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I.  INTRODUCCION    

 

El informe que se presenta a continuación se encuadra dentro del 

proyecto AGIS, denominado el “Talón de Aquiles de Europa” (“Achilles´ Heel”), con 

una duración bianual (Octubre 2005- Octubre 2007), y cofinanciado por la Dirección 

General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea.  

 

El proyecto tiene como objetivo analizar la interrelación entre los 

fenómenos de victimización, delincuencia y malestar social que puede plantearse en 

la segunda generación de inmigrantes en diferentes espacios europeos (Italia, 

España, Alemania, Lituania y República Checa), además de realizar acciones de 

intervención social en el ámbito formativo a los principales actores sociales 

relacionados con dicha población. En el caso de España, la investigación se ha 

realizado en las ciudades de Albacete (Centro de Investigación en Criminología de 

la Universidad de Castilla- La Mancha) y en Granada (Albant & Inedit S. L.) si bien 

sólo en la ciudad de Albacete se han realizado las acciones de formación. Ambos 

socios han utilizado los mismos conceptos teóricos e instrumentos metodológicos 

para analizar el colectivo de estudio en sus localidades respectivas. El análisis se ha 

focalizado en la denominada “generación intermedia” de inmigrantes, debido a que 

el fenómeno de la inmigración es muy reciente en el Estado español (apenas cuenta 

con 20 años), y por tanto, no se puede considerar la “segunda generación” como 

un segmento poblacional diferenciado. En definitiva, con este informe se quiere 

presentar una visión de la situación de los menores hijos de extranjeros en el 

contexto español.  
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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 motivos políticos huyendo de las dictaduras militares. 

 A mediados de los años 90, se produce un cambio en los flujos migratorios 

precedentes de América Latina. Los/as argentinos/as, que habían sido hasta el 

momento el colectivo suramericano más numeroso en España, 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/ as a emigrar en busca de mejores 

condiciones de vida. Estas personas inmigradas se concentran en las grandes 

ciudades, ocupando trabajos precarios como el servicio doméstico, hostelería, 

cuidado, construcción. 
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La llegada masiva de personas inmigradas en un periodo de tiempo 

relativamente corto, 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, donde la entrada de 

migración indocumentada se ha convertido en una problemática 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, se han convertido en 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)1. 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 supera los 

500.000 extranjeros hasta 1996) pero la incorporación en el ámbito europeo 

requería tener un marco de referencia en materia de regulación de flujos 

migratorios. Esta ley 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 

                                                
1 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Anuarios 

Estadísticos de Extranjería, 2007. http://extranjeros.mtas.es 
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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 como la integración laboral de los extranjeros o la equiparación de 

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

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

del fenómeno, además de por cambios en la orientación de las políticas públicas. 

Esos motivos dan como fruto una reforma inmediata operada por la Ley Orgánica 

8/2000, de 22 de diciembre, actual Ley de extranjería. Ley que se centra en el 

control de los flujos migratorios y en el establecimiento de vías de expulsión para 

los que estén residiendo ilegalmente en España, rompe la equiparación de derechos 

entre extranjeros y españoles, y establece claras diferencias entre inmigrantes 

regulares e irregulares. 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 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 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 entorno 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 
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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 asentamiento 

a medio o largo plazo2. 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% tienen 65 

o más años. Los colectivos más envejecidos proceden del Reino Unido y Alemania u 

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.  

 

 

 

 

                                                
2 Colectivo Ioé. Inmigrantes extranjeros en España: ¿Reconfigurando la sociedad? En Panorama Social, Nº 1, junio 

2005. Págs. 32-47.  
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2.  ESCENARIO DE LA INMIGRACIÓN EN GRANADA 

 

Granada tenía, el 1 de enero del 2006, una población de 238.000 

habitantes y de 542.638 en su área metropolitana, a los que hay que sumar 80.000 

estudiantes foráneos, lo que hace que Granada roce los 620.000 residentes, 

alcanzando el puesto número ocho de las aglomeraciones urbanas de España. 

Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Granada es la tercera ciudad en 

población, después de Sevilla y Málaga. En lo que se refiere a la población 

inmigrada, las provincias andaluzas con mayor número de migrantes son, Málaga, 

Sevilla, Almería y, en cuarto lugar, Granada.  

 

Según las estadísticas oficiales (INE e Instituto de Estadística de 

Andalucía) el número de extranjeros en situación administrativa regularizada (o con 

residencia legal) en la ciudad alcanzaría el 4.6% de la población. Sin embargo, 

“Granada ACOGE” (Asociación Pro-Derechos de los Inmigrantes)  estima que puede 

haber entre 4.000 y 5.000 indocumentados en la ciudad de Granada.  

 

Tabla 1- Población extranjera residente según nacionalidad. Granada 

 Censo  

1991 

Padrón  

2001 

Padrón  

2006 

África 379 3.226 8.938 

América 763 2.137 13.258 

Asia 244 725 1.513 

Europa 2.756 5.002 19.529 

Otros 27 21 16 
Nota: Otros incluye Oceanía y apátridas 

                                                  Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) 
 

Con respecto a la clasificación de la población inmigrada en función los 

grupos de edad y género, según los datos oficiales la edad media de los extranjeros 

en España era de 34 años al finalizar 2004. El 13,60% del total de extranjeros en 

España era menor de 16 años, el 81,01% tenía entre 16 y 64 años y el 5,39% eran 

mayores de 64 años.  
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Tabla 2-Ciudadanos sin nacionalidad española en la ciudad de Granada 
según edad y sexo (2005): 

 Total Menor de 16 

Entre  

16 y  64 años Más de 65 

Varones 5606 598 4901 107 

Mujeres 5268 579 4555 134 

Total 10874 1177 9456 241 
              Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 

Del total de la población inmigrante en la ciudad de Granada, se constata 

que la nacionalidad más numerosa entre el conjunto es el grupo de nacionales 

provenientes de Marruecos (2594 personas), siendo además el primer grupo de 

extranjeros extracomunitarios que se han establecieron en la ciudad. Este 

fenómeno está directamente asociado a la cercanía de la ciudad con Marruecos y a 

los vínculos históricos y culturales que unen a la ciudad con el país magrebí. El 

siguiente grupo de inmigrantes proceden de Ecuador (1059 personas). Esta 

inmigración, más reciente, ha sido producto de los acuerdos bilaterales preferentes 

en materia de inmigración entre los dos países vigentes hasta 2004. En el cuadro 

siguiente podemos ver la distribución por género de los grupos de inmigrantes de 

terceros países. 

Tabla 3-Principales ciudadanos extracomunitarios en la ciudad de Granada   

por nacionalidad y sexo (2005): 

 Marruecos Argentina Ecuador Colombia Rumania TOTAL 

Varones 1432 473 467 285 151 2808 

Mujeres 1162 592 505 470 186 2915 

TOTAL 2594 1065 972 755 337 
 

5723 
               Fuente: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía) 

 
La mayoría de la población inmigrada que vive en Granada se encuentra 

en edad productiva (esto es generalizable a todo el país) y también hay un 

equilibrio en función del género dentro de los mismos grupos de edad. Según los 

estudios realizados por las asociaciones, organizaciones sociales e Instituciones 

Públicas, se está produciendo un cambio en el perfil del inmigrante, ya no se trata 

mayoritariamente del varón soltero, joven y sin cargas familiares, que predominada 

en la década de los noventa, sino que, en la actualidad, es cada vez mayor el 
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número de mujeres, con una edad media mayor y que vienen con su familia o con 

un proyecto migratorio claro de reagrupación familiar. 

 

3.   ESCENARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ALBACETE 

 

 Albacete contaba con una población de 161.508 habitantes en 2006, por 

lo que constituye uno de los núcleos de población más importantes de la zona 

centro española y la primera de la región castellano-manchega. Albacete es, a su 

vez, una provincia; que junto con Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara 

configuran la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

 En lo que se refiere a la población inmigrada la región albergaba, a 1 de 

enero de 2007, a 158.905 extranjeros (8% de la población total). Albacete es la 

tercera provincia castellano-manchega con mayor número de extranjeros con 

permiso de residencia (20.272), por debajo de Toledo (40.527) y equiparada con 

Guadalajara (20.899). 

