑO /MES* 

N = 1.435 N = 209  N = 1.181 N =141 N =1.062 N = 117 

Autóct. Extranj. 

VIOLENCIA CONTRA 

LAS PERSONAS 
9,4% 9,1% 15,2% 13,5% 13,3% 14,5% 

X2= 20,8 

p<,001 

X2= 2,69 

NS 

CONDUCTAS CONTRA 

LA PROPIEDAD 
8,2% 9,1% 18,6% 13,5% 17,4% 11,1% 

X2= 70,4  

p<,001 

X2= 1,66 

NS 

VENTA DE DROGAS 1,0% ,0% 4,5%  ,7% 7,9% 5,1% 
X2= 73,1  

p<,001 

X2=14,2  

p<,001 

CONSUMO DE 

ALCOHOL* 
14,6% 8,6% 49,1% 38,3% 70,8% 65,8% 

X2= 827,9  

p<,001 

X2= 116,7  

p<,001 

CONSUMO DE 

DROGAS* 
4,5% 3,3% 16,9% 9,2% 28,4% 24,8% 

X2= 270,7  

p<,001 

X2= 37,0  

p<,001 

USO ILÍCITO 

ORDENADOR 
45,8% 37,8% 71,0% 64,5% 75,0% 69,2% 

X2= 278,6  

p<,001 

X2=39,2  

p<,001 
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Figura 3.- Evolución Conductas Delictivas graves por edad en jóvenes de 
origen autóctono y extranjero, ultimo año/mes. 
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La evolución en cuanto a conductas que implican violencia contra las 

personas presenta una distribución diferente, situándose el punto de inflexión a 

una edad más temprana entre los sujetos de origen extranjero; en este 

colectivo se sitúa a los 14-15 años mientras que se acentúa más a partir de los 

16-17 años en los de origen autóctono. Sin embargo, a partir de los 17 años la 

evolución es contrapuesta; en los autóctonos desciende mientras que en los 

extranjeros aumenta. En cuanto a los delitos contra la propiedad podemos 

observar que aunque partiendo de porcentajes similares a las edades de 12-13 

años, los sujetos de origen extranjero, aunque siguen una evolución 

ascendente similar a los de origen español, con prevalencias menores, 

presentan un desistimiento más rápido que el de los autóctonos cuando 

alcanzan la edad de 17 años. En el caso de las actividades relacionadas con la 

venta de drogas, la evolución es diferente; en ambos grupos la prevalencia 

aumenta con la edad y a pesar de que los extranjeros se inician más 

tardíamente casi alcanzan los niveles de los autóctonos al llegar a la edad de 

18 años.  
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Figura 4.- Evolución CAS generalizadas por edad en jóvenes de origen 
autóctono y extranjero, ultimo año/mes. 
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En este gráfico podemos observar cómo a la edad de 12-13 años más 

sujetos autóctonos se han iniciado en el consumo de alcohol y en el uso ilícito 

del ordenador, mientras que en el consumo de drogas ambos grupos tienen 

niveles idénticos. Por otro lado el gráfico pone de manifiesto que no se da un 

desistimiento (por lo menos hasta los 18 años) de estas conductas; tan sólo en 

el caso del uso del ordenador el porcentaje de extranjeros parece disminuir un 

poco. En el caso de los consumos la literatura criminológica presenta muchos 

datos de este mismo tipo de comportamiento. 

3.4. Diferencias por origen étnico 

En lo que se refiere a las procedencias de los jóvenes de 2G, es difícil 

establecer diferencias debido al reducido número de la muestra 

correspondiente a hijos de padre o madre extranjeros, o jóvenes nacidos en el 

extranjero. No obstante, con una intención exploratoria se muestra a 

continuación la tabla 16, en la que se ofrecen los índices de prevalencia en la 

comisión de conductas antisociales o delictivas distribuidos por zonas de 

origen. Siguiendo los criterios establecidos en el capítulo de la metodología se 

han distribuido las zonas de origen en función de la ubicación del país de 

procedencia; es decir, por un lado los países pertenecientes a la Europa 
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occidental; en segundo lugar los de Europa del Este; continuando con los 

países de Latinoamérica; en cuarto lugar los procedentes de Marruecos, 

denominado ‘Norte de África’; en quinto lugar los países del África 

Subsahariana o ‘África del Sur’; y en último lugar los procedentes de Asia. A 

raíz de esta categorización se han realizado análisis de contingencia con las 

categorías de CAS y delictivas utilizadas en cada uno de los apartados 

anteriores para describir los resultados de la muestra. 

Tabla 16.- Prevalencia de CAS y delictivas según zona de origen, último 
año/mes.  

ZONAS DE ORIGEN 

EUROPA 

OCC. 

EUROPA 

ESTE 

LATINO 

AMÉRICA 

NORTE 

ÁFRICA 

ÁFRICA 

SUR 
ASIA ÚLTIMO AÑO/ MES* 

N =107 N = 39 N = 232 N = 36 N = 8 N = 5 

VIOLENCIA CONTRA 

LAS PERSONAS 
2 ,2% ,6% 5,9% ,4% ,2% ,2% 

CONDUCTAS CONTRA 

LA PROPIEDAD 
2 ,4% ,3% 4 ,5% ,2% ,5% ,0% 

VENTA DE DROGAS 3 ,1% ,0% 1,9% ,6% ,0% ,0% 

CONSUMO DE 

ALCOHOL* 
2,7% ,4% 4,3% ,3% ,2% ,1% 

CONSUMO DE 

DROGAS* 
2 ,6% ,3% 3,7% ,7% ,0% ,2% 

USO ILÍCITO 

ORDENADOR 
2,4% ,8% 5,2% ,4% ,2% ,0% 

Como podemos observar, no es posible obtener diferencias por zonas 

de origen, debido a los bajos índices obtenidos al distribuir la muestra de 

jóvenes de origen extranjero por procedencia. No obstante creemos de utilidad 

mostrar la distribución de los índices de CAS y delictivas para comprobar el 

peso específico de los colectivos de origen respecto a la base total de esas 

conductas. 

3.5. Factores de riesgo en las CAS y delictivas 

Como se vio en el capítulo 3, la mayoría de las teorías criminológicas 

asumen que en los jóvenes inmigrantes confluyen un gran número de factores 

que favorecerían la conducta antisocial. El ISRD-2 incluye variables que miden 

algunos de los factores de riesgo que se han relacionado con la delincuencia 

juvenil. Vamos a analizar aquí si los jóvenes de origen inmigrante están más 
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expuestos a algunas de esas variables para posteriormente estudiar si su 

efecto sobre la conducta antisocial difiere o no en ambos colectivos. En 

concreto se han incluido, en primer lugar tres variables indicadores de vínculos 

familiares; ya que de acuerdo con la teoría del control social, unos fuertes 

vínculos con la familia contribuyen a “frenar” la conducta antisocial (Farrington, 

2003; Winström et al., 2006). En segundo lugar, se han tenido en cuenta tres 

variables actitudinales que miden el grado de acuerdo con ciertas afirmaciones 

favorables al uso de la violencia, como indicadores de posibles valores 

culturales/subculturales. Finalmente, se han incluido varias medidas 

relacionadas con la falta de control y la conducta desinhibida. Una de ellas, es 

la escala de impulsividad de Eysenck y las otras hacen referencia al constructo 

de “bajo autocontrol” desarrollado en la escala de Grasmick (Cit. Higgins, 2007) 

siguiendo las explicaciones Gottfredson y Hirschi (1990) en su teoría general 

del crimen. En la tabla 17 aparecen las diferencias entre autóctonos y 

extranjeros en las variables comentadas. 

 
Tabla 17.- Relaciones entre variedad de conductas antisociales y origen. 
 Autóctono Extranjero  

 % Chi cuadrado 

Se lleva bien o bastante bien con el hombre con quien 

vive 
85,7% 82,5% NS 

Se lleva bien o bastante bien con la mujer con quien 

vive 
84,5% 81% 

16,556 (3) 

p< ,05 

No hay ningún hombre en casa 5,4 12,6 
36,35 (1) 

p< ,001 

No hay ninguna mujer en casa 1,1 1,3% NS 

Sus padres saben siempre con quién sale 74,9 69,1 

 

10,018(2) 

p<, 001 

Cuando sales por la noche sus padres les dicen a qué 

hora debe regresa 
73,2 77,2 NS 

Les hace caso siempre 62% 59,4% NS 
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 Medias t 

P38.1 Grado de acuerdo: “Un poco de violencia es parte 

de la diversión” 
3,61 3,58 NS 

P38.2 Grado de acuerdo: “Uno necesita hacer uso de la 

fuerza para ser respetado” 
3,22 3,16 NS 

P38.3 Grado de acuerdo: “Si alguien me ataca, lo 

golpeo” 
2,24 2,26 NS 

Impulsividad (Eysenk) 8,61 8,68 NS 

Impulsividad- autocontrol 8,05 8,40 
-2,34 (4149) 

p< ,001 

Búsqueda de riesgo ( autocontrol 9,17 9,34 NS 

Uno mismo- autocontrol 10,36 10,57 NS 

Temperamento volatil- autocontrol 9,07 9,22 NS 

 
Los resultados muestran que los jóvenes inmigrantes se encuentran 

expuestos de forma similar que los autóctonos a la mayoría de las variables 

consideradas. Cabe destacar que hay un porcentaje mayor de inmigrantes que 

no viven con su padre u otro hombre y que no tienen una buena relación con su 

madre; también hay más jóvenes de origen extranjero cuyos padres no saben 

con quienes salen. Es decir, vemos indicadores de un control parental 

ligeramente inferiores en el grupo de origen extranjero. En cambio, las 

actitudes favorables hacia la violencia que podrían interpretarse como 

manifestaciones subculturales, son más fuertes en los autóctonos. 

Para analizar la relación entre las variables anteriormente señaladas y la 

conducta antisocial, se ha optado por utilizar como indicador de riesgo 

antisocial la variedad o número de conductas antisociales distintas cometidas 

por cada joven (no se han incluido las conductas de consumo de alcohol y/o 

drogas ilegales). Es bien conocido que haber realizado cualquiera de las 

conductas analizadas alguna vez puede formar parte del desarrollo normativo 

de los adolescentes en nuestro medio y no puede ser considerado como un 

indicador de riesgo en sí mismo. Por otra parte, está bien establecido que los 

delincuentes jóvenes tienden a ser más versátiles que especializados. Así 

pues, desde la criminología evolutiva, se considera que la variedad de 

conductas cometidas y/o la gravedad de las mismas pueden tomarse como 

indicadores de riesgo antisocial. 
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Tabla 18.- Variedad de conductas antisociales por origen. 

 
 

Autóctono Extranjero Nivel Sig. 

Número de conductas distintas cometidas 
1,87  

 (1,94) 

1,59  

(1,74) 

3,54 (1) 

p< ,001 

 

En la tabla 18 se puede comprobar que la media de conductas distintas 

cometidas es baja en ambos grupos, lo que nos indica que estamos ante una 

población normativa, de bajo riesgo, en general. Los jóvenes de origen 

extranjero han cometido significativamente menos conductas distintas, lo que 

indica que como grupo están en una situación de menor riesgo antisocial. 

Por lo que respecta a la relación entre las variables teóricas y el 

indicador de conducta antisocial, en la tabla 19 se muestran los índices de 

correlación para jóvenes autóctonos y de origen extranjero. 

Tabla 19.- Correlaciones entre variables teóricas e indicador de riesgo 
antisocial. 

Número de conductas distintas cometidas 
 

Origen Autóctono Origen Extranjero 

P16. ¿Cómo te llevas con el hombre con el que 
vives? 

-,055* -108* 

P17. ¿Cómo te llevas con la mujer con la que 
vives? 

-,040* -,109* 

P20. ¿Saben tus padres con quién sales? -,125** -,130** 

P21. ¿Cuando sales por la noche te dicen tus 
padres a qué hora debes regresar? 

-,172* -,172* 

P21a. ¿Les haces caso? -,266** -,314** 

P41.¿Te gusta la escuela? -,218** -,275** 

P38.1 Grado de acuerdo: “Un poco de violencia 
es parte de la diversión” 

,314** ,314** 

P38.2 Grado de acuerdo: “Uno necesita hacer 
uso de la fuerza para ser respetado” ,284** ,238** 

P38.3 Grado de acuerdo: “Si alguien me ataca, 
lo golpeo” ,324** ,276** 

P68-90 Impulsividad (Eysenk) ,482** ,427** 

P39. Impulsividad- autocontrol ,278** ,289** 

P39. Búsqueda de riesgo autocontrol ,339** ,313** 

P39. Uno mismo- autocontrol ,214** ,206** 

P39. Temperamento volatil- autocontrol ,244** ,195** 
Sólo se presentan las correlaciones significativas: * Correlación sig. entre p < .05 y p < .01 ** Correlación sig. p < .001 



 

 231

Todas las variables estudiadas muestran correlaciones significativas con 

el indicador de riesgo antisocial, ahora bien, la fuerza de la relación es muy 

dispar. Así encontramos que las variables con una relación más fuerte son la 

impulsividad (medida con el I6) y la búsqueda de riesgo; y en segundo lugar, 

las actitudes hacia la violencia. Las variables relacionadas con el control social 

son las que muestran una relación menos fuerte, a pesar de ser una de las 

teorías con más arraigo y presencia en la Criminología. De este grupo de 

variables, merece la pena destacar que “hacer caso” a las indicaciones de los 

padres tiene un efecto mayor de protección que el intento de supervisión de los 

mismos; por tanto, no es tanto una cuestión de si los padres supervisan a sus 

hijos como el tipo de interacción que hay entre ellos. Otra cuestión interesante 

es que la relación paterno-filial tiene poca influencia sobre la conducta 

antisocial, lo que podría deberse a que, como hemos visto, la relación con los 

padres es buena en la mayoría de los jóvenes y por tanto, no es que no sea 

importante, sino que no introduce diferencias. 