 

 En la ciudad de Albacete aparecían censados, en el año 2006, 7.964 

residentes extranjeros según información facilitada por el Instituto Nacional de 

Estadística; que constituyen el 4,9% de la población. Con respecto a la clasificación 

de la población inmigrada en función de la edad y el género, existe una mayor 

incidencia de población extranjera en edad adulta, ya que el 82,2% de ellos se 

encuentran en edad productiva, mientras que el 16,5% tienen menos de 16 años y 

tan sólo un 1,2% son mayores de 65 años. En cuanto a la distribución por sexo, 

existe una preeminencia de hombres (54,2%) entre los ciudadanos extranjeros 

residentes en Albacete, aunque la presencia de mujeres también es importante 

(45,8%).   

Tabla 4- Población nacida en el extranjero residente en la ciudad de 
Albacete según edad y sexo (2006): 

 Total Menor de 16 

Entre  

16 y  64 años Más de 65 

Varones 4.317 683 3.603 31 

Mujeres     3.647          635           2.947 65 

Total     7.964 1.318 6.550 96 
                      Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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 Respecto a la distribución por nacionalidades, la más numerosa es 

Colombia (1362 personas); seguida de Rumania (984 personas) Bolivia (890 

personas) y Marruecos (674 personas); también destacan los ciudadanos 

Ecuatorianos (552 personas), franceses (558 personas) y argentinos (474 

personas). 

 

Tabla 5- Ciudadanos extracomunitarios en Albacete por nacionalidad y 

sexo (2006):  

Fuente: INE 
 

 

 

Si nos centramos en la distribución por barrios, la población inmigrante se 

reparte de forma desigual entre las diferentes zonas de organización de los 

servicios sociales del Ayuntamiento. La mayor concentración de inmigrantes se 

encuentra en la zona A, integrada por los barrios de la Estrella, la Milagrosa y el 

Polígono de San Antón, que coinciden con los barrios periféricos de la ciudad, con 

un 7,98% de población extranjera; en segundo lugar por la zona C, formada por los 

barrios de Fátima, Franciscanos, Parque Sur, Pedro Lamata, San Pedro Mortero, 

Santa Teresa, Sepulcro, Bolera y Vereda, con un 7,19% de inmigrantes y que se 

encuentran repartidos por la ciudad; y en tercer lugar por la zona B, en cuyos 

barrios de Carretas, Hermanos Falcó, Hospital y Universidad encontramos 6,68% de 

extranjeros entre la población residente en 2006. El resto de zonas oscilan entre un 

5,08% de la zona E, con algún barrio de elevada concentración de inmigrantes 

como la Pajarita, y un 2,55% en la pedanía de Aguas Nuevas3. 

 

 

 

                                                

3 Datos aportados por el Servicio de Mediación de la Casa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Albacete, 2007. 

 Rumania Bolivia Marruecos Ecuador Argentina TOTAL 

Varones 543 340 478 274 268 1.903 

Mujeres 441 550 196 278 206 1.671 

TOTAL 984 890 674 552 474 3.574 
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II. DOS CASOS DE ESTUDIO: GRANADA Y  ALBACETE 

 

  1.   EL CASO DE ESTUDIO DE GRANADA 

1.1.  OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo del proyecto es analizar la interrelación entre los fenómenos de 

victimización, malestar social y delincuencia entre la población inmigrada de 

“segunda generación”. Se trata de un proyecto comparativo a nivel europeo, que se 

está desarrollando en diferentes espacios (Italia, España, Alemania, Lituania y 

República Checa). En lo que respecta al concepto de “segunda generación” de 

inmigrantes, destacamos la existencia de un vacío teórico en la definición del 

fenómeno, debido a que se trata de un fenómeno social nuevo en España y del que, 

hasta el momento, se ha investigado poco. Puesto que aún no es un fenómeno 

generalizable, las investigaciones realizadas hasta el momento, están analizando la 

segunda generación como una “generación intermedia”, es decir, como una 

generación de transición entre culturas y entre generaciones. La segunda 

generación de inmigrantes no es un grupo social homogéneo, sino que se trata de 

un grupo social diverso y diferenciado según la pertenencia de clase social, país de 

procedencia, género, edad, conocimiento del idioma, etc. La segunda generación se 

podría diferenciar en dos grupos: por un lado, los hijos emigrados con sus padres 

desde sus países de origen y, por otro, los hijos nacidos en la sociedad receptora de 

los padres. Sin embargo, la mayoría de los expertos que están trabajando sobre 

este fenómeno, consideran que solo se podría aplicar el concepto de “segunda 

generación”, al primer grupo, es decir, a aquellos hijos que emigran con sus padres 

desde el país de origen. Dentro de este grupo, se diferencia entre los que emigran 

durante la 1ª infancia, los que emigran durante la 2ª infancia y los emigran en 

plena adolescencia.  

En la investigación, el perfil sociológico de los inmigrantes en la ciudad de 

Granada se ha definido en función de los criterios o variables de nacionalidad, sexo, 

escolarización, trayectoria migratoria y situación familiar. El área regional de la 

investigación ha sido la ciudad de Granada, una ciudad de características medias 

dentro del contexto español, en lo que a población se refiere. Los ámbitos de 

investigación relacionados han sido el Sistema Judicial, los Servicios Sociales, el 

sistema educativo, las Asociaciones de inmigrantes, psicólogos y los propios 

jóvenes inmigrados y, sus padres y madres. 
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1.2.  METODOLOGÍA Y RELACIÓN DE PROBLEMAS 

El método de investigación utilizado ha sido el cuantitativo y  cualitativo. En el 

nivel cuantitativo, se ha trabajado con datos estadísticos secundarios. En esta 

primera fase de la investigación empírica, para la obtención de los datos se ha 

hecho una exploración estadística profunda de la situación de la segunda 

generación de inmigrantes y del fenómeno de la inmigración en general en la 

ciudad de Granada, para su posterior análisis. Los datos estadísticos utilizados han 

sido extraídos de diversas fuentes oficiales:  

- Instituto Nacional de Estadística 

- Instituto Estadístico de Andalucía 

- Observatorio Permanente de la inmigración en Andalucía 

- Observatorio de la infancia en Andalucía 

- “Conocernos Mejor para saber cómo caminar: Estudio de percepción de la 

población emigrante en la ciudad de Granada”. Estudio financiado y 

elaborado entre el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada. 

Para la fase cualitativa de la investigación, se ha trabajado con datos primarios 

y secundarios. La información se ha obtenido a través de técnicas de investigación 

social cualitativas (entrevistas semi - estructuradas, análisis de textos y análisis de 

casos) que se han realizado conjuntamente con el otro socio en España, el Centro 

de Criminología de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). 

Las técnicas de investigación social utilizadas han sido: 

Cuantitativas:  

. Análisis estadístico 

Cualitativas:    

.  El análisis de texto (informes, memorias, etc.) 

.  Análisis de caso (Sistema Judicial) 

. Entrevista semi-estructurada. Se han realizado las siguientes                    
tipologías de guiones de entrevista: 

� Entrevista semi - estructurada a padres/ madres 

� Entrevista semi-estructurada para Agentes Sociales 
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� Entrevista semi-estructurada para Tercer Sector 

� Entrevista semi-estructurada para Sector Judicial 

� Entrevista semi-estructurada y Cuestionario para Jóvenes       

inmigrados/ as. 

Se han realizado las siguientes entrevistas en profundidad: 

Tabla 6- Entrevistas en profundidad en Granada:  

Sistema Judicial 

Entrevista a Juez de Menores (1), 
Fiscalía de Menores  (1),              

Equipo Psico-social de Fiscalía de 
menores (2) 

Servicios Sociales 

Trabajadoras Sociales (4) 

Asesor Jurídico (1) 

Educadores Sociales4 (9) 
Asociaciones “De” Inmigrantes, 
Asociaciones “Pro”Inmigrantes, 
Organizaciones No Gubernamentales, 
Sindicatos 

10 

Jóvenes Inmigrantes 56 

Familias inmigrantes 38 

Las principales dificultades en la realización de la investigación empírica, 

han sido: 

- La determinación/ selección de los actores sociales con información 

relevante. 

- La disponibilidad de tiempo de los entrevistados/ as. 

- El vencer las susceptibilidades que en algunos/ as entrevistados/ as suponía 

el proporcionar información sensible. 

- La accesibilidad a las instituciones sociales y públicas. 

El vencer todos estos obstáculos ha sido un proceso laborioso y largo en 

muchas ocasiones. En este sentido debemos mencionar que hemos dedicado 

                                                
4 La profesión de Educador Social, se centra en la Educación no formal, la educación de personas 
adultas (incluidos la tercera edad), la inserción social de personas con dificultades y la acción 
sociocultural y socioeducativa.  Real Decreto 1420/1991. 
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tiempo en intentar acceder a los centros de protección de menores dependientes 

del gobierno autónomo, pero que el acceso aún no ha sido posible debido a 

cuestiones burocráticas de permisos.  

Con respecto a la población inmigrante, jóvenes y familias, podemos decir 

que ha habido numerosos contactos, ya sea indirectamente, a través de 

instituciones, o directamente, de manera personal. Sin embargo, existen muchas 

reticencias a realizar las entrevistas. Mucha población inmigrante de nuestro país 

aún siente cierta inseguridad legal en el marco de la política migratoria española. 

1.3.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Perfil Sociológico de los inmigrantes en la ciudad de Granada. 

Analizando los datos estadísticos proporcionados por el estudio “Conocernos 

Mejor para saber cómo caminar: Estudio de percepción de la población emigrante 

en la ciudad de Granada”, (Ayuntamiento de Granada y Universidad de Granada), 

destacamos los siguientes datos: 

- Prácticamente la mitad de los sujetos de la muestra está casado y tienen hijos con 

los que conviven en la ciudad de Granada (Ver figura 7, 8, 9 y 10) 

1: ¿Esta casado o tiene pareja estable? 

Tabla 7- Porcentaje de respuesta. “Esta casado o tiene pareja estable” 

SÍ 49.5 
NO 50.5 

2: ¿Y convive en Granada con su pareja? 

Tabla 8- Porcentaje de respuesta. “Convive en Granada con su pareja” 

SÍ 66.2 
NO 33.8 

3: ¿Tiene hijos? 

Tabla 9- Porcentaje de respuesta. “Tiene hijos” 

SÍ 46 
NO 54 
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4: ¿Convive en Granada con sus hijos? 

Tabla 10- Porcentaje de respuesta. “Convive con sus hijos” 

SÍ 57.6 
NO 42.4 

El porcentaje de inmigrantes que conviven con sus hijos en la ciudad de 

Granada es claramente mayor en el colectivo de norteafricanos (principalmente 

marroquíes), al ser el colectivo que lleva más tiempo establecido en la ciudad. 

También es muy alto entre los Europeos del Este (principalmente rumanos), ya que 

muchas veces se trasladan juntos todo el grupo familiar, debido a su específica 

organización del parentesco (la mayoría de los inmigrantes rumanos son también 

gitanos). El grupo de inmigrantes subsaharianos (sobre todo de Senegal) 

responden aún al perfil clásico de la inmigración en España: Hombre, joven, soltero 

y sin cargas familiares. 

Inmigrantes por procedencia que conviven con sus hijos: 

Tabla 11- Porcentaje de respuesta. “convive con sus hijos” por procedencia 

Norteafricanos 84.4 
Subsaharianos 16.7 
Asiáticos 64.3 

Europeos del Este 79.2 
Sudamericanos 57.7 

La mayoría de los hijos de inmigrantes están escolarizados en centros públicos: 

¿Están escolarizados sus hijos? 

Tabla 12- Porcentaje de respuesta. “Hijos escolarizados” 

SÍ 84 
NO 16 

¿En que tipo de centro? 

Tabla 13- Porcentaje de respuesta. “Tipo de centro educativo” 

Centro público 89.9 
Centro concertado 7.9 
Centro privado 2.2 
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Sistema Judicial  

Desde el punto de vista del Sistema Judicial en la ciudad de Granada, el 

principal problema asociado a los menores extracomunitarios se centra en el gran 

número de menores inmigrantes no acompañados. La existencia de dos centros de 

protección de menores en pleno centro de la ciudad y los delitos cometidos por los 

internos de dichos centros, marcan la atención de los profesionales judiciales. 

Según los profesionales del Sistema Judicial no existe una percepción de que 

la segunda generación de inmigrantes cometa más delitos que los menores 

españoles. Como podemos comprobar en las tablas que adjuntamos, no existe una 

problemática asociada a la delincuencia en menores inmigrantes extracomunitarios, 

si bien, es cierto que el porcentaje de menores delincuentes marroquíes es algo 

más alto en proporción a su representación demográfica, la mayoría de los casos 

están asociados a menores inmigrantes no acompañados.  A estos menores 

inmigrantes no acompañados se les asocia una mayor violencia en los actos 

delictivos. 

Respecto a la tipología de delito que perciben de la incipiente segunda 

generación, manifiestan que los casos que les llegan están vinculados en muchos 

casos a la violencia doméstica y de género así como a la desestructuración familiar. 

Destacan los casos de malos tratos de menores magrebíes hacia sus hermanas y 

sus madres. 

El segundo grupo que despierta preocupación entre los operadores judiciales 

son los menores inmigrantes rumanos, de los que manifiestan que muchos de ellos 

son víctimas de las mafias organizadas en la comisión de delitos, como son la 

mendicidad y el hurto. 

Desde el punto de vista de la integración social, entienden que existe un 

cierto choque cultural, producto en muchas ocasiones de la marginación social que 

sufren algunos colectivos. 

Consideran que en general el sistema judicial está dando una respuesta 

adecuada al colectivo de menores inmigrantes, aunque manifiestan la escasez de 

recursos sociales y públicos con respecto a los menores inmigrantes no 

acompañados. 
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En los siguientes cuadros exponemos los informes realizados sobre menores 

delincuentes según nacionalidad, por dos de los tres equipos psicosociales de 

Fiscalía de Menores que existen en la ciudad. 

Datos de la Fiscalía de menores 

INFORMES DE MENORES DELINCUENTES AÑO 2004. Equipos 2 y 3 

NACIONALIDAD 
N º DE INFORMES DE 

MENORES 
% (Sobre total) 

Alemania 1 0.12 

Argelia 1 0.12 

Bélgica 2 0.25 

Brasil 1 0.12 

Colombia 8 1.03 

Cuba 1 0.12 

Ecuador 3 0.38 

Holanda 1 0.12 

Reino Unido 1 0.12 

Lituania 3 0.38 

Marruecos 45 5.83 

Mauritania 1 0.12 

Moldavia 1 0.12 

Rumanía 21 2.72 

Senegal 1 0.12 

Ucrania 1 0.12 

Venezuela 1 0.12 

Perú 1 0.12 

España 677 87.80 

Total 771 100 
Elaboración propia sobre la base de los datos del Equipo Psicosocial 

 

 

 

 

 



         Proyecto Achilles’ Heel                            AGIS                      

 
Centro de Investigación en Criminología UCLM     www.uclm.es/criminologia       Tfno. +34 967 599 200 ext. 2756 
             criminologia@uclm.es  Fax. +34 967 599 220 

ALBANT & INEDIT            www.albant.net    info@albant.net                 Tfno. +34 958 138 328               17 
                                                                                                  Fax. +34 958 138 329                                                                                           

Tabla 14- Informes de menores delincuentes 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  

 

 

Tabla 15- Datos Provisionales julio 2006 (Equipo 2 – año 2006) 

 

NACIONALIDAD 
Nº DE INFORMES DE 

MENORES 
% (Sobre total) 

Marruecos 27 10.93 

Rumanía 11 4.45 

España 214 86.63 

Total 247  
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Servicios Sociales  

Con respecto a los Servicios Sociales se ha entrevistado al Equipo del 

Servicio de Atención al Inmigrante (SAI), compuesto por dos trabajadoras sociales 

un asesor jurídico. Este organismo es dependiente del Ayuntamiento de Granada. 

Los profesionales de este servicio denuncian que la legislación española en 

extranjería es injusta en cuanto a la falta de protección de la familia de los menores 

inmigrantes, ya que, un menor extracomunitario que nazca de un padre en 

situación irregular puede adquirir la nacionalidad española, mientras sus padres no 

ven solventados sus problemas de residencia. Lo cual, según considera el asesor 

jurídico produce un problema de discriminación indirecta a la segunda generación 

de inmigrantes y conduce a un malestar social que puede generar en una situación 

de violencia. 

“Entonces estamos discriminando de manera indirecta a españoles... porque 

estamos consintiendo que tengan españoles padres ilegales que no pueden acceder 

al mercado de trabajo.  Por lo cual 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, o 

sea,  esto es tan tremendo,  y esto tiene que salir en todos los informes, en todos 

los sitios, esto deberían condenar a España de la Unión Europea”. 

“(... ) 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 y ya esta. O sea que la ley está propiciando la desigualdad” 

En los servicios sociales detectan como los menores inmigrantes están 

sufriendo un choque cultural que al combinarse con el choque intergeneracional con 

sus propios padres y madres, está produciendo situaciones de conflicto. 