Estas relaciones son prácticamente iguales en jóvenes autóctonos y de 

origen extranjero; en todo caso, cabe señalar que la buena relación con los 

padres y el hacerles caso tiene un efecto protector ligeramente mayor en los de 

origen extranjero, mientras que una actitud favorable a la defensa violenta y las 

variables de personalidad tienen un efecto de riesgo algo mayor en los 

autóctonos.  

3.6. Otros factores: Marginación o exclusión social 

Con el objetivo de analizar el sentimiento de malestar social o alienación 

se preguntaba a los jóvenes encuestados si alguien les había tratado mal por 

su religión, lengua o color de piel. Como podemos comprobar por los 

resultados de la tabla 20 se producen diferencias significativas en este sentido 

entre los jóvenes de origen extranjero y los autóctonos. Siendo el porcentaje de 

los menores de origen extranjero que responden positivamente a esta pregunta 

del 25%, mientras que entre los de origen español ese porcentaje disminuye 

hasta situarse en un 3,5%. Lo que indica una mayor tendencia a sentirse 

discriminado o excluido entre los jóvenes de segunda generación que entre los 

autóctonos, lo cual es lógico, pues se preguntaba únicamente si había sido 
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discriminado por cuestiones raciales o étnicas.  

Tabla 20.- Prevalencia factores de exclusión social jóvenes de origen 
extranjero y autóctonos.  

ORIGEN 
AUTÓCTONO EXTRANJERO 

P8. ¿Alguien te ha 
tratado mal por tu 
religión, tu lengua o 
color de piel? N = 3.683 N = 469 

NIVEL DE 
SIGNIFICACIÓN 

No, nunca 95,5% 74,2% 

Si, una vez 1,5% 13,4% 

Si, a veces 1,6% 10,7% 

Si, a menudo ,3% ,7% 

Total Si 3,5% 25,0% 

X2 = 344,53;  
 g.l. = 2;  
 p< ,001 

En cuanto a su posible influencia en la conducta antisocial, el nivel de 

discriminación social sufrido muestra una correlación muy baja con el indicador 

antisocial utilizado anteriormente (.058, p=,000), por lo que no se configura 

como un factor de especial relevancia para entender la conducta antisocial 

juvenil.  

Otros factores que pueden influir en fomentar un sentimiento de malestar 

social entre estos jóvenes es el hábitat donde residan y cómo perciben el 

tratamiento que reciben desde la Escuela o del vecindario. Para analizar estos 

aspectos presentamos a continuación los resultados sobre una comparación de 

medias respecto a la percepción de los jóvenes de origen extranjero y los 

autóctonos respecto a en qué medida se sienten integrados en la escuela 

(suma de variables P45.1 hasta P45.4) o en el barrio (suma de variables P47.1, 

47.3, 47.10-12) y las condiciones de marginalidad que pueden observar en 

ambos medios (respecto a la escuela se ha calculado a través de la suma de 

variables P45.5- P45.8; y respecto al barrio usando la suma de P47.5- P47.9); 

además de las expectativas de futuro que se plantean ambos grupos (P46). En 

todos los casos, las puntuaciones más bajas indican mayor acuerdo con el 

indicador. 
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Tabla 21.- Prueba t, diferencia entre medias en relación con factores de 
exclusión/marginalidad, según origen autóctono/extranjero.  

ORIGEN  

AUTÓCTONO EXTRANJERO 
IGUALDAD DE 

MEDIAS 
FACTORES 

 DE INFLUENCIA 

MEDIA MEDIA 

t 

Sig. (bilateral) 

P45.1-4 Integración en 

la Escuela  
8,32 7,78 

3,730 

p< ,001 

P 45.5-8 Percepción 

Marginalidad en la Escuela  
11,85 11,86 

-,087 

NS 

P 47.1, 47.3, 47.10- 12 

Integración en el Barrio 
9,62 10,23 

-3,345 

p< ,001 

P 47.5-9 Percepción 

Marginalidad en el Barrio  
16,18 16,34 

-, 815 

NS 

P47.2, 47.13 Control social 

Vecinos 
6,46 6,36 

1,457 

NS 

P46 Expectativas de Futuro 3,72 3,56 
1,693 

NS 

Como podemos ver en la tabla anterior, los autóctonos se muestran 

significativamente más integrados en el barrio, pero no en la escuela; sin 

embargo, la percepción de marginalidad en ambos contextos es similar para los 

dos grupos. Por otro lado, es de destacar que el grado de expectativas de 

futuro de los de origen extranjero es algo superior a las de los autóctonos, 

aunque la diferencia entre ambos no es significativa.  

 
Tabla 22.- Correlaciones entre factores de marginalidad y exclusión e 
indicador de riesgo antisocial. 

Número de conductas distintas cometidas 
 

Origen Autóctono Origen Extranjero 

P45.1-4 Integración en la Escuela ,251** ,259** 

P 45.5-8 Percepción de marginalidad Escuela -,222** -,111* 

P 47.1, 47.3, 47.10- 12 Integración en barrio ,137** ,130** 

P 47.5-9 Percepción de marginalidad en el 
barrio 

-,307** -,179** 

P47.2, 47.13 Control social vecinos -,073** -- 

P46 Expectativas de futuro -,050** -- 
Sólo se presentan las correlaciones significativas: * Correlación sig. entre p < .05 y p < .01 ** Correlación sig. p < .001 
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Los indicadores de integración y marginalidad muestran relaciones 

significativas con el indicador de riesgo antisocial entre los autóctonos y los 

jóvenes de origen extranjero; sin embargo, el control social por parte de los 

vecinos y las expectativas de futuro apenas si pueden considerarse 

relacionados entre los autóctonos y no lo están en los de origen extranjero. Las 

variables con una relación más fuerte son la integración en la escuela en 

ambos grupos y la percepción de marginalidad del barrio donde residen entre 

los autóctonos.  

En conjunto pues, aunque existe cierta relación entre integración 

/marginalidad y conducta antisocial, esta relación es mayor entre los 

autóctonos y, si exceptuamos el caso de la integración escolar, es ciertamente 

baja en el caso de los jóvenes de origen extranjero. 

3.7. Bandas juveniles 

Uno de los campos más debatidos desde la Criminología europea actual 

es la llamada criminalidad de grupos y su especial incidencia entre los jóvenes 

de origen extranjero. El fenómeno de las bandas juveniles preocupa tanto a los 

Cuerpos de Seguridad del Estado como a los estamentos políticos encargados 

de ofrecer respuestas al sentimiento de inseguridad que surge en la sociedad 

civil por las manifestaciones violentas de estos grupos. Para definir los Grupos 

Juveniles Delictivos (GJD) se recurrió en el ISRD-2 a los criterios 

proporcionados por ‘Eurogang Network’ que habían sido incluidos en el 

cuestionario. Según esta red europea los miembros de un GJD deben: P.27. 

“Tener un grupo de amigos con el que pasa la mayor parte de su tiempo libre”; 

P.29. “Pasar mucho tiempo con su grupo de amigos en lugares públicos, como 

el parque, la calle, centros comerciales o el barrio”; P.30. “Existir como grupo 

desde hace más de 3 meses”; P.31. “Estar bien visto por el grupo o pandilla 

hacer cosas ilegales (contrarias a la ley) juntos” y P.32. “Hacer realmente cosas 

ilegales juntos”; además de P33. “Considerar que tu grupo de amigos es una 

banda”. En definitiva, la combinación de todas estas variables proporcionaría 

información sobre los sujetos de los colectivos de estudio que pueden 

considerarse miembros de una banda o GJD, por lo que a continuación 

relacionaremos los factores de pertenencia a grupos tanto de autóctonos como 
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de jóvenes de origen extranjero y las posibles diferencias entre ellos.  

Tabla 23.- Prevalencia factores de pertenencia a un GJD, por origen. 
ORIGEN 

AUTÓCTONO EXTRANJERO 
FACTORES DE INFLUENCIA 

N = 3.683 N = 469 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

P27. Tener un grupo de amigos 91,2% 83,6% 
X2 = 27,691;  g.l. = 1; 

p< ,001 
P29. Pasar tiempo en lugares públicos 

(parques, canchas, etc.) 
69,9% 52,0% 

X2 = 60,667;  g.l. = 1; 

p< ,001 

P30. Tiempo de existencia del grupo 

de amigos > 3 meses 
85,7% 72,9% 

X2 = 51,122;  g.l. = 1; 

p< ,001 

P31. Está bien visto hacer cosas 

ilegales 
23,2% 21,5% X2 = ,595;  g.l. = 1;  NS 

P32. Realmente se hacen cosas 

ilegales 
22,8% 17,1% 

X2 = 6,301;  g.l. = 1;   

p< ,05 

P33. Considerar que el grupo de 

amigos es una banda 
9,8% 13,7% 

X2 = 5,712;  g.l. = 1;   

p< ,05 

 

En la tabla anterior se puede ver que se producen diferencias 

significativas al poner en comparación las respuestas aportadas por los jóvenes 

de origen extranjero y los autóctonos (Tabla 23), en todos los casos un menor 

número de extranjeros contesta afirmativamente a esas preguntas excepto en 

el caso de una opinión positiva del grupo para hacia hacer cosas ilegales en la 

que no hay diferencias significativas, y a la pregunta de si ‘consideras que tu 

grupo de amigos es una banda’, en la que el número de extranjeros que 

contesta afirmativamente es superior al de los autóctonos. 

Sin embargo para determinar que un sujeto es miembro de una banda 

es necesario construir un índice con la combinación de todas estas preguntas; 

esto es, pertenecerá a una banda aquel sujeto que haya contestado 

positivamente a todas y cada una de las preguntas que aparecen en la tabla. 

Sólo un 2% (85) de los sujetos de la muestra cumplen este requisito, de los 

cuales el 87% son autóctonos y el 13% de origen extranjero; entre estos 

últimos encontramos que la generación 1,5 está representada por un 1,6% de 

la muestra total mientras que la segunda generación lo está por 3,7%. No se 
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dan diferencias significativas entre ningún grupo (X2 = 2,403; gl.= 2; NS). 

Esto nos indica en primer lugar que los extranjeros están ligeramente 

sobrerrepresentados en los GJD –sólo representan un 11,2% de la muestra 

total; y en segundo lugar que esta sobrerrepresentación se da 

fundamentalmente entre los sujetos de segunda generación. 

3.8. Victimización 

Por lo que respecta a la victimización de los jóvenes de origen 

extranjero, en la Tabla 24 se puede comprobar que no se producen diferencias 

significativas entre el grupo autóctono y el de origen extranjero por haber sido 

víctimas de amenazas o haber sido golpeado, mientras que sí se produce esa 

diferencia en las situaciones de haber sido víctima de un robo o haber sido 

acosado en el colegio; en estos dos últimos casos el porcentaje de jóvenes de 

origen extranjero o 2G es superior al de jóvenes autóctonos. 

Tabla 24.- Victimización de los jóvenes por origen. 
Origen extranjero   

NO SÍ TOTAL 
ÚLTIMO AÑO 

N 
% 

N 
% 

N 
% 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

P.15.1. AMENAZADO SÍ 277 7,5% 39 8,3% 316 7,6% X2 = 3,113; g.l. = 2; NS 

P.15.2.-GOLPEADO SÍ 111 3,0% 14 3,0% 125 3,0% X2 = 2,921; g.l. = 2; NS 

P.15.3.- ROBADO SÍ 601 16,3% 111 23,7% 712 17,1% χ2 = 16,420; g.l. = 2; p < .000 

P.15.4.- ACOSADO SÍ 376 10,2% 72 15,4% 448 10,8% X2 = 13,062; g.l. = 2; p < .001 
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RECAPITULANDO:  

En resumen, se han utilizado los datos aportados por la segunda fase 

del proyecto internacional sobre delincuencia autoinformada denominado 

“International Self- Report Delinquency Study” (ISRD-2) con fines descriptivos 

para completar la información aportada por los anteriores estudios 

exploratorios. Al analizar la muestra se comprobó que no existían diferencias 

en la distribución entre jóvenes autóctonos y de origen emigrante respecto a la 

distribución por sexos y por edades. Así pues, nos encontramos con un grupo 

de jóvenes que se distribuía de forma homogénea en la población. Se 

consideró adecuado, por tanto, analizar si se producían diferencias entre la 

población general y este grupo de jóvenes en sus conductas y su nivel de 

victimización. 