Hemos entrevistado, además, a una trabajadora social y dos educadores 

sociales del Centro Municipal de Servicios Sociales - Zaidín, dependiente del Área 

de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada, 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 Genil de Cáritas. 
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Estos profesionales atienden a la población del Barrio del Zaidín, con unos 

80.000 habitantes aproximadamente y, donde la población inmigrante constituye 

entre el 50% y el 60% de las demandas que allí se reciben. Mayoritariamente, la 

población inmigrante procede de América Latina y Marruecos. La población 

senegalesa aunque bastante elevada, realiza menos demandas en este servicio. La 

población rumana es menos numerosa y su permanencia es muy inestable. La 

población china no acude a los Servicios Sociales y en la vida del barrio presentan 

una cierta “invisibilidad”. 

La provincia de Granada ha pasado de ser una provincia de paso hacia otras 

(Málaga, Almería o Murcia), a un lugar de destino,  donde la presencia de la 

población extranjera es mayor debido fundamentalmente a la demanda de mano de 

obra en sectores económicos como la agricultura, la construcción, la hostelería y el 

servicio doméstico. Esta población ha evolucionado de 5.564 inmigrantes en el año 

1996 a 35.683 en 2005, estos datos sólo se refieren a personas que residen en 

Granada en situación administrativa regularizada. 

Los recursos más demandados por la población inmigrante a los Servicios Sociales, 

son: ayudas económicas, empleo, viviendas sociales, apoyo a la regularización, 

guarderías, becas de comedor, apoyo en conflictos intra-familiares y, 

recientemente, se está incrementando el número de mujeres que acuden 

denunciando situaciones de violencia de género. 

Destacan las situaciones de pobreza extrema que afectan a gran parte de la 

población rumana en particular, y a la población recién llegada en general. También 

se dan situaciones de pobreza relativa que afecta a la población que logra empleo 

en condiciones altamente precarias. Dentro de este colectivo hay que señalar 

especialmente la situación en la que se encuentran las familias monoparentales y la 

situación de la población inmigrada durante el primer año desde su llegada a la 

ciudad, quienes se encuentran en condiciones de una gran vulnerabilidad. 

Mayoritariamente la vivienda es ocupada por un mínimo de 2 núcleos familiares. 

Las viviendas ocupadas por la población rumana son la que más miembros tienen 

junto con la senegalesa. Los argentinos y los marroquíes suelen disponer de 

vivienda independiente para su núcleo familiar. Existe una gran variedad de 

modelos familiares y son frecuentes las familias extensas donde la mujer 
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desempeña un importante papel como la principal proveedora de los cuidados. 

Además, suelen ser las mujeres las primeras en acceder al trabajo asalariado. 

En cuanto a los menores, existe una exigencia de autonomía temprana y los 

duros y largos horarios de trabajo de sus progenitores les obliga a permanecer 

solos en casa a partir de una temprana edad y, como consecuencia, los más 

mayores deben cuidar a sus hermanos/ as. A estos niños se les conoce como “los 

niños de la llave” y atienden a sus hermanos pequeños, les dan de comer, los 

llevan al colegio, etc. Los problemas más comunes entre estos menores son los 

derivados de su proceso de adaptación al nuevo entorno y, la evolución de ese 

proceso puede ser adaptativa a las exigencias familiares y sociales, o de rebeldía 

(incumplimiento de normas y actitudes de rechazo respecto a lo local) A partir de 

los 13 años se produce el abandono de los estudios y entre chicas jóvenes (16 años 

en adelante), embarazos y fugas del hogar. 

En general, los profesionales no perciben demasiadas situaciones de 

conducta antisocial y cuando existen de manera puntual las conocen a través de la 

Fiscalía de Menores y los Centros Educativos. Entre las más usuales están los 

robos/ hurtos y las agresiones a compañeros/ as de clase. 

Coinciden en señalar la importancia de incrementar recursos y programas 

dirigidos a esta población así como medios económicos y compromiso político para 

poder llevarlos a cabo. 

Educación  

 
En el ámbito educativo se han realizado entrevistas a diferentes 

profesionales, profesores y orientadores de Institutos de Educación Secundaria y 

Formación Profesional. 

La intervención que se realiza en los Centros Educativos con los jóvenes 

inmigrantes abarca la actuación con los padres, con los profesores, con el equipo 

educativo y con los propios alumnos y alumnas, colaborando entre todos para que 

el proceso educativo llegue a buen término. 

Fundamentalmente en éstos Centros hay jóvenes Latinoamericanos, de 

Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, y además hay jóvenes de Marruecos, China, 

Rumania, Rusia, etc. En general no existen problemas de adaptación salvo los 
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derivados del idioma en la población migrante que no habla castellano, para los que 

existe un Programa específico de apoyo, “Aula ATAL” (Aula Transitoria de 

Adaptación Lingüística). 

Algunos de éstos profesionales consideran que en el proceso de adaptación e 

integración al Sistema Educativo Español existe un problema: “El criterio que utiliza 

la Administración es solamente el de la edad y no es con ningún tipo de protocolo 

donde se vea cuál es el nivel de competencia curricular del alumno. Es decir, si 

viene un alumno con 15 años, le corresponde estar en 3º de E. S. O., pues al 

margen de su nivel de competencia, lo colocan en un 3º de E. S. O., eso a veces 

crea unas barreras insalvables.” 

En cuanto a las relaciones entre los menores extranjeros y los autóctonos, 

no perciben nada destacable, y en sus relaciones familiares los profesores destacan 

la falta de tiempo y disponibilidad de los padres para estar pendientes de las tareas 

académicas, lo que repercute en los logros de los menores produciéndose un alto 

nivel de fracaso escolar, estimando en un 5% ó 6% los que logran acabar la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y dan el salto a enseñanzas post-obligatorias 

como el Bachillerato o Ciclos Formativos Superiores. 

No contemplan, en general, vínculos entre malestar social de éstos jóvenes 

y conductas delincuentes y consideran que el nivel de integración en los Centros es 

bastante alto. 

Mayoritariamente son matriculados en Centros Públicos, y al respecto un 

orientador nos comenta: “Otra cosa distinta es que a lo mejor, en un Centro Público 

hay 100 alumnos inmigrantes, y en el de al lado, que es privado, concertado, es 

decir, con dinero público también, que no haya ninguno”, destacando la primordial 

importancia de evitar la formación de “ghettos” en estos Centros, sobre todo, 

porque se resienten los resultados académicos. 

Los profesionales de la educación a los que se ha consultado, consideran la 

mezcla de culturas en los Centros educativos, como un elemento enriquecedor que 

proporciona a la ciudad un aire cosmopolita, al ver por sus calles personas de 

diferentes colores, de diferentes religiones. 
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Asociaciones 

 
Al entrevistar a una de las personas responsables de la  principal asociación 

pro-derecho de inmigrantes de la ciudad de Granada, nos ha facilitado una nueva 

perspectiva sobre la segunda generación de inmigrantes en la ciudad. Desde su 

punto de vista, a diferencia de la perspectiva de la mayoría de las Administraciones 

Públicas, sí se puede hablar de que ya es realidad una segunda generación de 

inmigrantes, aunque se definiría mejor como: 

 “Primero es un error hablar en muchos casos de segunda generación, porque en 

muchos casos es primera generación hija de inmigrantes. Luego lo que estamos 

hablando es de primera generación de españoles hijos de inmigrantes.” 

Esta asociación tiene un programa específico dirigido a los menores 

inmigrantes, en el que abordan y tratan de favorecer la integración de los menores 

en todos los ámbitos, pero considerando que no hay que estigmatizar, sino 

considerar que un joven inmigrante sigue siendo también joven y que muchas 

situaciones sociales y/ o de exclusión vienen de la interrelación de sus vivencias no 

sólo como inmigrante, sino también por su edad, su posición de género, clase 

social, entorno familiar, etc.  

(...)” el problema que un chico o una chica en la escuela lo tiene no sólo por ser 

inmigrante sino por ser chico o chica, tener unos años, contexto socioeconómico 

concreto...” 

Estas Asociaciones se dedican fundamentalmente al apoyo a los inmigrantes 

a todos los niveles: ayuda a la regularización, asesoramiento sobre sus derechos, 

acceso a viviendas, acompañamientos a hospitales, tribunales, etc. Los problemas 

más comunes con los que se encuentran son los derivados del proceso de 

regularización, la vivienda y el trabajo, compartiendo con estas personas lo que 

tienen, ya sea alojamiento, comida o apoyo. 

Destacan el importante papel de la mujer en la organización de las familias, 

la consideran como “el apoyo”, el sostén fundamental del núcleo familiar, entre 

unas personas que se encuentran sobre todo con problemas, no en su adaptación, 

sino en la integración, porque llegan a la ciudad completamente aisladas y en 

ocasiones en situaciones de pobreza extrema, y acuden en la búsqueda de apoyo a 

través de la red de personas que ya se encuentran instaladas. 
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En palabras de uno de los presidentes de estas Asociaciones: “Estamos ante 

una nueva generación, una población nueva, una nueva sociedad”, y es de vital 

importancia la existencia de estos colectivos, ya que conocen perfectamente la 

realidad, la situación y las necesidades de los inmigrantes, de modo, que es 

fundamental trabajar con las Asociaciones a la hora de elaborar Planes o Programas 

de Actuación con estos colectivos sociales. 

El objetivo fundamental que persiguen es integrarlos, primero dentro de su 

ámbito local, es decir, en el barrio donde viven. Para ello, se relacionan con 

Asociaciones de Vecinos y asociaciones locales, sin embargo, se encuentran con 

una gran dificultad: la falta de medios, sobre todo económicos, y de 

infraestructuras para poder avanzar en sus proyectos, la falta de una sede o local 

para poder atender a la gente. La mayoría de las asociaciones de personas 

inmigradas, tienen que poner su propia casa, teléfono y ordenador a disposición de 

la Asociación. 

Todas las Asociaciones entrevistadas coinciden en señalar la importancia de 

los medios de comunicación en este proceso de integración del inmigrante. Según 

los representantes de las asociaciones, la imagen que ofrecen los medios de 

comunicación sobre las personas inmigradas es muy criticable, y debido a la gran 

influencia que tienen sobre la opinión pública, ven necesario el compromiso de los 

medios para cambiar la percepción que ofrecen sobre esta población y ofrecer una 

imagen más real y objetiva. 

Algunas de las Asociaciones centran su intervención en proyectos formativos 

y educativos dirigidos hacia los menores y destacan la importancia de trabajar 

simultáneamente con sus familias, sobre todo con las madres. En opinión de las 

asociaciones, todas las actuaciones que se implementan con la población 

inmigrante, deberían comenzar comunicando con la población autóctona, para 

conseguir, en definitiva, una sociedad más plural y respetuosa. 

Jóvenes y Padres 

 
Se realizaron entrevistas a jóvenes de origen latinoamericano, cuyos 

principales resultados fueron,  

- La única falta o delito que han realizado (3 de los 4 jóvenes entrevistados)  es 

referente a la no-asistencia a clase sin justificar. 
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- En general no han tenido problemas de integración y destacan el carácter abierto 

de la ciudad. Sólo uno de los entrevistados, menciona que sufrió insultos en el 

colegio. 

- La madre de nacionalidad argentina siente que la discriminación hacia los 

inmigrantes, va dirigido principalmente a los “moros” (forma informal de designar 

al colectivo magrebí), chinos o subsaharianos. En general las relaciones sociales de 

ella misma y sus hijos son con españoles. 

- Sin embargo, jóvenes de otras nacionalidades como marroquíes, rumanos, 

senegaleses o chinos coinciden en haber sufrido en alguna ocasión bromas, insultos 

o incluso golpes en el centro escolar y todos coinciden en que el motivo ha sido su 

origen familiar, denunciándolo en todos los casos en sus colegios e institutos. 

Precisamente es por su nacionalidad por lo que consideran que tienen más 

dificultades para vivir en España. 

-  Para todos es muy importante la educación y la mayoría piensa en la búsqueda 

de empleo al acabar la enseñanza obligatoria. El idioma que hablan en su casa es el 

idioma nativo, y algunos de ellos colaboran a la economía familiar con algún trabajo 

en su tiempo libre. 

Las respuestas generales de los padres y madres entrevistados fueron los 

siguientes:  

- Los padres y las madres entrevistadas no muestran ninguna dificultad en las 

relaciones con sus hijos y coinciden en señalar que sus hijos van a tener más 

oportunidades en España que en sus países de origen.  

- En general se relacionan con personas de su misma nacionalidad y también con la 

población autóctona y opinan que el trato que reciben de los servicios públicos 

españoles es el mismo que para el resto de la población.  

- Todos los entrevistados coinciden en la idea de que fue una buena decisión el 

hecho de haber inmigrado a España y, sólo desean volver a su tierra por 

vacaciones. 
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1.4. ASPECTOS DEL FENÓMENO; VICTIMIZACION, MALESTAR SOCIAL  

Y DELINCUENCIA 

La investigación realizada en la ciudad de Granada nos revela que ya existe 

una instalación de familias completas extracomunitarias en la ciudad a través de 

procesos de reagrupación familiar o de proyecto conjunto migratorio, pero que no 

es percibido como un problema por la sociedad granadina. El problema en la 

agenda política y social de la ciudad se centra en el colectivo de menores 

inmigrantes no acompañados (en su mayoría marroquíes) por su problemática de 

desarraigo social y algunos sucesos de comportamiento delincuente. 

 

En los estudios sociológicos realizados hasta ahora en España, la “segunda 

generación de inmigrantes” se está clasificando en dos grupos diferenciados: por un 

lado, los hijos emigrados con sus padres desde sus países de origen y, por otro, los 

hijos nacidos en la sociedad receptora de los padres. Con respecto al primer grupo, 

se diferencia entre los que emigran con sus padres en la 1ª infancia, en la 2ª 

infancia y los adolescentes. Según Informes consultados del Grupo Coordinador de 

Salud Mental Transcultural de la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría, las 

mayores dificultades las presentan los “adolescentes inmigrados” debido a que el 

proceso de socialización está ya cerca de ser completado, y el aprendizaje de 

nuevos mecanismos culturales resulta difícil una vez pasada la época de la 

plasticidad infantil. 

 

Según el análisis de los resultados de la investigación elaborada en la ciudad de 

Granada y los resultados de varias investigaciones sociales y psico-sociales sobre la 

“segunda generación” de inmigrantes, aportamos varios factores individuales, 

sociales, económicos y culturales, que permiten entender los problemas de 

integración de los adolescentes inmigrados y la relación que se establece entre los 

aspectos del fenómeno, es decir, la relación entre victimización, malestar social y 

delincuencia: 

 

- Las actitudes negativas, de rechazo y discriminación de la sociedad 

receptora, la interrupción de un proyecto vital existente en el país de origen, 

las dificultades de promoción y la ausencia de un proyecto migratorio propio 

en la mayoría de los casos, son factores que entorpecen aún más la 

integración de estos adolescentes, provocando en muchas ocasiones, 
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aislamiento social y dificultades en el proceso de socialización y adaptación 

de la segunda generación de inmigrantes que están en plena adolescencia. 

 

- Hay un primer periodo, el que sucede inmediatamente a la migración, en el 

que el adolescente vive una situación confusa en lo referente al control de la 

sociedad, por un lado, se libera de las limitaciones de la sociedad de origen 

y, por otro, no siente todavía las nuevas limitaciones. 

 

- Los niños y adolescentes, de padres inmigrados pero nacidos en España, no 

se deberían considerar inmigrantes de 2ª generación, ya que ellos no 

emigraron a ninguna parte y viven en su país. Sin embargo, esto no evita 

que puedan tener dificultades en su proceso de endo-culturación, no 

obstante, los adolescentes suelen adaptarse con bastante éxito a las dos 

culturas, desarrollando múltiples identidades externas según los contextos. 

 

- Los modelos de conducta apoyados por el entorno son ambivalentes en la 

medida en que todo el grupo familiar está en crisis. Como consecuencia el 

ocupar posiciones bajas en la escala social y escasas o nulas posibilidades de 

promoción, por un lado, y la calidad de la integración y la adaptación de los 

padres, por otro, influyen en el proceso de adaptación y socialización de sus 

hijos/ as.  

 

- Los adolescentes que son "segunda generación" de inmigrados, se 

encuentran en el cruce de dos edades y culturas, de modo, que viven doble 

crisis de identidad: la propia de cualquier adolescente y la motivada por su 

situación social. Ante esta amenaza de pérdida de identidad y con una 

imagen negativa de sí mismos, las manifestaciones más notables son:  

 

.  La formación de una “identidad negativa”, que se caracteriza por la 

“invisibilidad”, “anonimato”, y “carencia de rostro”. 