Al analizar las CAS y delictivas cometidas por los jóvenes de 2G se 

encuentra que el comportamiento de estos es muy similar al de los autóctonos. 

No hay diferencias significativas entre ambos grupos en la mayoría de las CAS 

y delictivas y, en el caso de haberlas se producen a favor de los de origen 

extranjero, de los que hay un menor número de jóvenes involucrados. Por 

tanto, cabe destacar que ser inmigrante o hijo de padres inmigrantes no 

incrementa el riesgo entre los adolescentes estudiados; bien al contrario, actúa 

como factor protector o moderador del riesgo. 

En los últimos tiempos, y relacionado con las conductas delictivas, se 

está hablando mucho de las bandas latinas. Sólo un 2% de toda la muestra 

puede considerarse que pertenece a un GJD y entre estos los de origen 

extranjero están ligeramente sobrerrepresentados, sobre todo por los de 

segunda generación.  
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CAPÍTULO SÉPTIMO       

 
     DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente trabajo de tesis doctoral se ha intentado ofrecer 

una visión de la situación de los jóvenes procedentes de minorías étnicas en 

relación con la delincuencia juvenil en España. Algunas de cuyas 

manifestaciones han contado con una amplia repercusión social tanto en el 

debate criminológico como en las actuaciones político-sociales en el entorno 

europeo.  

En primer lugar se han analizado el proceso de adquisición de la 

identidad social y los elementos de influencia en la configuración del sentido de 

pertenencia de los jóvenes hijos de migrantes, así como la influencia del 

proceso migratorio y la situación familiar en estos jóvenes. Una vez hecho esto, 

se han revisado las teorías criminológicas que han tratado de entender y 

explicar la posible relación inmigración-delincuencia.  

En la parte empírica, se han ofrecido en primer lugar algunas pinceladas 

sobre la evolución del fenómeno en otros países del entorno europeo que 

pueden servirnos de referente; para lo cual se ha mostrado una aproximación a 

la situación en relación con la población de estudio en uno de los países 

europeos con más experiencia en la acogida de inmigrantes: el Reino Unido, 

más concretamente Escocia.  

Una vez realizada esta primera aproximación y fijados los objetivos de la 

tesis, se han expuesto los resultados de dos trabajos, con metodologías 

diferentes pero con un objeto de estudio común: la conducta antisocial y la 

victimización entre los jóvenes de 2G. El primero de ellos consiste en un 

estudio exploratorio cualitativo y el segundo es un estudio sobre delincuencia 

juvenil auto-informada realizado a una muestra representativa de la población 
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escolarizada de 12 a 18 años en España. 

A continuación, se procederá a un análisis de triangulación de los 

resultados obtenidos en los distintos estudios que nos permita perfilar la 

situación actual de los jóvenes de segunda generación con el comportamiento 

antisocial o delictivo y sus factores de influencia. En otras palabras, se 

discutirán de forma integrada los resultados de los dos estudios empíricos 

expuestos, sin olvidar la información aportada por el estudio realizado en 

Escocia. Se propondrán seguidamente algunas cuestiones teóricas que 

permitan explicar los resultados. Finalmente se propondrán algunas de las 

líneas de investigación en las cuales sería necesario profundizar para mejorar 

el conocimiento sobre el fenómeno de estudio, además de proponer iniciativas 

de buenas prácticas que permitan prevenir los riesgos futuros. 

 

2. SITUACIÓN DE LA SEGUNDA GENERACIÓN RESPECTO 
A CONDUCTAS ANTISOCIALES O DELICTIVAS 

El análisis de los datos de las investigaciones cualitativas incluidos en 

este trabajo doctoral, parece indicar que los menores de segunda generación 

están expuestos a numerosos factores de riesgo. Los operadores sociales y los 

expertos entrevistados coinciden en considerar que son muchos los elementos 

que confluyen en estos jóvenes que podrían actuar como factores predictores 

de la delincuencia o del comportamiento antisocial. En buena lógica, podríamos 

pensar que las segundas generaciones deberían estar sobre-representadas 

tanto en las estadísticas criminales como en los estudios de delincuencia auto-

informada.  

Los datos oficiales sí muestran una sobre-representación de los jóvenes 

de origen extranjero en las estadísticas de infracciones penales en relación con 

el peso poblacional de la franja de edad correspondiente. Como ya se 

mencionó en el trabajo empírico, los extranjeros suponen el 13,3% de los 

menores que habían cometido alguna infracción penal durante el año 2007 y en 

el 3,6 % de los casos no se conocía la nacionalidad (INE, 2008). Las 

estadísticas del Censo de población de 2007 revelaban que un 9,9% de los 

residentes en España habían nacido fuera del país a fecha de 1 de enero de 
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2007; y según la distribución por edad el 9,9% de los menores de 19 años eran 

extranjeros. También las estadísticas de detenciones muestran porcentajes 

más elevados de jóvenes extranjeros detenidos respecto a españoles entre los 

años 2000 y 2004, además de una tendencia al alza (García Pérez, 2008).  

Analizando el número de infracciones penales cometidas, los menores 

de origen extranjero cuentan con una especial incidencia en sus infracciones ya 

que aunque los porcentajes de comisión de una sola infracción son similares (el 

67,9% de los españoles y 66,6% de los extranjeros fueron condenados por una 

única infracción) los porcentajes de condena por un mayor número de 

infracciones se eleva entre el colectivo de extranjeros en comparación con los 

autóctonos (el 15,7% de los extranjeros fueron condenados por más de dos 

infracciones frente al 13,9% de los españoles). Por continente de origen, los 

africanos son los que cuentan con cifras más elevadas de condenas, con el 

42,3% de las infracciones penales cometidas por extranjeros, seguidos por 

jóvenes procedentes de América con el 37,6% de las condenas a extranjeros, y 

del resto de Europa con 17,3% de las condenas. 

En lo que se refiere a las medidas aplicadas a los menores extranjeros, 

según los resultados de un estudio realizado para el Consejo General de Poder 

Judicial sobre los cinco primeros años de aplicación de la LO 5/2000 

(Fernández Molina, 2008), las cifras de internamiento en centros de régimen 

semi-abierto o cerrado son aplicadas proporcionalmente en mayor medida a los 

condenados de origen extranjero (15,6% con medida de internamiento en 

centros de régimen semi-abierto y 10,6% en régimen cerrado) que a los 

autóctonos (11,3% con medida de internamiento en régimen semi-abierto y 

3,5% en régimen cerrado), en detrimento de las medidas de régimen abierto 

(libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, etc.) que 

constituyen la regla general en el cumplimiento de penas impuestas por los 

Juzgados de Menores españoles.  

En general estas cifras se ajustan a lo encontrado en otros países del 

entorno europeo, con mayores niveles de detenciones y tasas más elevadas de 

delincuencia en menores extranjeros y entre determinados colectivos 

minoritarios (San Juan, 2006; Tonry, 1999). 
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Debemos tener en cuenta que estos datos se refieren a jóvenes nacidos 

en el extranjero y por tanto de jóvenes inmigrantes, sin embargo no es posible 

obtener información sobre las tasas delictivas de los jóvenes de segunda 

generación ya que estos quedarían integrados en el grupo de jóvenes 

españoles. 

Para completar y contrastar la información ofrecida por las estadísticas 

oficiales, analizamos los datos de delincuencia auto-informada presentados por 

los menores de origen extranjero (nacidos en el extranjero o nacidos en 

España de padres extranjeros) obtenidos a través de la encuesta a nivel 

nacional ISRD-2. Los resultados muestran que, en comparación con los de 

origen autóctono, la prevalencia de conductas antisociales o delictivas es 

similar en ambos colectivos. No obstante, se producen diferencias respecto a 

algunas de las conductas como el consumo de bebidas alcohólicas, venta de 

drogas, robar una bicicleta o motocicleta y utilizar el ordenador con fines ilícitos. 

Esas diferencias juegan a favor de los jóvenes de origen extranjero, los cuales 

presentan índices de prevalencia inferiores en esos tipos de conductas. 

Los resultados muestran, por tanto, que los jóvenes inmigrantes estarían 

ligeramente más protegidos frente a determinadas conductas. En el mismo 

sentido un estudio autoinformado realizado en Galicia con una muestra de 817 

estudiantes latinoamericanos y nativos revela niveles más bajos de consumo 

de drogas entre los primeros (Mansiglia et al., 2008). También un estudio con 

jóvenes escolarizados en las provincias de Alicante y Murcia sobre conducta 

antisocial auto-informada encontró diferencias significativas en cuanto a una 

mayor prevalencia de conductas violentas realizadas por varones españoles en 

comparación con los varones de origen extranjero (Torregrosa et al. 2006).  

Respecto a otros aspectos que permiten caracterizar el patrón de 

conducta antisocial de los jóvenes, volvemos a encontrar más similitudes que 

diferencias. Así, en cuanto al tipo de conductas que llevan a cabo, los 

resultados del ISRD-2 muestran que las conductas con mayores índices de 

prevalencia en ambos colectivos son las de uso ilícito del ordenador (62,3% de 

los autóctonos y el 53,7% de los de origen extranjero habían usado el 

ordenador para bajarse música o películas, o bien para piratear programas) y 

consumo de alcohol (el 41,9% de los autóctonos y el 32,0% de los jóvenes de 
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origen extranjero habían consumido alguna vez durante el último mes bebidas 

alcohólicas). Las mayores diferencias se presentan en la venta de drogas 

(4,1% de los autóctonos, frente al 1,5% de los extranjeros) y los delitos contra 

la propiedad (14,2% de los autóctonos frente a 10,9% de los jóvenes de origen 

extranjero), que cuentan con índices más elevados entre los autóctonos; 

mientras que en la categoría ‘violencia contra las personas’ el índice de 

prevalencia del colectivo de origen extranjero (11,7%) se aproxima más al de 

los autóctonos (12,4%). Estos datos ratifican los obtenidos a raíz de las 

estadísticas oficiales, los cuales muestran que no existe una tipología 

conductual diferente entre los extranjeros; por lo que la mayor presencia de 

éstos en los datos oficiales no puede explicarse por esta razón.  

En cuanto a las diferencias de género, las chicas en ambos colectivos 

participan menos en las conductas consideradas más graves, especialmente 

en lo que se refiere a violencia contra las personas y venta de drogas; sin 

embargo alcanzan los niveles de los chicos en aquellas conductas que se 

consideran más habituales entre los jóvenes, como el consumo de alcohol y 

drogas y el uso ilícito del ordenador. Una menor participación femenina en las 

conductas antisociales sí se refleja bien en los datos oficiales, ya que los datos 

muestran que el 90% de los condenados extranjeros por infracciones penales y 

el 83,8% de los condenados nacionales eran chicos.  

Si distinguimos dentro del colectivo de origen extranjero entre los que 

nacieron en España y los que llegaron cuando eran menores de edad, 

encontramos que la tendencia general es la equiparación de los jóvenes de 2G 

con los autóctonos en cuanto a la implicación en la comisión de actividades 

antisociales o delictivas, y una mayor protección respecto a la mayoría de las 

conductas de los jóvenes de la generación intermedia. Datos que contrastan 

con la mayor representación de estos últimos, de los jóvenes con nacionalidad 

extranjera, en las tasas delictivas juveniles; lo cual puede ser una 

manifestación de una mayor visibilidad de determinados colectivos de 

extranjeros ante los estamentos encargados de la persecución y aplicación de 

la justicia criminal, cuyo reflejo se encuentra en un incremento de las cifras de 

detenciones, denuncias, procesamiento y encarcelamiento de personas de 

origen extranjero, tal y como ha sucedido en otros países del entorno europeo 
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(Philips y Bowling, 2002; Killias, 1989).  

En lo que se refiere a la evolución por edad la nota imperante es la 

similitud en ambos colectivos. Sin embargo, la evolución en cuanto a conductas 

que implican violencia contra las personas presenta una distribución diferente, 

situándose el punto de inflexión a una edad más temprana entre los sujetos de 

origen extranjero; en este colectivo se sitúa a los 14-15 años mientras que se 

acentúa más a partir de los 16-17 años en los de origen autóctono. A partir de 

los 17 años la evolución es descendente en ambos casos. En cuanto a los 

delitos contra la propiedad podemos observar que los sujetos de origen 

extranjero, aunque siguen una evolución ascendente similar a los de origen 

español, presentan un desistimiento más temprano en este tipo de conductas; 

ya que a partir de los 14-15 años muestran un descenso constante que 

contrasta con la ascensión que se produce en los de origen español hasta los 

16-17 años. El desistimiento presenta una evolución descendente en todos los 

tipos de actividades a partir de esa edad, excepto en lo que se refiere a las 

actividades relacionadas con la venta de drogas, sobre todo respecto a los 

jóvenes autóctonos. 

En ambos colectivos parece tratarse de conductas antisociales o 

delictivas limitadas a la adolescencia, según la terminología empleada por 

Moffitt (1993), ya que el desistimiento se produce en la mayoría de las 

conductas al alcanzar la mayoría de edad. Podríamos hablar, por tanto, de lo 

que Moffit ha venido a denominar el proceso de mimetismo típico de la 

adolescencia; por el cual la mayoría de los adolescentes tienden a realizar 

actos antisociales para alcanzar el estilo más maduro que parecen adoptar los 

delincuentes persistentes en esa edad.  

En conjunto pues, los resultados muestran que los patrones de conducta 

antisocial parecen ser muy similares entre extranjeros y autóctonos, con una 

ligera tendencia a una menor participación de los jóvenes de origen extranjero, 

lo que también se ha puesto de manifiesto en otros estudios regionales sobre 

consumo de drogas y conducta violenta. A pesar de ello, los jóvenes 

extranjeros están sobre-representados en las estadísticas oficiales, sin que la 

tendencia a cometer delitos de mayor gravedad pueda explicarlo.  
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Finalmente, nos queda por analizar victimización entre los jóvenes de 

origen extranjero. Los operadores del Juzgado de Menores de Albacete no 

dudan en señalar que no existe una mayor propensión a encontrar víctimas de 

delitos entre la población extranjera, en comparación con la española. Aunque, 

sí se encontraron algunos casos de racismo o xenofobia que llegaron hasta los 

juzgados de menores, podría tratarse de hechos puntuales de ataques raciales 

en España, como señala García España (2007). Sin embargo, en su opinión se 

producen situaciones de discriminación a diario en ámbitos como el acceso a la 

vivienda o la regularización de los trabajadores, lo cual también ha sido 

ampliamente comentado por los operadores sociales entrevistados en el ‘Talón 

de Aquiles’. 

En este punto, cabe destacar que la mayoría de los jóvenes de origen 

extranjero encuestados en el proyecto ‘Talón de Aquiles’ afirmaban haber 

sufrido algún tipo de agresión xenófoba en el colegio. Aspecto discriminatorio 

que se ve corroborado en el ISRD-2, ya que al preguntar a los jóvenes si les 

han tratado mal por su religión, lengua o color de piel en España, se producen 

diferencias significativas entre los jóvenes de origen extranjero y los 

autóctonos. El 25% de los menores de origen extranjero responden 

positivamente cuando se les pregunta si alguien les ha tratado mal, frente al 

3,5% de los de origen español. Manifestaciones de discriminación que, unidas 

a las inseguridades propias de la etapa evolutiva en la que se encuentran, 

pueden provocar actitudes violentas como mecanismo para resolver sus 

problemas (Lauritsen & Sampson, 1998). Por lo que podríamos considerar que 

existen indicios de malestar social o alienación entre los jóvenes de origen 

extranjero en España. 

En España el fenómeno de la inmigración es todavía muy reciente, pero 

si prestamos atención a lo que sucede en Escocia encontramos numerosos 

indicadores de malestar social. Uno de ellos, es una gran falta de confianza en 

las instituciones para resolver los conflictos que amenazaban a las minorías 

étnicas; se observaron, especialmente, malas relaciones con la Policía por 

parte de los jóvenes de 2G. 
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 “No confían en la Policía, se sienten atacados por ellos, y tienen sus propios 

sistemas de defensa entre hermanos” – coordinador del centro juvenil Govanhill 

Youth Project.  

En la reunión que tuvo lugar en el centro comunitario de Pollockshiels 

sobre “desórdenes juveniles en el barrio” los vecinos indicaban que se sentían 

amenazados, ya que se producían peleas entre bandas juveniles, destrozos de 

coches y tiendas por motivos raciales, amenazas, robos en casas, etc. Ante 

esto acudían a los líderes de las bandas, ya que la policía no les ofrecía 

protección, por lo que eran las propias bandas las encargadas de defender a 

los vecinos de la delincuencia y de los ataques con motivos raciales. Incluso 

algunos operadores sociales entrevistados explicaban que los jóvenes 

procedentes de minorías étnicas no sólo no confiaban en la policía sino que se 

sentían atacados por ella, ya que al realizar controles policiales en la mayoría 

de las ocasiones eran parados o detenidos por sospechas y reaccionaban de 

forma violenta contra ellos. Ante cualquier incidente juvenil el primer foco de 

atención eran los jóvenes procedentes de las minorías étnicas. Esto puede 

favorecer que los jóvenes se sientan estigmatizados y adopten el rol antisocial 

que esperan de ellos, al igual que ha sucedido en determinados grupos 

juveniles de ciudades estadounidenses (Mateu-Gelabert, 2004). 

También en los centros educativos los ataques racistas eran frecuentes, 

se habían producido unas 400 denuncias por ataques racistas y de acoso 

escolar (bullying) en el último año según las estadísticas educativas, cifra que 

se había duplicado respecto a los datos recogidos 7 años atrás.  

En el acceso al trabajo los jóvenes de 2G se sentían discriminados, ya 

que se les sitúa en una situación de desigualdad de oportunidades respecto al 

resto de jóvenes escoceses. Según la coordinadora de una agencia de 

asesoramiento a jóvenes (YCSA), “la gente joven no consigue trabajo debido a 

su color… y eso no se está tratando bien desde la educación”. El problema es 

que estos ataques racistas no eran denunciados. 

Así pues, si bien es cierto que la situación en España respecto a la 

victimación de menores extranjeros no es alarmante, sí encontramos algunos 

indicadores de vulnerabilidad: mayor victimización escolar, mayor contacto con 
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el sistema judicial y respuestas penales de carácter más punitivo y menos 

socializador. La experiencia escocesa nos enseña la discriminación hacia este 

tipo de colectivos minoritarios es perjudicial para la convivencia social y que la 

conciencia como grupo de esta discriminación puede derivar en respuestas 

anti-normativas frente a sus problemas de aculturación. Un estudio realizado 

con jóvenes en el Reino Unido (Zagefka y Brown, 2005) muestra que los 

miembros de grupos estigmatizados tienden a compararse con los integrantes 

de su grupo en mayor medida que con el resto de jóvenes, a diferencia de lo 

que sucede entre jóvenes no estigmatizados. Estos mecanismos determinarán 

su estrategia de afrontamiento de la realidad y la conformación de su visión 

personal y su autoestima. La influencia de estas variables puede conducir a los 

jóvenes de segunda generación a un sentimiento de malestar social y 

desarraigo que podría favorecer el desarrollo de una trayectoria antisocial. La 

falta de correspondencia entre su imagen ideal, basada en valores y 

oportunidades aprendidas en la sociedad de acogida, y la imagen auto-

percibida, determinada por los estereotipos que la población dominante tiene 

sobre su colectivo étnico, creará situaciones conflictivas en su proceso de 

aculturación.  
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2.1. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN EN LA SEGUNDA 
GENERACIÓN EN ESPAÑA 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en los estudios 

realizados en el trabajo empírico de esta tesis doctoral, en la actualidad no se 

puede hablar de la segunda generación como colectivo generador de malestar 

social o especialmente problemático entre la población española; no obstante, 

sí se plantean dificultades en el proceso de confluencia de los valores 

familiares y las normas de la sociedad de acogida, en la adaptación al sistema 

educativo, en el acceso al mundo laboral o en el ámbito de las relaciones de 

amistad. Por tanto, nos encontramos ante elementos paradigmáticos de riesgo 

y de protección que han sido explorados por la literatura criminológica para 

predecir la delincuencia.  

2.1.1. FAMILIA, ESCUELA Y TRABAJO 

En lo que se refiere a la familia, hemos encontrado que puede constituir 

un elemento desestabilizador en determinadas situaciones. En este sentido, 

entre los factores que pueden influir en un buen apego familiar y una correcta 

interpretación de los valores de convivencia social, encontramos las dificultades 

derivadas del proceso migratorio y sus repercusiones familiares. Muchos de los 

menores ven que varios de sus hermanos o alguno de sus progenitores 

permanecen en el país de origen, la familia vive en una intensa preocupación 

por las dificultades para reagrupar al resto de integrantes, y perciben 

incertidumbre ante las limitadas posibilidades que encuentran en la sociedad 

de acogida. Una situación de inestabilidad que se agrava si tenemos en cuenta 

que la mayoría de los menores carece de supervisión adulta en su tiempo de 

ocio, debido a las extensas jornadas laborales de sus padres. Uno de los 

trabajadores sociales entrevistados comentaba que: “La implicación de los 

padres es mínima, creen que los servicios sociales van a solucionar los 

problemas de sus hijos o meterlos en un centro”. 

La evidencia indica que una escasa supervisión parental es un factor de 

riesgo importante de frente a la conducta antisocial (Farrington, 2003), uno de 

los principales factores predictores de la delincuencia. Para Wikström et al. 

(2006) las debilidades en los vínculos familiares y escolares, unido a los bajos 
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niveles de autocontrol, son factores de riesgo más destacados para la 

implicación en actividades criminales, derivados de deficiencias en la 

supervisión familiar y un estilo educativo basado en el castigo. 

Otro de los factores que pueden implicar riesgo de situaciones 

conflictivas es el denominado ‘choque cultural’ entre padres e hijos, el cual 

implica reacciones contrapuestas entre los valores o normas de origen de los 

padres y los aprendidos en la sociedad mayoritaria a través de los mecanismos 

de interacción social. El autor de referencia en esta cuestión es Sellin (1938) 

que señalaba que, estas situaciones pueden ocasionar en los jóvenes de 

origen inmigrante problemas de orientación respecto a las decisiones a adoptar 

en su vida, además de propiciar situaciones de inadaptación en la sociedad de 

acogida. Según Aronowitz (2002) este tipo de conflicto puede ser el detonante 

de una disfunción entre la imagen real y la autopercibida por los jóvenes que 

puede tener como resultado la realización de conductas delictivas. Las 

estrategias de integración que adopten y el grado en que se decante hacia la 

aculturación o la asimilación pueden ser determinantes para que estos jóvenes 

experimenten algún tipo de conflicto entre cómo ellos se ven a sí mismos y lo 

que desearían poder ser; lo cual les sitúa en una condición anómica que 

constituye un factor de riesgo delictivo. 

“La incomprensión de los padres ante las actitudes adolescentes que se 

imponen en la sociedad de acogida (vestir “a la moda”, ir a la discoteca, o 

fumar) resulta ser un motivo de conflicto, al igual que lo son las diferencias 

culturales en cuanto a los roles de género y respecto a las posibilidades de 

formación y orientación laboral”- representante de ONG “Albacete Acoge”.  

La información recogida en Escocia, parece corroborar esas teorías, y 

los operadores sociales entrevistados lo señalaban como un factor conflictivo: 

“la familia impone su autoridad cultural pero ellos se sienten escoceses. Por 

ello se rebelan contra la familia respecto a asuntos como el matrimonio”- Oficial 

de Salud Multicultural.  

En opinión de los operadores consultados, al haber crecido en otra 

sociedad hay aspectos sobre los que los jóvenes no se sienten identificados 

con la cultura familiar, sobre todo cuando se trata de diferencias de género 
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impuestas por una cultura de origen más tradicional. 

No obstante, al preguntar en España, a través del “Talón de Aquiles”, a 

los propios jóvenes por la relación con sus padres la regla general es la buena 

sintonía en las relaciones familiares. Exactamente el 74,3% de los jóvenes 

encuestados en centros educativos entendían que mantenían una muy buena 

relación con sus padres; mientras que sólo un 5% de los de origen extranjero y 

un 2% de los autóctonos consideraban que tenían una relación negativa con su 

padre, su madre o con ambos. En este punto no aparecen diferencias 

significativas entre autóctonos y jóvenes de origen extranjero. Sólo el 6% de los 

españoles y ninguno de los extranjeros de origen están totalmente en 

desacuerdo con las creencias de sus padres.  

  En concreto el 85% de jóvenes de origen extranjero están de acuerdo 

con la religión de sus padres, el 45% expresan su conformidad con el hecho de 

que su familia tenga amigos del mismo lugar de procedencia, el 75% 

comparten las costumbres en cuanto a deportes, al 55% les gusta la forma de 

vestir de sus padres, y la mitad de ellos están en desacuerdo o no comparten 

algunas de las normas sociales familiares como las ceremonias matrimoniales 

u otros tipos de manifestaciones culturales. Mientras que discrepancias con las 

manifestaciones culturales familiares sólo surgen en el 30% de los españoles 

de origen. 

Así pues, si bien existen desacuerdos con algunos valores y normas 

familiares, parece que esos desacuerdos no suponen malestar familiar y, por 

tanto, tampoco tienen por qué manifestarse en conductas antisociales. En esta 

línea, habría que plantearse si los desacuerdos y discusiones entre padres e 

hijos, reflejan únicamente conflictos culturales o también el interés de los 

padres por supervisar distintos aspectos de la vida de su hijo. De tal forma, 

donde tendemos a ver dificultades y riesgos, puede esconderse una forma de 

control parental que tiene efectos protectores.  