 

.  Conductas regresivas. 

 

.  Intolerancia a la frustración, baja autoestima y agresividad. 

 

.  Trastornos psicosomáticos. 
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. Trastornos graves, que pueden evolucionar hacia cuadros psicóticos. 

 

. Trastornos graves de la conducta (drogodependencias, prostitución, 

delincuencia, etc.) 

 

- En los niños en edad preescolar o los primeros años de escolarización, se 

detecta retraso en el desarrollo general y en la adquisición de habilidades, e 

inadaptación que se manifiesta con actitudes de rechazo: agitación, 

inhibición, aislamiento, negativa a la participación, etc. Como consecuencia, 

según los expertos, el fracaso escolar se debe a la inhibición intelectual 

provocada por la falta de estimulación, tanto en la escuela como en el 

contexto familiar y social. 

 

1.5. ASPECTOS DE LAS POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN  

 

Según los resultados de la investigación, se propone varios aspectos sobre 

las políticas de intervención y acciones estructurales preventivas, para superar 

estas situaciones de exclusión social:  

 

- Se debe actuar sobre el medio de acogida, interviniendo contra las actitudes 

de rechazo, xenofobia y racismo y, adoptando necesariamente actitudes de 

solidaridad. 

 

- Se debe actuar en el establecimiento de una ley de extranjería que sea 

integradora y no de exclusión. 

 

- Se debe intervenir, tanto social como políticamente, para que la población 

inmigrante no siga ocupando los puestos más bajos en la escala social. 

 

- Considerar a las personas inmigradas como ciudadanos de pleno derecho, 

con sus obligaciones y sus derechos. 

 

- Considerar la diferencia como un aspecto positivo y necesario para la 

evolución y el enriquecimiento de las culturas y las sociedades, así como, 
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impulsar el cambio de las actitudes de xenofobia y de rechazo en todos los 

ámbitos y niveles sociales, comenzando por el sistema educativo. 

 

- Realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar el fracaso escolar y 

mejorar las expectativas de promoción social y laboral de los jóvenes. 

 

- Estudiar las necesidades reales de la población inmigrante, y en especial las 

de los niños y adolescentes, y hacer participar a los trabajadores 

inmigrantes y a sus familias.  

 

Promover una integración crítica, sobre la base de un modelo alternativo de 

socialización, mediante diversas actividades grupales e interculturales, oponiéndose 

a la asimilación o la exclusión, para responder de esta manera a los problemas de 

identidad. 

 

2.  EL CASO DE ESTUDIO DE ALBACETE 

 

2.1.  OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN  

 

El objetivo principal de la investigación llevada a cabo por el Centro de 

Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha ha consistido 

en analizar la evolución e interrelación entre las manifestaciones de delincuencia, 

victimación y “malestar o rebeldía social” en la segunda generación de inmigrantes 

en la ciudad de Albacete y los municipios de la provincia. En este análisis se han 

tenido en cuenta variables como la nacionalidad y los valores culturales de origen, 

la estructura familiar, el entorno social de residencia, conceptos de identidad y 

pertenencia, la religión y los patrones de comportamiento.  

 

Se concretan como objetivos específicos de la investigación los siguientes: 

A) Realizar un análisis cuantitativo sobre victimación y comportamiento 

criminal de las segundas generaciones en Albacete y la provincia. 

B) Verificar si ciertas tipologías de actos delictivos (violencia, robos, 

delitos por drogas, etc.) y victimación (violencia física y psicológica) o 

situaciones específicas de malestar social (marginación, posiciones 

religiosas extremas, etc.) pueden relacionarse con el país de procedencia.  
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C) Analizar la conexión entre las diferentes manifestaciones de 

victimación o comportamiento delictivo y expresiones de conflicto cultural 

dentro de la familia, u otros factores sociales que puedan caracterizar la 

situación de los hijos de extranjeros y que vayan unidos a problemas de 

identidad o discriminación. 

D) Elaborar y transmitir instrumentos de mediación y diálogo para 

mejorar la interacción de la segunda generación de inmigrantes en la 

sociedad donde reside, a través de los actores directamente implicados 

en estas relaciones; y con la perspectiva de prevenir factores de riesgo 

respecto a la delincuencia o la victimación de estos menores. 

 

Como punto de partida para iniciar la investigación se planteó la 

necesidad de clarificar el objeto de estudio, es decir, definir el concepto de  

segunda generación de inmigrantes en Albacete. Conocer la proporción de jóvenes 

que constituye la segunda generación no es una labor fácil debido a que aunque las 

estadísticas oficiales distinguen entre ciudadanos españoles y extranjeros no 

recogen el país de procedencia de los primeros, entre los que se encuentran los 

hijos de extranjeros nacidos en España. A ello se añade que, por el momento, la 

mayoría de los hijos de extranjeros que residen en Albacete son “generación 

intermedia”; es decir, han nacido en el país de origen de sus padres y acompañaron 

a estos en su proceso migratorio o bien utilizaron el recurso de la reunificación 

familiar. Por lo tanto, se ha tomado como objeto de la investigación tanto a los 

jóvenes nacidos en España con al menos un ascendiente de nacionalidad 

extranjera, como aquellos que nacieron en otro país y posteriormente siguieron el 

proceso migratorio de sus padres, siendo todavía menores de edad. Por el 

contrario, quedan excluidos de la investigación los inmigrantes nómadas y los 

menores no acompañados. 

 

La muestra ha sido dividida siguiendo diferentes criterios de clasificación, 

con el objetivo de obtener el perfil sociológico de la segunda generación en 

Albacete. En primer lugar, se ha tomado una tipología basada en la edad de 

migración, según la cual encontraríamos: 

 

1. Jóvenes de segunda generación, hijos de los extranjeros nacidos 

en el país de acogida o que llegaron cuando todavía eran bebés 

en el proceso migratorio de sus padres. 
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2. Niños y niñas que llegaron a España cuando se encontraban en 

edad infantil (3-6 años) y todavía no habían comenzado su 

escolarización. 

3. Chicos y chicas que llegaron durante la preadolescencia, con 

edades comprendidas entre 7 y 13 años. 

4. Jóvenes inmigrantes, que llegaron a España por reunificación 

familiar cuando tenían entre 14 y 18 años. 

 

En segundo lugar, se ha dividido la muestra por grupos de  procedencia, 

de cara a abordar el trabajo de campo de una forma más ajustada a las 

circunstancias socio-económicas de los diferentes colectivos de inmigrantes. De 

este modo, se realiza un análisis específico 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. y Asia. 

 

La hipótesis general que inspira la investigación se basa en que la situación 

social y el proceso de adquisición de una identidad social y cultural (denominado 

proceso de aculturación) de los jóvenes de segunda generación son factores críticos 

en relación con el comportamiento individual, las relaciones familiares y sociales, el 

desarrollo educativo y el acceso al mercado de trabajo. Todos ellos son elementos 

de influencia que pueden aportar pistas para orientar a los jóvenes ante 

experiencias de criminalidad y desarraigo social, así como para enfrentar 

situaciones de victimación. 

 

2.2. METODOLOGÍA Y PROBLEMAS RELACIONADOS 

 

La metodología utilizada ha sido de carácter múltiple, combinando métodos  

cuantitativos y cualitativos. Para analizar los diferentes factores que pueden influir 

en la segunda generación en el contexto de Albacete se ha recogido información 

desde una perspectiva cuantitativa utilizando: 
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- La documentación y revisión de estadísticas oficiales: las estadísticas 

demográficas, los datos oficiales de los Servicios Educativos y las tasas de 

delincuencia policiales. 

-  La revisión de los archivos judiciales, además de las bases de datos de 

los Servicios sociales y del Centro de Menores de Albacete. 

- Cuestionarios autoinformados repartidos a jóvenes en Centros 

educativos de la ciudad de Albacete. 

 

Desde una perspectiva cualitativa, han sido utilizadas las siguientes técnicas 

de investigación:  

 

- El análisis de casos en profundidad, extraídos de los expedientes de la 

Fiscalía de Menores abiertos contra menores extranjeros como autores de 

delito o que tenían a éstos como víctimas. 

- Entrevistas semi-estructuradas con operadores sociales procedentes del 

ámbito judicial, de los servicios sociales, Educación, Tercer sector, Sanidad y 

empleo. 

- 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. 