Respecto a la falta de supervisión que puede suponer las largas 

jornadas de los padres y el cuidado por parte de los hermanos mayores, como 

se ha demostrado respecto a otros factores como la estructura familiar 

(Farington, 2003), el efecto real dependerá de las dinámicas y relaciones 
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familiares y de las características individuales de los menores. De manera que, 

si bien puede ser un elemento de riesgo, también pudiera ser una circunstancia 

que favorezca la responsabilidad y autonomía de esos menores. 

Por otro lado, las comunidades de origen son consideradas por 

algunos operadores sociales un elemento de conflicto dentro de las sociedades 

occidentales, un riesgo social. En concreto, determinados operadores hacían 

referencia a las comunidades islámicas por su especial conflictividad social. 

Según la opinión de algunos operadores sociales entrevistados en las dos 

ciudades españolas el aspecto cultural complica la integración de determinados 

colectivos; se mencionaba que los marroquíes encuentran más dificultades en 

este sentido, al igual que los rumanos de etnia gitana; mientras que los 

menores latinoamericanos suelen ser los más aceptados. 

Sin embargo, las comunidades de origen pueden ser un elemento 

protector de especial relevancia e incluso una vía de integración social, como 

vimos en el caso de las comunidades asiáticas en Escocia. De hecho, las 

iniciativas públicas que se estaban llevando a cabo para fomentar la igualdad 

de oportunidades estaban en su mayoría orientadas en esta línea: potenciar la 

incorporación de profesionales procedentes de minorías étnicas en los 

servicios públicos, y utilizar a personas procedentes de estas comunidades 

como mediadores en conflictos interculturales, ya que pueden ser agentes 

sociales con amplio poder de intervención. Esta idea se fundamenta en la 

teoría de los vínculos sociales o del control social de Hirschi (1969) según la 

cual tanto la comunidad de origen como la familia pueden constituir factores 

clave de protección que alejen a los jóvenes de implicarse en actividades 

antisociales o delictivas, al fomentar los vínculos afectivos con personas 

integradas socialmente y aportar pautas de actuación en su desarrollo social.  

Existen entre las comunidades asiáticas escocesas determinados 

factores de protección que pueden originar una menor representación en las 

estadísticas oficiales. En primer lugar, en estos colectivos se produce lo que se 

denomina inclusión cultural: ellos crean sus propios recursos y mantienen sus 

valores culturales de origen entre los integrantes de sus comunidades. De esta 

forma evitan la hostilidad y la discriminación que pueden sufrir si pretenden 

realizar una inmersión en el entramado de la sociedad de acogida, además es 
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una forma de potenciar una identidad racial propia. En ello influye también la 

financiación y el apoyo que desde las políticas públicas se hace de una auto-

gestión y desarrollo comunitario. Por otro lado, el férreo mantenimiento de los 

valores culturales de origen implica un mayor control informal de los jóvenes 

por parte de las familias y de las comunidades de origen (Gottfredson y Hirschi, 

1990).  

En cuanto a la Escuela, de alguna manera los altos índices de fracaso 

escolar o el elevado absentismo entre los colectivos de extranjeros pueden ser 

una expresión de inadaptación, más que una consecuencia de sus déficits de 

aprendizaje. Además, el fracaso escolar es un importante factor de riesgo 

(Wikström et al., 2006), pues dificulta tanto la vinculación con la sociedad como 

la promoción social y laboral de los jóvenes. Una mayor motivación puede venir 

de la mano de una adecuada formación en valores en el ámbito escolar.  

Al preguntar a los profesores por este tema, la opinión generalizada es 

que “cuanto más pequeños acceden al sistema escolar mejor se adaptan”. En 

niños que empiezan el colegio en una edad temprana las diferencias se 

presentan por circunstancias de personalidad más que por diferencias 

culturales o étnicas. Cuanto más tardía es la incorporación al sistema educativo 

mayores son las probabilidades de abandono escolar y más las dificultades 

para integrarse en un grupo de amigos multicultural.  

En lo que se refiere al choque cultural o las dificultades de integración en 

el ámbito educativo, los resultados obtenidos en el Talón de Aquiles muestran 

que el 45 % de los jóvenes de 2G encuestados afirmaban sentirse diferentes al 

resto de sus compañeros de centro educativo, mientras que este sentimiento 

diferencial surge tan sólo en un 10% de los de origen español. 

En cuanto al mundo laboral, algunos operadores sociales encontraban 

en las dificultades de acceso al trabajo de las personas inmigradas un 

problema también para los hijos de estas personas: “Se han creado “nichos 

laborales” en los que se encuentran encasillados, lo que puede motivar que las 

expectativas de los jóvenes se vean frustradas y opten por salidas orientadas a 

conductas delictivas, como el tráfico de drogas o la delincuencia organizada”- 

Director de Centro de Acogida en Albacete.  
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Dado lo reciente del fenómeno en España, la discriminación en el trabajo 

no es algo que afecte todavía a los jóvenes de 2G, por tanto la percepción de 

los operadores no refleja una realidad en España pero sí lo que parece haber 

ocurrido en otros países y, sobre todo, la hipótesis clásica de las teorías de la 

tensión. Por ejemplo, el trabajo realizado en Escocia, puso de manifiesto la 

existencia de la frustración de expectativas sociales que sufren los jóvenes 

procedentes de las minorías étnicas en relación al acceso al trabajo. Los 

padres tenían altas expectativas para sus hijos en el ámbito laboral, sin 

embargo ellos veían reducidas sus oportunidades a los sectores 

tradicionalmente ocupados por su colectivo de origen debido a la discriminación 

en el acceso a otros tipos de trabajos. Se producen cifras más elevadas de 

desempleo entre la población juvenil de los suburbios, aunque cuentan con las 

mismas necesidades de consumo que el resto de la población. De acuerdo con 

la teorías de la tensión (Merton,1980), podrían surgir en estos jóvenes 

sentimientos de frustración que les conduzcan a sustituir las vías socialmente 

aceptadas por otras más fáciles para conseguir bienes de consumo, basadas 

normalmente en actividades delictivas y en economías sumergidas, y apoyadas 

por ambientes subculturales. 

Vemos como a pesar de que las teorías de la tensión han debido ser 

reformuladas para asumir las evidencias empíricas, sus explicaciones están 

bien asumidas por la sociedad y se reflejan en los comentarios de los 

operadores sociales. Y estas explicaciones, que pretende alertar sobre los 

riesgos de la discriminación en el trabajo, pueden sin pretenderlo, fortalecer la 

creencia de que existe un vínculo entre el origen inmigrante y la delincuencia. 

 2.1.2. EL BARRIO Y LAS BANDAS JUVENILES 

Para los trabajadores sociales que trabajan en contacto directo con 

jóvenes en riesgo de exclusión, el absentismo escolar y abuso de la calle son 

circunstancias de riesgo para estos menores. Muchos de ellos “se educan en la 

calle, con otros menores en su misma situación y hacen lo mismo que ellos, si 

fuman porros ellos fuman y así… la calle integra”.  

En este sentido, según los resultados obtenidos en el ISRD-2, 

podríamos confirmar que en la actualidad en España no son sólo las 
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condiciones estructurales o de marginalidad las que pueden determinar una 

mayor vinculación de los jóvenes de origen extranjero con conductas 

antisociales, al contrario de lo afirmado por los seguidores de la Escuela de 

Chicago, ya que los datos muestran que la correlación entre situaciones de 

marginalidad y conducta antisocial se manifiesta en menor medida en este 

grupo en comparación con los autóctonos. Por otro lado, el control social por 

parte de los vecinos tiene una influencia apenas perceptible en la relación con 

conductas antisociales, mientras que los vínculos con la escuela y en menor 

medida con el barrio son determinantes en esa relación, por lo que son factores 

a tener en cuenta desde las políticas públicas.  

Al analizar los expedientes judiciales de algunos de los jóvenes que 

habían sido encausados por conductas violentas relacionadas con bandas 

juveniles, encontramos varios factores de riesgo de los señalados hasta ahora: 

debilidad de los vínculos familiares y escolares, percepciones de discriminación 

por parte de la sociedad mayoritaria.  

Entre los expedientes abiertos durante el año 2005 en la Fiscalía de 

menores de Albacete por agresiones de un grupo de menores (que afirmaban 

pertenecer a una banda juvenil) a otros jóvenes, encontramos varios supuestos 

en los que estos menores habían vivido una separación del núcleo familiar por 

necesidades del proceso migratorio. Habían permanecido durante algún tiempo 

al cuidado de familiares o amigos en el país de origen, con la intención de los 

progenitores de traerlos posteriormente a España a través del mecanismo legal 

de reagrupación familiar. Muchos de ellos habían llegado al país de acogida 

quedando a cargo de la madre, la cual tenía amplias jornadas laborales, por lo 

que pasaban la mayoría de su tiempo en la calle. Así mismo, en algunos de los 

expedientes abiertos contra extranjeros en la Fiscalía de menores de Albacete, 

constan problemas de integración en el sistema educativo y fracaso escolar. 

Esto nos indicaría, en la línea de lo señalado por Wikström (2006), que la 

vinculación con grupos o bandas puede estar relacionada con las carencias en 

los vínculos familiares y escolares, y no tanto con la “etnicidad” o el origen 

familiar. 

En la encuesta de autoinforme (ISRD-2) aparecieron indicios de una 

mayor relación de los jóvenes de origen extranjero con grupos juveniles 
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delictivos (GJD), según los criterios establecidos por ‘Eurogang Network’. 

Debido a que los jóvenes de origen extranjero se encontraron ligeramente 

sobrerrepresentados al sumar todos los requisitos necesarios para considerar 

que pertenecían a un GJD, ya que contestaron positivamente a todas las 

preguntas un 13% de ellos mientras que sólo representaban un 11,2% de la 

muestra total. En concreto esa sobrerrepresentación se producía 

fundamentalmente entre los sujetos de segunda generación. 

En este sentido debemos tener en cuenta que cuando un joven se une a 

un grupo de amigos o a una banda, lo hará por afinidad. Es decir, por su 

situación de falta de vinculación, tenderá a unirse a jóvenes desviados, pero 

además a jóvenes similares en otros aspectos: estilo, etnia, etc. De manera 

que los grupos acaben conformándose no únicamente como grupos delictivos, 

sino como grupos desviados con otros elementos de identificación: ideología, 

étnia, origen, gustos musicales, etc. (Klein et al., 2006; Debarbieux y Blaya, 

2008). 

Si echamos un vistazo a los factores de riesgo detectados en Escocia, 

encontramos que algunos de los elementos que más destacaban los 

operadores sociales en cuanto a la problemática de la segunda generación 

eran la proliferación de barrios donde se encontraba segregada la población de 

origen migrante y las luchas territoriales ejercidas por bandas callejeras. Así, 

Pollockshields, era el barrio con mayor concentración de inmigrantes en 

Glasgow; el cual contaba con un 60% de población de origen pakistaní. Tan 

sólo las familias con mayores recursos económicos y éxito social cambiaban su 

residencia a barrios de mayoría “autóctona” una vez pasados 5 ó 10 años 

desde su llegada al país de acogida. Se produce por tanto el riesgo de 

exclusión o marginación de los colectivos minoritarios, que es un factor 

potenciador del surgimiento de guetos. A su vez, la existencia de guetos donde 

se concentra población con problemas diversos facilita que los jóvenes 

vulnerables o desviados puedan encontrar otros jóvenes desviados y que vean 

reforzada su conducta antisocial. En opinión de una de las agentes 

multiculturales en los servicios sanitarios en Glasgow: “si en tu barrio hay 

crimen te dejas envolver por el dinero fácil, procedente de las drogas o de 

robos de casas, etc.”.  
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Los estudios psicosociales también han puesto de manifiesto (Mateu-

Gelabert, 2004; Body-Gendrot, 2005) que para algunos grupos de jóvenes con 

dificultades la conducta antisocial y violenta es una forma de búsqueda de 

identidad y visibilidad social, sean migrantes o no. También en Escocia se 

detectó que en los barrios de migración, se producían habitualmente 

enfrentamientos entre bandas de jóvenes residentes y los procedentes de otras 

etnias, normalmente de raza blanca y con orientaciones racistas. En opinión de 

los operadores consultados, los jóvenes procedentes de minorías étnicas 

buscaban, de esta manera, mecanismos de reafirmación de su identidad, 

además de una forma de defender su territorio, como se ha señalado 

anteriormente. Esto viene a reforzar los resultados del estudio sobre 

delincuencia autoinformada realizado por Body- Gendrot (2004) en los 

suburbios de algunas ciudades francesas, tal y como se comentó en el capítulo 

3, según los que la percepción negativa de los disturbios callejeros en los 

vecindarios contribuye de forma significativa a una mayor propensión de estos 

menores a la delincuencia violenta, además de presentar un fuerte rechazo a 

las fuerzas de seguridad públicas.  

2.1.3. VARIABLES INDIVIDUALES 

Respecto a los factores individuales, los operadores sociales 

entrevistados en Albacete consideraban que los menores más conflictivos eran 

los que contaban con carencias a nivel de comportamiento, por falta de 

autocontrol. “Suelen ser más impulsivos, lo que unido a muchas carencias a 

nivel afectivo, provoca situaciones conflictivas en las relaciones con otros 

menores, como peleas entre ellos”- Educador de calle de los servicios sociales 

del Ayuntamiento de Albacete. 

Como hemos visto al referirnos a las teorías psicológicas 

contemporáneas, el bajo autocontrol es uno de los factores de riesgo que se 

relacionan de forma significativa con una mayor tendencia a la delincuencia 

(Wikström et al., 2006). Acorde con esto, los resultados del ISRD-2 muestran 

que tanto en jóvenes de origen extranjero como en autóctonos los factores de 

riesgo más influyentes son impulsividad y búsqueda de riesgo (Gottfredson y 

Hirschi, 1990). Las actitudes favorables hacia la violencia son más importantes 

entre los autóctonos, aunque en general muy semejantes. En cambio, el control 
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social informal tiene un efecto pequeño como inhibidor de conductas 

antisociales entre ambos colectivos de jóvenes. 

En el mismo sentido, en la investigación realizada en Galicia sobre 

factores predictores del consumo de drogas entre jóvenes de origen extranjero 

y nativos encuentra que los factores individuales juegan un papel semejante en 

ambos colectivos (Marsiglia et al., 2008).  

2.2.3. ESTEREOTIPOS Y OPINIÓN PÚBLICA 

El racismo y la discriminación encuentran un lugar destacado en la 

problemática de la segunda generación, según los operadores sociales 

entrevistados. Estos planteaban algunas situaciones de conflicto motivadas por 

actitudes racistas o xenófobas, sobre todo entre la población adulta. Una de 

ellas se sitúa en el ámbito de las relaciones de mestizaje: “los rumanos tienen 

fama de ser muy románticos y se han producido numerosos embarazos de 

adolescentes españolas con 14 ó 15 años…entonces surge el tema del 

racismo de los padres, que amenazan a sus hijas para que no se acerquen a 

los rumanos” - Trabajador social servicios sociales de Albacete.  

Según la teoría de Moffit (1997), pueden existir efectos de “etiquetado” en 

la existencia de antecedentes penales, en la encarcelación, en la adicción a las 

drogas o al alcohol, y (para las chicas) en los embarazos no deseados; 

especialmente en el caso de los delincuentes limitados a la adolescencia, que 

determinen mayores dificultes en el desistimiento delictivo.  

Por otro lado, algunos de los operadores sociales entrevistados 

consideran que la diferencia fundamental es la económica. Los colectivos de 

inmigrados suelen seguir un esquema de integración laboral que se 

corresponde con el nivel social de origen, y los problemas surgen 

mayoritariamente entre los colectivos que se integran en los niveles 

económicos más bajos. Algunos expertos en estudios de inmigración, como 

Pereda (2003) explican de esta forma la alta correlación existente entre 

personas extranjeras presas y la precariedad laboral. La mayoría de 

inmigrantes se integran, en su opinión, aunque sea en la marginalidad; es una 

forma de inserción que comienza como un apoyo pero que a la larga puede 

traer conflictos sociales importantes. En la misma línea, Ramsis, 
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documentalista pro- inmigrantes entrevistado explica que “la delincuencia es un 

efecto. La delincuencia surge cuando hay problemas sociales”. Para el 

representante de SOS Racismo consultado, Wagman, los jóvenes de origen 

inmigrante “sufren una doble criminalización: como jóvenes y como 

inmigrantes”. En su opinión y, tal y como muestran nuestros datos, hay entre 

ellos igual de chicos/as problemáticos que entre el resto de jóvenes. El 

problema es que el racismo o la discriminación actúa como caldo de cultivo de 

una reacción social mayor sobre ellos y acrecienta la presencia de factores 

criminógenos, como la desigualdad de trato y la falta de oportunidades (trabajo, 

vivienda), residir en espacios degradados o ghetos o la frustración y enfados 

comentados por los entrevistados en Escocia: “las segundas generaciones se 

sienten parte del país (por nacimiento, por educación) pero son discriminados y 

no tienen las mismas oportunidades que los escoceses. Deberían estar 

enfadados. Por eso se producen las peleas”. - operador judicial de Children 

Hearings. 

Esta es también nuestra opinión, pero con un matiz importante: algunos 

de los factores analizados hasta ahora tendrían un efecto criminógeno, pero no 

necesariamente en el inicio de la conducta antisocial, sino en el mantenimiento 

de la misma y la dificultad para el abandono. Un proceso de aculturación 

conflictivo puede influir también en consecuencia en los efectos del delito 

debido a que debilitará los elementos de apoyo social necesarios para 

abandonar la carrera delictiva, tal y como sostiene el modelo de desarrollo 

delictivo de Sampson y Laub (1998) al considerar que el comportamiento 

delictivo cuenta con un efecto sistemático de atenuación de los vínculos 

sociales e institucionales que posibilitarían un cambio hacia conductas adultas 

y pro-sociales en esos jóvenes. Siguiendo esta línea Maruna (2001) sostiene, 

entre los principios de su ensayo sobre la desistencia, que los ex delincuentes 

para mantener la “abstinencia del crimen” necesitan dar sentido a sus vidas; sin 

embargo, cada persona adopta una imagen de su propia vida basada en un 

amplio rango de interpretaciones o arquetipos, los cuales vendrán sugeridos o 

impuestos por su cultura, su sociedad y su grupo social.  
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3. PROPUESTA EXPLICATIVA  

La delincuencia juvenil en los colectivos de inmigrantes ha sido uno de 

los temas más recurrentes de la Criminología de finales del siglo XX y 

principios del XXI. Como vimos en el capítulo III de este trabajo, muchos 

teóricos han intentado explicar la criminalidad en los barrios más conflictivos y 

con mayores índices de delincuencia de las ciudades estadounidenses más 

pobladas, por cuestiones étnicas, ya que estos barrios coincidían con los 

lugares de residencia de determinados colectivos de origen inmigrante. 

Argumentos similares se han utilizado para intentar explicar los desórdenes 

callejeros protagonizados por jóvenes hijos de inmigrantes en diversas 

ciudades de la geografía europea.  

En los trabajos cualitativos analizados en esta tesis, resulta evidente que 

los expertos y operadores entrevistados reproducen en su discurso estas 

teorías clásicas que vinculan la situación social de los inmigrantes con su 

conducta delictiva Así, hemos recabado una amplia información sobre 

deficiencias en el proceso de integración social y económica de los colectivos 

minoritarios, que generan situaciones de riesgo diversas, desde su 

concentración en zonas o barrios conflictivos, tensiones económicas, 

discriminación educativa, etc. También la familia y el colegio parecen marcar 

diferencias relacionados con el conflicto cultural.  

Sin embargo, esos riesgos o malestares sociales parecen no encontrar 

manifestación en una especial vinculación de los jóvenes de segunda 

generación hacia la delincuencia. De acuerdo con los resultados analizados en 

este trabajo, los extranjeros no muestran una mayor propensión a la conducta 

antisocial y delictiva y tienen patrones de conducta antisocial semejantes a sus 

coetáneos autóctonos. Igualmente, los factores de mayor riesgo detectados en 

son de carácter individual y poco dependientes de factores étnicos y culturales. 

También el control social informal muestra un efecto similar en ambos 

colectivos. 

En nuestra opinión, las teorías clásicas americanas no dan respuesta a 

estas aparentes contradicciones. Siguiendo la opinión de Waters (1999), 

ninguna de esas explicaciones ha permitido desarrollar un modelo que aporte 
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predicciones seguras acerca de cuándo, dónde y cómo puede surgir la 

delincuencia entre los grupos de jóvenes de origen inmigrante. Todavía en la 

actualidad no encontramos un modelo explicativo que abarque en su totalidad 

el fenómeno de la criminalidad entre los colectivos de inmigrantes. Puede que 

el motivo de no haberse resuelto el enigma se deba a que los argumentos se 

hayan quedado anclados en los descubrimientos asociados con la transmisión 

inter-generacional de valores culturales, como considera Waters; o puede que 

los conceptos “desorganización social”, “control social”, “tensión social”, 

“etiquetado” o “subculturas” hayan aportado explicaciones limitadas a una 

época y a una situación concreta, o incluso puede que no deba existir un 

modelo diferencial para explicar la conducta antisocial entre jóvenes 

procedentes de colectivos de inmigrantes.  

En la misma línea, Anderson (2003), en un estudio sobre los efectos de 

la marginalización en jóvenes de origen inmigrante, concluye que las 

diferencias entre la minoría de jóvenes miembros de grupos juveniles delictivos 

y una mayoría sin implicaciones subculturales no puede basarse únicamente 

en las tradicionales variables: familias desestructuradas y colectivos de origen 

desorganizados. En su opinión, las variables psicológicas parecen ser 

argumentos explicativos más viables; es decir, las experiencias de racismo y 

discriminación pueden afectar a estos jóvenes individualmente para que se 

sientan atraídos por valores subculturales de grupo y género.  

 Desde nuestro punto de vista, la cuestión es que no pueden utilizarse 

esas explicaciones de forma aislada para abordar el fenómeno de la 

criminalidad en las generaciones descendientes de emigrantes residentes en 

cualquier lugar del planeta. El fenómeno es complejo y como tal requiere de 

una visión más interactiva y dinámica, que aporte respuestas en cualquier lugar 

y permita explicar tanto situaciones de una mayor propensión al delito en 

determinados colectivos como de índices delictivos inferiores en otros. En este 

sentido, consideramos que la criminología contemporánea, caracterizada por 

un ánimo integrador y una perspectiva evolutiva, puede ofrecer un buen marco 

de análisis del tema de estudio. 

En esta línea, los datos encontrados son acordes con las propuestas 

que señalan dos trayectorias de conducta antisocial en los jóvenes: los que 
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presentan una conducta antisocial persistente y aquellos cuya conducta se 

limita a la adolescencia. Los más vulnerables a iniciarse y mantenerse en una 

trayectoria antisocial parecen ser aquellos con ciertas características 

psicológicas: impulsividad, bajo autocontrol y dificultades de socialización. 

Por otra parte, en este trabajo, ha quedado patente que los inmigrantes 

cuentan con un elemento diferencial que es el proceso de aculturación y 

adaptación a una sociedad que no siempre les trata de forma igualitaria y 

equitativa. Las dificultades en la configuración de su identidad cultural y su 

sentimiento de pertenencia social pueden potenciar los riesgos en los menores 

más vulnerables, favoreciendo una situación de desventaja acumulativa en su 

desarrollo. En esta línea, encontramos especialmente útil el concepto de 

continuidad acumulada de desventajas acuñado por Sampson y Laub (1998), 

Esta desventaja acumulativa puede tener importantes efectos sobre la 

conducta antisocial: favorece que se mantenga o evolucione hacia una carrera 

criminal e imposibiliten la evolución hacia elementos pro-sociales, una vez se 

ha optado por un camino “desviado”.  

En nuestra opinión, un elemento clave de la acumulación de desventajas 

podría encontrarse en la discriminación percibida. Es decir, la marginación o 

discriminación percibida de los menores de origen extranjero en ámbitos como 

el acceso al mercado laboral o las oportunidades educativas pueden favorecer 

entre los jóvenes vulnerables estilos delictivos peligrosos (bandas) o 

persistentes (carreras criminales), con las implicaciones de inseguridad 

ciudadana que ello puede conllevar. 
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4. CONCLUSIONES: PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS 

En opinión de Junger-Tas (2001) una cuestión fundamental para la 

criminología actual es cómo dar respuesta, utilizando las nociones y 

explicaciones teóricas, al número desproporcionado de jóvenes procedentes de 

minorías étnicas que se están convirtiendo en “perdedores” (absentismo 

escolar, desempleo, delincuencia, enfermedades mentales, etc.) dentro de la 

sociedad occidental donde residen. Ya hemos señalado que la criminología 

evolutiva nos parece un marco adecuado para entender la conducta antisocial 

de los jóvenes, sean o no inmigrantes. Así mismo, consideramos que la 

acumulación de desventajas es un concepto clave para entender la progresión 

en una carrera antisocial. En concreto, las dificultades en la construcción de 

una identidad social y personal pueden ser un factor detonante o agravante de 

la unión a grupos juveniles con implicaciones violentas o delictivas, y de 

manifestaciones violentas frente a otros jóvenes. Este proceso funcionará igual 

en todos los jóvenes, pero las desventajas que deben afrontar vendrán 

condicionadas por cuestiones distintas; en el caso de los menores inmigrantes, 

la étnia y/o el origen, crearán un marco de desarrollo diferente. Así, la 

marginación o discriminación sufrida por los menores de origen extranjero en 

ámbitos diversos, como la escuela, los iguales, el barrio o el acceso al mercado 

laboral pueden traer problemas en la formación de su identidad y en su 

desarrollo; esto puede derivar, en unos jóvenes vulnerables respecto al 

incremento de la cantidad e intensidad de la conducta delictiva. 