 

A efectos de desarrollo metodológico, el proyecto de investigación se dividió 

en 2 ciclos diferenciados. Partiendo del análisis de las estadísticas oficiales, se 

solicitó información a los profesionales que trabajan en contacto directo con los 

menores hijos de extranjeros en los campos judicial, policial, educativo, de servicios 

sociales, sanidad y en el ámbito laboral. Una vez realizada una aproximación a la 

situación de estos menores, se propiciaron grupos de discusión con jóvenes para 

abordar conceptos como la identidad social o pertenencia, malestar social, racismo 

y discriminación; además de analizar las diferentes estrategias de adaptación 

social. Por último, se trabajó con jóvenes utilizando un cuestionario autoinformado 

en el que se preguntaba sobre los factores protectores y de riesgo que pueden 

vincular o alejar a los menores de comportamientos delictivos o de situaciones de 

victimación. 
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En una segunda fase de la investigación, se llevaron a cabo talleres 

formativos con los agentes sociales implicados en el trabajo con hijos de 

extranjeros y sus familias. Con ello se pretendía dar a conocer el fenómeno de la 

segunda generación y sus potenciales problemáticas, además de facilitar a estos 

agentes sociales instrumentos en la construcción de patrones de intervención y 

mediación en conflictos. También se pretendía abrir un espacio al diálogo y el 

intercambio de experiencias entre los operadores de los diferentes ámbitos de 

intervención. 

 

Las fuentes de información con las que se contó en Albacete fueron:  

 

� Estadísticas oficiales facilitadas por del Instituto Nacional de Estadística (INE); 

los datos del Padrón Municipal de Albacete; estadísticas policiales; archivos de 

los servicios educativos de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

(Delegación de Educación y Cultura de la JCCM).  

 

� Archivos del Juzgado de Menores y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia 

de Albacete. Se ha tenido 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 ha obtenido información de los procedimientos del 

Juzgado de Menores en los que se enjuiciaba a menores extranjeros por delitos 

o faltas cometidas entre los años 2005 y 2007, y la revisión de las medidas de 

ejecución derivadas de ellos. 

 

� Entrevistas semi-estructuradas mantenidas en:  

- Sistema judicial (9 entrevistas): Fiscales de Menores del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla- La Mancha; Juez de Menores de Albacete y  

funcionarios encargados de la oficina judicial; el Jefe de la Sección de 

Extranjería y el Jefe del grupo de menores (GRUME) de la Policía Nacional;  

directores y educadores del Centro Regional de menores y jóvenes 

“Albaidel”; la psicóloga forense y el educador social del Equipo Técnico de 

Menores (ET, organismo asesor del Juez de Menores).  
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- Servicios Sociales (8 entrevistas): la Jefa de Servicio de la Delegación de 

Bienestar Social del Servicio de Familia de la Administración regional 

(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”5. 

- Sistema Educativo (9 entrevistas): se ha entrevistado a directores y 

profesores de guarderías, Centros de Educación Primaria y Secundaria de la 

ciudad de Albacete; además de a la encargada de interculturalidad del 

CTROADI6 o centro de recursos del gobierno regional 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.    

- Tercer sector y Sindicatos (5 entrevistas): se han realizado entrevistas a 

representantes de ONGs en contacto directo con la problemática de los 

inmigrantes como “Albacete Acoge” o Cruz Roja; la “Flor de Patajú” 

(asociación cultural boliviana); y la secretaria de acción social del sindicato 

UGT.  

- 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.  

- Familias (4 familias): Se han mantenido contactos con padres y madres 

extranjeros residentes en Albacete o pueblos de la provincia, que tienen 

hijos en edad escolar. Los lugares de procedencia eran: Colombia, Perú, 

Ecuador y Bolivia. 

 

A grandes rasgos, en las entrevistas mantenidas con los diferentes agentes 

sociales y familias inmigrantes se trataron cuestiones acerca de los siguientes 

                                                
5
 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. 
6 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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aspectos: 

- ¿Quiénes son los colectivos de origen extranjero más numerosos en 

Albacete?, ¿Dónde y en qué circunstancias viven estos colectivos?, 

- ¿Cuáles son las dificultades y estrategias de adaptación de las personas 

de origen extranjero que residen en Albacete?, 

- ¿Existe una segunda generación de inmigrantes en Albacete? y ¿a qué 

tipo de situaciones conflictivas se enfrentan?,  

- Conocer y dibujar las políticas públicas de atención a la diversidad. 

 

� Para concluir este primer ciclo de investigación, se quiso conocer la opinión de 

los propios jóvenes de segunda generación, a través de encuestas que fueron 

repartidas en centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad de 

Albacete. Para ello se utilizó como instrumento un cuestionario autoinformado 

consistente en 44 preguntas de respuestas abiertas acerca de: 

 

- su origen y llegada a España;  

- la importancia de la Educación y sus expectativas de futuro;  

- la familia y situaciones de choque cultural;  

- el tiempo de ocio y, 

- experiencias con conductas antisociales o de victimación. 

 

El cuestionario fue repartido de forma aleatoria en 3 centros educativos de 

Albacete, obteniendo como resultado 68 cuestionarios completados por alumnos 

de 11 a 18 años. Se pretendía conocer cómo se está produciendo el proceso de 

aculturación entre los menores con padres extranjeros residentes en Albacete, y 

qué factores de protección y de riesgo pueden presentarse, tanto entre jóvenes 

españoles como extranjeros, frente a conductas antisociales o de victimación. 

 

� En la segunda fase de la investigación, se realizaron grupos de discusión con 6 

jóvenes de segunda generación, de entre 13 y 15 años, que asistían a un 

Centro Educativo de Albacete (“Colegio Diocesano”). Los menores procedían de 

Bolivia, Colombia, Marruecos y Lituania.  

 

Se utilizó un cuestionario abierto en el que se plantearon los siguientes temas: 

 

- lugar de nacimiento y forma de llegada a España; 
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- 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 los operadores sociales y 

extranjeros que asistieron a los talleres formativos (66 personas, 5 expertos).  

 

Las principales dificultades en cuanto a la realización de la investigación 

se centran 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 los 

datos del padrón municipal. En otras ocasiones, la accesibilidad de las instituciones 

públicas se ha visto dificultada por requisitos burocráticos o falta de tiempo de los 

profesionales a los que se pretendía entrevistar. En general, estas dificultades no 

han impedido abarcar un amplio abanico de instituciones, e incluso se ha notado  

un creciente interés de los agentes entrevistados respecto al tema de estudio. 

 

Con respecto a la población inmigrante, se han encontrado bastantes 

reticencias por parte de las familias a ser preguntados. Aunque se realizaron 

numerosos contactos con organizaciones e instituciones que trabajan con padres y 

madres inmigrantes, las dificultades han aparecido 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 

miedo a facilitar información sobre su situación y la de sus hijos. La mayor parte de 

la población inmigrada de Albacete lleva poco tiempo residiendo en España y el 

proceso de aculturación de sus hijos o hijas ha sido breve, por lo que la 

problemática familiar se centra en cubrir sus necesidades básicas. 
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2.3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Perfil sociológico de la segunda generación en la ciudad de Albacete. 

 

Actualmente, es escasa la segunda generación de inmigrantes entre la 

población de Albacete, si entendemos ésta categoría como tal a los niños/as o 

jóvenes nacidos en España de padres extranjeros. La mayoría de la población 

analizada en la muestra pertenecía al grupo que recoge a los chicos y chicas que 

llegaron a España durante la pre-adolescencia (7-13 años) o jóvenes que llegaron 

por reunificación familiar con 14-18 años. De hecho, tan sólo 2 de los 20 

encuestados había nacido en España y la totalidad de los entrevistados en los 

grupos de discusión (6 menores) habían llegado hace menos de 5 años. 

 

 Según las estadísticas demográficas, 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 2.005. De este modo, el 

4,5% (4,3% en 2.005) de la población infantil y juvenil de la ciudad de Albacete 

estaba formada por ciudadanos de otros países.  