Por tanto, no dar solución a los problemas de aculturación y de 

vinculación social de los menores de origen extranjero, como en general, no 

dar solución a los problemas evolutivos de los menores, tendrá efectos sobre el 

delito. Según los indicios encontrados en otros países del entorno europeo la 

similitud con los jóvenes autóctonos en su vinculación con actividades 

antisociales y delictivas puede cambiar si se producen diferencias en el 

tratamiento social de estos jóvenes (Orobio De Castro y Junger, 2006).  

. Para que los poderes públicos puedan actuar frente a situaciones de 

perpetuación en la delincuencia de jóvenes de origen extranjero, es crucial 

comprender el proceso de acumulación de riesgos o desventajas desde todas 

sus perspectivas y potenciar que esas desventajas no actúen como factores 
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diferenciales. Esto implica un conocimiento que integre perspectivas 

contingentes del fenómeno de estudio: desde el ámbito familiar, educativo, de 

las relaciones sociales, desde el acceso al mercado laboral y en el ámbito 

individual. Y a partir de ahí profundizar en las situaciones conflictivas a las que 

se enfrentan los jóvenes de segunda generación en España. Ese conocimiento 

podría ayudar a gestionar correctamente los riesgos y prevenir futuros 

malestares sociales. 

En este sentido, sugerimos un replanteamiento de la visión de los 

“riesgos” que amenazan a la sociedad mayoritaria y que provienen de los 

colectivos minoritarios, en este caso de los jóvenes de 2G. No creemos 

necesario hacer saltar las alarmas ante las posibles amenazas, sino potenciar 

la construcción de un soporte social adecuado que permita prevenir y evitar la 

acumulación de desventajas sociales en determinados colectivos minoritarios, 

al igual que ha sucedido en el ámbito anglosajón. 

Esa tarea de previsión puede comenzar en la sociedad española por un 

análisis de los estereotipos o percepciones negativas que existen en la opinión 

pública acerca de los colectivos de origen inmigrante; por ejemplo, pese a la 

influencia de los datos oficiales en la sensación de inseguridad ciudadana, 

estudios de autoinforme revelan que la condición de extranjero suele ser un 

factor protector o reductor del riesgo frente a conductas delictivas.  

Otra cuestión importante sería la revisión de las carencias en el modelo 

de integración desarrollado por parte del Estado y la re-orientación de las 

estrategias implementadas por los organismos competentes en la materia hacia 

objetivos comunes; y no desconocer la dimensión familiar del inmigrante y la 

necesidad de dotar de estabilidad y seguridad jurídica a los descendientes de 

comunidades de migrantes residentes en España. Las posibles restricciones en 

la libertad de circulación y de residencia influyen en las condiciones de vida de 

los familiares de la persona inmigrada, por lo que deben tenerse en cuenta de 

cara a regular derechos como el de la reagrupación familiar, el de residencia 

permanente o el acceso a la nacionalidad. Es necesario replantear, a su vez, el 

conflicto latente entre la necesaria protección otorgada constitucionalmente a la 

regulación de extranjería y los efectos penales de los procedimientos de 

expulsión y repatriación. Conflicto fruto de una pretensión social de control que 
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se focaliza en un grupo de riesgo, lo criminaliza y le impone sanciones 

preventivas. A ello se añade la tarea de inspeccionar y supervisar el 

tratamiento que desde las fuerzas de seguridad del estado o desde el sistema 

judicial y administrativo se da a los sujetos de origen extranjero.  

El mayor contacto de los jóvenes de origen extranjero con el sistema de 

justicia penal puede traer, como hemos indicado anteriormente, implicaciones 

en cuanto a la gravedad y perpetuación de la criminalidad en determinados 

colectivos. Por ello es necesario mejorar la confianza en las instituciones por 

parte de los colectivos minoritarios, además de posibilitar las vías de 

acercamiento de estas instituciones hacia los colectivos minoritarios, 

fomentando las oportunidades de acceso a sus plantillas y los protocolos de 

conocimiento mutuo.  

Algunas de las respuestas a esta situación conflictiva en sociedades 

más experimentadas respecto a la inclusión de colectivos de inmigrantes se 

debaten en el ámbito de la participación social. De hecho, ese aspecto era 

precisamente el punto de debate en la reunión sobre “Racismo institucional: 

¿qué es y cómo combatirlo?” organizada por diversas organizaciones pro-

inmigrantes de Glasgow a la que la doctoranda asistió como observadora 

participante. En ella se habló sobre las limitaciones que sufren la población 

negra y asiática a la hora del acceso al trabajo, ya que se encuentra limitadas a 

trabajos de baja cualificación y bajos salarios, independientemente de su 

formación. También se habló de las expectativas de cambio que surgieron a 

raíz del asesinato de un camarero sikh ‘Surjit Singh Chhokat’ en Lankshire en 

1998: “al principio se tomaron algunas medidas para combatir la discriminación, 

pero transcurridos unos años todo sigue igual (…) los gobernantes siguen 

siendo todos blancos” – Representante de la organización ‘Positive action in 

housing’. La representación política de los colectivos minoritarios se 

consideraba un primer paso para luchar contra el racismo. Hasta el momento 

sólo un 1,5% de los concejales en el Ayuntamiento de Glasgow procedían de 

minorías étnicas (frente al 9% que representan en las estadísticas de 

población); y en el gobierno escocés contaban tan sólo con un representante.  
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En este contexto, los operadores sociales consideran importante 

“proveer a las familias de una adecuada orientación y apoyo, además de 

facilitar la conciliación de la vida familiar en los estratos laborales más bajos, en 

los que generalmente se integran los colectivos de inmigrados” - Mediadora 

social de la Casa de la Solidaridad de Albacete. 

Según operadores encuestados deben limarse los caminos de la 

exclusión y la marginación de los niños de origen extranjero, comenzando por 

la sensibilización de los compañeros de aula y sobre todo del profesorado. 

Tal y como relataba una de las asesoras educativas consultadas, la 

Escuela es uno de los principales instrumentos con el que cuenta la sociedad 

para conseguir la integración de los colectivos minoritarios. En este sentido, los 

servicios educativos sitúan entre sus tareas de futuro el desarrollo de 

actividades de formación con los profesores y orientadores de los Centros 

educativos. Tienen claro que esas labores de formación tienen como objetivo el 

fomento del aprendizaje intercultural en las aulas, además de aportar a los 

profesionales las herramientas necesarias en la resolución de conflictos de 

convivencia. Se considera necesario realizar todos los esfuerzos para evitar el 

fracaso escolar y mejorar las expectativas de promoción social y laboral de los 

jóvenes; además de hacer participes a los trabajadores inmigrantes y a sus 

familias en la vida del barrio. 
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RECAPITULANDO:  

A raíz del trabajo empírico de esta tesis doctoral hemos encontrado que 
son muchos los factores que pueden influir en una mayor tendencia a la 
criminalidad en los hijos de la inmigración. La literatura ha puesto de manifiesto 
que el proceso de vinculación delictiva de los jóvenes actúa de forma 
independiente al lugar de origen, al colectivo étnico o al lugar de residencia; 
destacando los factores estructurales clásicos (desestructuración familiar y falta 
de supervisión familiar, fracaso escolar, residencia en barrios desestructurados, 
unión a grupos subculturales) como elementos clave de riesgo en la situación 
de los jóvenes de origen extranjero. Esos mismos elementos de riesgo son los 
que reproducen los operadores sociales en su discurso. Sin embargo no se 
reproducen en un incremento significativo de las tasas delictivas juveniles 
protagonizadas por jóvenes de origen extranjero o en una especial gravedad de 
sus conductas, y en modo alguno se manifiestan en las medidas de 
delincuencia autoinformada, según las cuales tener origen extranjero 
representa más un factor protector que de riesgo.  

Por tanto no creemos necesario un modelo explicativo diferencial, sino 
tener en cuenta las diferencias que pueden afectar al proceso de desarrollo de 
la delincuencia. En este sentido creemos necesario hacer una labor de 
prevención ante la acumulación de desventajas en los jóvenes de 2G que les 
lleve a perpetuarse en valores subculturales como mecanismo de desarrollo de 
sus expectativas sociales. Para ello puede ser un elemento clave el sentimiento 
de alienación derivado de la marginación que perciban de la sociedad 
dominante, aunque necesita de comprobación empírica. 

Las propuestas de prevención se orientan al desarrollo de buenas 
prácticas en la intervención social y a la creación de políticas de inmigración 
inclusivas. 
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ANEXO I:        

 
   CUESTIONARIO “TALÓN DE AQUILES” 
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ANEXO II:        

 
   CUESTIONARIO ISRD-2 
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 1 

                Nº ID   

 

 
 

   Encuesta Proyecto “Talón de Aquiles” 
 
 

Esta encuesta es sobre ti y tus amigos. Estamos interesados en 

saber más sobre tu vida, escuela, lo que haces en tu tiempo libre, y 

sobre los problemas que has podido tener. Las preguntas son sobre 

ti, sobre tus experiencias personales y sobre tu opinión, pero eres 

libre de contestarlas, o no. 

 

Por supuesto, esta encuesta es anónima: tu nombre no aparecerá en 

ella, y tus padres o tus profesores no verán las respuestas. Las 

encuestas serán analizadas por la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

 

Si no entiendes alguna pregunta, por favor pregunta al 

entrevistador que ha venido a tu centro a ayudarte. 

 

No pienses mucho las respuestas, responde espontáneamente. 

 

 

Muchas gracias por tu esfuerzo. 
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Sobre Ti 
 

1.    ¿Eres chico o chica?  Chico………..……..           Chica…………....           

 
 

2.    ¿Cuántos años tienes?                         …años. 

 

 

3. ¿Naciste en España?         Sí…………………….…     (pasar a cuestión nº 5) 

                                                

No…………nací en..... 

 
 

4.    ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a España?   

  

                                                      ….años. 

 

 5.   ¿En qué país nació tu madre? 

 

Nació en España…………………………   

        

 Nació en otro país llamado……. … 

    

                                                               

Nació en otro país, pero no se dónde……. 

 No se……………………………………. 

 

 

6. ¿En qué país nació tu padre? 

 

Nació en España…………………………   

        

 Nació en otro país llamado……. … 

    

                                                               

Nació en otro país, pero no se dónde……. 

 No se……………………………………. 

 

7. Si alguien te pregunta cómo describes tu identidad social o cómo te defines ¿qué dirías tú? 

 

 

 

Thank you for completing this questionnaire. 
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Sobre la Escuela 
 

8. ¿A qué tipo de clase asistes actualmente? 

 

 Educación primaria……………………………………. 

 E.S.O.…………..………………………………………. 

 Bachillerato……………………………..……………... 

Programa de Garantía Social..…………………………. 

Ciclos Formativos………………………………………. 

Asisto a un taller ocupacional…………………………… 

No asisto a ningún centro educativo…………………… 

 

9. La escuela/instituto es importante en la vida de los menores. En una escala del 1 al 5, donde 5 

equivale a “muy importante” y 1 a “nada importante”, ¿cómo calificarías la importancia que la 

Educación tiene para ti? 

  
 1  2  3  4  5  

            
 Nada                                                   Regular                                                              Muy 

importante                       importante   

   

10. ¿Te gusta la Escuela en general? 

   
 1  2  3  4    

            
 Nada                  No                          Bastante                           Mucho                                               

en absoluto                 mucho                       

        

11. ¿Alguna vez has repetido curso? 

 

 No……………………….…… 

 Sí, una vez……………………. 

Sí, más de una vez....……….. 

  

12. ¿Alguna vez has faltado a la escuela sin permiso en el último curso? 

 

 No, nunca…………………… Cada semana falto a alguna clase…... 

 1 o 2 veces……………………. He faltado una temporada……….…. 

3 veces o más……………..…    (Especificar motivo)…… 

 

 

13. Comparándote con otros estudiantes de tu clase: 

 

 Lo hago mejor que el resto de mis compañeros………. 

 Soy un estudiante medio………………………………. 

No lo hago tan bien como el resto de mis compañeros…. 
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14. ¿En qué grado estás de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases sobre tu escuela?  

(Por favor, responde a todas las preguntas) 

 
          SI  Regular                 NO 

 

Si tuviera que mudarme echaría de menos mi escuela... 

Los profesores notan cuando trabajo bien……………   

Me gusta mi escuela…..……………………..………..   

Hay muchas actividades (deportes, música, teatro)...…. 

Me siento muy diferente a mis compañeros................ 

Hay muchas peleas en mi escuela……………………. 

Hay muchos robos en mi escuela……………………... 

Muchas cosas están rotas o destrozadas……………… 

Hay muchas drogas……….…………………………... 

 
15. ¿Qué piensas hacer cuando termines la ESO?  

 

 Buscar un empleo………………………………………. 

 Trabajar como aprendiz…………………………..…… 

 Trabajar en prácticas….………...……………………... 

Estudiar un ciclo formativo……………………………. 

 Continuar estudiando para ir a la Universidad……..…... 

Todavía no lo sé…………….…………………………. 

Otro (especificar)…………………………….. 
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Sobre tu familia 
16. ¿Vives con tus padres? 

 

 Sí, vivo con ellos………………………………………. 

 Vivo un tiempo con mi madre y otro con mi padre…… 

 Sólo vivo con mi madre………...……………………... 

Sólo vivo con mi padre…………………………………. 

 Vivo con otros parientes (abuelos, tíos, hermanos…)…... 

Vivo con una familia adoptiva…………………………. 

Vivo con otras personas (indica con quien).. 

 

 

 

17. ¿Con qué personas compartes tu casa? (Puedes marcar varias opciones) 

 Mi padre…………………….       Mi novio/novia……….…….. 

 Mi madre...……..……………    Compañeros de piso………… 

 Mi hermana(s)……………….  Vivo en un centro tutelado…. 

Mi hermano(s)………………..  Vivo en una residencia……….. 

Otros familiares………………      Otro (especificar)……  

        

    

 ¿Cuántas personas viven en tu casa?...............  

 

 

18. ¿Qué idioma hablas cotidianamente con las personas con las que vives? 

 

 El idioma del país donde vivo (español)………………. 

 Mi idioma nativo, diferente del idioma de este país…… 

 Otro, llamado..……………………... 

 

 

 

19. ¿Realizas algún trabajo fuera del instituto? (por ejemplo, trabajar en el negocio familiar o   

trabajar para conocidos) 

 No……………………………      (pasa a la siguiente pregunta) 

  

 Sí………………………….…      ¿Cuántas horas a la semana?.   

      

 

      ¿En qué clase de trabajo?...... 

 

20. ¿La educación es importante para tus padres? 

  
 1  2  3  4  5  

            
 Nada                                                   Regular                                                              Muy 

importante                       importante   



 6 

21. ¿Tiene tu padre (o el hombre que vive contigo) un trabajo?  

 

 Sí, tiene trabajo fijo………..…      No, porque no encuentra empleo….... 

 Sí, trabaja algunas veces………   No, está enfermo o incapacitado…… 

 Sí, tiene su propio negocio….  No, está jubilado……………………. 

No vivo con ningún hombre... No, otra razón……………..……….. 

  

 

              

22. ¿Tiene tu madre (o la mujer que vive contigo) un trabajo con salario?  

 

 Sí, tiene trabajo fijo………..…      No, porque no encuentra empleo….... 

 Sí, trabaja algunas veces………   No, está enferma o incapacitada…… 

 Sí, tiene su propio negocio….  No, es ama de casa…………………. 

No vivo con ninguna mujer....  No, otra razón……………..……….. 

  

 

    

23. En una escala de 1 a 5 ¿cómo te llevas con tu padre (o el hombre que vive contigo)? 

 
 1  2  3  4  5  

           
 No                  Nos   No  Me  Nos   

hay ningún                 llevamos  comparto  llevo  llevamos   

hombre en casa          mal  algunas cosas bien  muy bien 

 

 

15.    En una escala de 1 a 5 ¿cómo te llevas con tu madre (o la mujer que vive contigo)? 

 
 1  2  3  4  5  

            
No                  Nos   No  Me  Nos   

hay ninguna               llevamos  comparto  llevo  llevamos   

mujer en casa             mal  algunas cosas bien  muy bien 

 

  

 

24. ¿Qué tipo de cosas compartes o no de las costumbres de tus padres? 

 
        Estoy  A veces              Estoy 

       de acuerdo  me gusta               en desacuerdo 

 Creencias……………………………………… 

Religión………………………………………   

 Forma de vestir.……………………..………..   

 Normas sociales (matrimonio, ceremonias)….. 

Amigos (del mismo origen)………….............. 

Comida…………………………………………. 

Música………………………………………... 

Deportes……………………………………… 

Actividades sociales…………………………... 
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Sobre tu tiempo libre 
 

 

25.  Cuando sales a la calle, ¿saben tus padres dónde vas, con quién y qué estás haciendo? 

 

Siempre…………….……….. 

 La mayoría de las veces..…… 

A veces…..…………………. 

Nunca lo saben……………… 

 

26. ¿Cuántas veces sales por la noche a la semana (a fiestas, a casa de alguien o a estar por la calle?  

   

 Nunca salgo de noche….  

 Una vez por semana…… 

 Dos veces por semana…… 

 Más de tres noches……… 

 Diariamente…………….. 

 

27. Fuera de la escuela, ¿cuales son las actividades que más practicas un día de diario? 

 
 Nunca  A veces              A diario 

 

Hacer los deberes…………………………..... 

Leer un libro……………………….…………   

Ver la televisión o jugar con el ordenador..…..   

Leer revistas o tebeos……………………...…. 

Estar con mis amigos o amigas………………. 

Hacer deporte…………………………………. 

Tocar un instrumento musical….……………... 

Ayudar en casa a mi familia……………..…… 

Ayudar a mis padres en el trabajo…………..... 

 

 

28. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre? 

 

 Sólo…….…………………. 

 Con mi familia…………….. 

 Con uno o dos amigos………. 

Con mi novia o novio…….. 

 Con un grupo de amigos……. 

 Otros……………………..       nómbralos… 
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29. ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo libre? 

 

 En casa..………………………  

 En casa de un amigo………….. 

En el parque..………………… 

 En la calle.…………………… 

En un centro comercial………… 

 En un centro deportivo………. 

 En un centro recreativo……….. 

 Otro………………………….      nómbralo…… 

 

 

30. ¿En tu tiempo libre sueles hacer cosas ilegales o contrarias a la ley? 
 

No……………………………….………….        

 Si…………. ………………………………..         

No lo sé……….……………….……………. 
 

31. ¿A quien acudirías si te metieras en algún problema? (por ejemplo si tienes algún problema en 

el colegio o en la calle) 

(Puedes marcar más de una respuesta) 

 Mi padre……………………… 

 Mi madre..…….……………. 

 Mi hermano o hermana……… 

Otros familiares…………….. 

 El maestro o maestra……….. 

 A la Policía…………….…… 

 A mi mejor amigo…………... 

 A mi grupo de amigos……… 

 Otro,.………………………..     nómbralo….. 

 
32. ¿Cuántos de tus amigos tienen padres de origen extranjero? 

 

Ninguno..….………………… 

 Algunos……….……………. 

 Muchos……………………… 

Todos……………………….. 

 

33. A menudo la gente es diferente con respecto a su origen, su religión y sus creencias, ¿te 

permiten tus padres tener amigos que pertenecen a un grupo diferente? 

 
No……………………………….………….        

 Si…………….………………………………..         

No lo sé……….……………….……………. 
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34. Cuando sales con tus amigos normalmente…:  

(Por favor responde todas las preguntas) 

Nunca  A veces              A diario 

 

Vamos a bares o discotecas………… ……..... 

Tocamos en un grupo……………….…………   

Bebemos cerveza/alcohol o tomamos drogas...   

Rompemos o destrozamos cosas por diversión 

Robamos en tiendas para divertirnos…………. 

Hacemos deporte………………………….…. 

Jugamos a la consola o chateamos……………... 

Asustamos a la gente para divertirnos…..…… 

Nos peleamos con otros chicos/as…………..... 

 

 

35. ¿Crees que los menores cuyos padres han nacido en otro país tienen más dificultades para vivir 

en España que los hijos de españoles? 

 

No………………….………………….…….     

 No lo sé……..……………………………….    

Si………….………………   ….¿Por qué?.......(Por favor, especifica en el cuadro) 
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Sobre tu barrio 
 

 

 

36. ¿En qué grado estás de acuerdo con las siguientes frases sobre tu barrio? 

 
Totalmente             Algo de                  Algo en      Totalmente    

De acuerdo            acuerdo                  desacuerdo        en desacuerdo 

 

Si tuviera que mudarme echaría de menos mi barrio…… 

Mis vecinos notan cuando me porto mal y me lo dicen…. 

Me gusta mi barrio……………………………………… 

Hay mucho espacio para que los niños jueguen…………... 

Hay mucha delincuencia en mi barrio……………………. 

Hay mucha venta de drogas…….……………………….. 

Hay muchas riñas……….………………………………. 

Hay muchos edificios abandonados y sucios……………. 

Hay muchas pintadas……………………………..…….. 

La gente está dispuesta a ayudar a sus vecinos…………… 

Es un barrio unido……………………………………….. 

La gente del barrio no se lleva bien entre sí………………. 

 

 
 

37. ¿Conoces alguna banda en tu barrio? 

 

No………………….………..      (pasa a la siguiente pregunta) 

 

 Si…………….   ….¿Qué clase de banda? (Por favor, especifica en el recuadro) 
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Sobre tus experiencias 
 

38. ¿Has hecho alguna vez alguna de las siguientes cosas? 

 (Puedes marcar varias opciones) 

 

 Faltar sin justificación a la escuela….       Conducir sin licencia (coches, motos)………… 

 Pegar a compañeros de colegio……..       Viajar sin pagar (tren, autobús)………………..  

Beber alcohol de forma abusiva……        Atacar a alguien violentamente..……………… 

 Tomar drogas………..……………….     Asaltar una casa………………………………. 

 Fumar cigarrillos....………………….      Robar un coche, moto o bicicleta……………… 

 Robar en un supermercado……….….     Romper cosas en la calle (farola, papelera)……. 

 Tirar desperdicios al suelo…………..      Provocar a la Policía……………..….……….. 

 Escupir a alguien……………………       Pegar a algún familiar….……………………..  

 Hacer graffitis o pintadas en la calle.…       

      Otros, nombrar 

       

  

           

 

Ninguna………………………………….(pasar a la pregunta 42) 

 

39. ¿Cuales de las anteriores cosas has hecho en el último mes? 

 (Puedes marcar más de una opción) 

 

 Faltar sin justificación a la escuela….       Conducir sin licencia (coches, motos)………… 

 Pegar a compañeros de colegio……..       Viajar sin pagar (tren, autobús)………………..  

Beber alcohol de forma abusiva……        Atacar a alguien con violencia..……………… 

 Tomar drogas………..……………….     Asaltar una casa………………………………. 

 Fumar cigarrillos....………………….      Robar un coche, moto o bicicleta……………… 

 Robar en una tienda……..……….….      Romper cosas en la calle (farola, papelera)……. 

 Tirar desperdicios al suelo…………..      Provocar a la Policía……………..….……….. 

 Escupir a alguien……………………       Pegar a algún familiar….……………………..  

 Hacer graffitis o pintadas en la calle.…       

      Otros, nombrar 

       

  

           

Ninguna………………………………  

 

40. Los comportamientos que has marcado en la pregunta anterior, ¿los realizaste sólo o 

acompañado por otros? 

 

 Sólo…………………………… 

 Con otros……………………… 
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41. ¿Supo la Policía que hiciste esas cosas? 

 

No……………………………….………….        

 No lo sé…….………………………………..       

 Sí..…………………………….……………. 

 

42. Hablando de cosas que te han podido pasar ¿te has encontrado en alguna de las siguientes 

situaciones? (Puedes marcar más de una opción) 

 

Alguien te ha pedido dinero u otra cosa (móvil, reloj) amenazándote si no lo hacías…. 

Alguien te ha golpeado o lastimado tanto que has tenido que ir al médico……………. 

Te han robado algo (dinero, móvil, una bici, mochila etc.)……………………..…….. 

Se han metido contigo en la escuela (se han burlado, te han insultado o golpeado)..….. 

Alguien ha dañado deliberadamente tus objetos personales (libros, bici, etc.)………… 

Otra……………………(por favor, especificar en el recuadro)………………………… 

 

 

 

 

Ninguna………………………………   (No tienes que seguir contestando) 

 

43. Si contestaste que sí a alguno de los incidentes anteriores, ¿piensas que te sucedieron a 

consecuencia de alguno de los siguientes motivos? (Por favor, contesta todas las opciones) 

 
                  No  En parte                 Sí 

 Por tu origen familiar…………………………………………….  

Por tu religión……………………………………………………..  

Porque iban bebidos.……………………………………….…… 

 Porque habían consumido drogas……………………………….. 

Porque eras de otro sexo………………………………………… 

 Por casualidad (estabas en el lugar equivocado).……………….. 

 Otro motivo, (por favor, especificar en el recuadro)……………. 

 

 

 

  

44. ¿Lo denunciaste a la Policía o al Juzgado?     

 

 Sí………………….………………….…….        

No.……….………………….¿Por qué? (Puedes marcar más de una opción) 

    No fue nada serio o importante…..………………………. 

    Me defendí por mí mismo o ayudado por mis amigos……... 

    Lo denuncié en el colegio/Instituto………………………… 

    Pensé que no me tratarían en serio………..……………… 

Tenía miedo de mis atacantes……………………………. 

    Otro (Por favor, especifica en el recuadro)………………. 

 