 

 Como se muestra en los gráficos, para los años 2005 y 2006 los 

colectivos más importantes en cuanto a representación demográfica proceden de 

Latinoamérica, entre ellos destacan los colombianos y ecuatorianos; seguidos por 

jóvenes procedentes de países del Este de Europa (Rumania y Bulgaria) y de 

Marruecos. La representación de africanos procedentes de países subsaharianos y 

jóvenes de países asiáticos no supera la centena en las estadísticas de población. 
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Grafico 1- Jóvenes extranjeros menores de 18 años residentes en Albacete 

y provincia, 2005.  
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Fuente: INE, 2006 

Grafico 2- Jóvenes extranjeros menores de 18 años residentes en Albacete 

y provincia, 2006.  
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Fuente: INE, 2007 

Los servicios educativos regionales7 computaron 3.798 jóvenes 

extranjeros matriculados en centros educativos de la provincia de Albacete durante 

el curso escolar 2005-2006. En la ciudad de Albacete se encontraban matriculados 

1.379 alumnos de origen extranjero durante ese curso, cifra que constituye el 6,3% 

del total de alumnado. Los alumnos procedían de 63 nacionalidades diferentes, 

siendo los más numerosos los colombianos, con 296 alumnos; los bolivianos, con 

                                                

7
 Delegación Provincial de Educación y Ciencia, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, JCCM, 2.006 
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226 alumnos; 128 ecuatorianos y 110 marroquíes; seguidos por rumanos (97 

alumnos), búlgaros (66 alumnos) argentinos (64 alumnos) y menores originarios de 

China (45). El 36,31% de los niños o jóvenes extranjeros se encuentran 

matriculados en centros educativos de la capital y el resto se distribuyen por los 

municipios de la provincia. Respecto al tipo de centro, el 94,31% de los alumnos 

extranjeros asisten a un centro público, y sólo el 5,69% asiste a centros educativos 

privados o concertados. 

 

 Sistema Judicial 

 

 Desde la perspectiva ofrecida por el Sistema Judicial, las tasas de 

delincuencia de jóvenes extranjeros no cuentan con una especial incidencia en 

comparación con las de españoles. Según datos del Juzgado de Menores, de un 

total de 206 medidas de ejecución incoadas durante 2005 sólo 5 correspondían a 

extranjeros (2,4%); en 2006 las cifras subieron a 13 (4,9%) respecto a un total de 

261. 

Aunque los jóvenes de origen extranjero no muestran graves problemas de 

comportamiento antisocial, el número de expedientes incoados en la Fiscalía de 

Menores de Albacete por hechos presuntamente cometidos por menores de 

nacionalidades diferentes a la española van en aumento cada año. La primera 

constancia de medidas de ejecución abiertas en el Juzgado de Menores por delitos o 

faltas cuya autoría se atribuye a menores extranjeros se remonta al año 1991, 

cuando se condenó a una chica argentina por un delito de daños. Durante los años 

siguientes apenas se abrieron uno o dos expedientes de ejecución, pero a partir de 

2002 se observa una clara evolución ascendente. A este respecto, para el Equipo 

Técnico de Menores, que es el órgano asesor en aspectos psico-sociales y 

educativos del Juez de Menores, los procedimientos abiertos contra menores 

extranjeros crecen cada año aunque también crecen los de autóctonos (incremento 

de 100 expedientes cada año). Atribuyen como principal causa de este crecimiento 

al aumento de la población extranjera residente en la provincia de Albacete. 
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Tabla 16- Evolución de las medidas de Ejecución abiertas a extranjeros en 

el Juzgado de Menores de Albacete 

 

Años Medidas Origen Sexo Delito Total 
Medidas 
Ejecución 

1991 1 Argentina Mujer 1 Delito de daños -------- 

1992 1 Venezuela Varón -------- -------- 

1998 1 Marruecos Varón 1 Robo uso vehículo 
motor + 1 delito 
intentado de robo 

-------- 

2000 2 Marruecos Varón 1 Delito de robo con 
violencia 

56 

2002 2 Colombia 
Marruecos 

Varón 
Varón 

2 Faltas de malos tratos 
1Delito de lesiones 

53 

2003 3 Brasil 
Marruecos 
Colombia 

Varón 
Varón 
Varón 

1 delito de robo con 
fuerza 

1 delito de hurto 
1 delito de daños 

88 
 

2004 7 Brasil 
Colombia 

Rumania (2) 
Marruecos 
Marruecos 

Rep. 
Dominicana 

Varón 
Varón  
Varón 
Varón 
Varón 
Varón 

1 delito robo uso motor 
1 delito de robo fuerza 
1 delito + falta lesiones  
1 delito robo violencia 
1 delito robo uso motor 
1 delito cont. robo uso 
motor + 1 robo fuerza 

110 

2005 5 Marruecos 
Ecuador 
El Congo 
Rumania 
Georgia 

Varón 
Varón  
Varón 
Varón 
Varón 

1 delito lesiones 
1 delito malos tratos 

1 delito hurto + robo fza. 
1 robo con intimidación 
1 delito de lesiones 

206 

    2006      13   Ecuador 
Venezuela 

 
Senegal 
Marruecos 

(2) 
Colombia  

Colombia (3) 
 
 

Bolivia 
Colombia  
Bolivia (2) 

 

Varón 
Varón 

 
Varón 
Varón 
Varón 
Varón 

 
 
 

Varón 
Varón 
Varón 

 

1 delito seguridad tráfico 
1 delito de amenazas y 

lesiones 
1 falta malos tratos  
2 delitos de robo con 

fuerza 
1 delito de lesiones 
1 delito de lesiones y 

robo con violencia (grupo 
o banda juvenil) 

1 delito de amenazas 
1 delito de amenazas  
2 delitos deslucimiento 

bienes 

     261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2007 
(Marzo) 

4 China 
Colombia (2) 
Colombia 

Mujer 
Varón 
Varón 

1 delito de estafa 
2 delitos de amenazas 
1 Falta de lesiones 

 

   Elaboración propia con datos de la Fiscalía y Juzgado de Menores de Albacete 
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En cuanto al perfil de los menores extranjeros que presentan 

comportamientos antisociales, la mayor parte de ellos son varones. Mientras que en 

los primeros años se trataba de menores no acompañados, sobre todo marroquíes 

y rumanos encausados por delitos contra la propiedad, en los últimos años se 

presentan más conductas violentas realizadas por jóvenes que residen en Albacete 

con sus familias, procedentes de países latinoamericanos. De acuerdo con la 

opinión del Jefe del Grupo de Menores de la Policía Nacional, los menores más 

problemáticos son “aquellos pertenecientes a población marginal” como gitanos 

rumanos. Para uno de los Fiscales de Menores de Albacete no es un problema de 

diferencias culturales sino más bien algo relativo a la marginación económica y 

exclusión social:  

 

“la situación para los extranjeros incursos en expedientes delictivos es la 

misma que para los españoles; circunstancias familiares, educativas y relación con 

otros menores conflictivos suelen converger para crear un clima de conflicto”. 

 

Las infracciones contra el patrimonio son las más numerosas entre las 

incoadas en la Fiscalía de menores en los últimos años, junto con delitos de 

lesiones, contra el orden público, robos de uso de vehículo de motor y daños. En el 

ámbito de los juicios rápidos sí que han aumentado las cifras de agresiones en el 

ámbito familiar, sobre todo respecto al colectivo procedente de Latinoamérica. Por 

su parte, el Juez de Menores normalmente les impone medidas comunitarias 

(prestaciones en beneficio de la comunidad) porque considera 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. A 

modo de confirmación, durante el año 2005 las medidas impuestas a menores 

condenados por el Juzgado de Menores de Albacete consistieron en un 30% en 

medidas de Libertad Vigilada, seguido en número por medidas de prestación 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 

antisociales entre los jóvenes. 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 
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juveniles delictivos. También puede considerarse un factor de influencia la 

existencia del fenómeno que ha venido a denominarse “niños de la llave” o niños y 

niñas que pasan solos la mayor parte de su tiempo de ocio, debido a las extensas 

jornadas laborales de sus padres, lo que supone una falta 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 de separación del 

núcleo familiar por necesidades del proceso migratorio de los padres, quedando al 

cuidado de familiares o amigos en el país de origen. Así mismo, en algunos de los 

expedientes abiertos contra extranjeros, durante el año 2006, hemos encontrado  

problemas de integración en el sistema educativo y fracaso escolar.  

 

No obstante, para los agentes sociales que trabajan en la ejecución de las 

medidas judiciales los extranjeros cuentan con los mismos problemas que el resto 

de los adolescentes: Situaciones conflictivas en el núcleo familiar, bajos niveles de 

formación o dificultades para acceder al mundo laboral, o dificultades de afirmación 

personal son circunstancias que suelen confluir en los menores que se han visto 

involucrados en actividades delictivas o en grupos delictivos subculturales.  

 

Servicios Sociales 

 

Desde el punto de vista de los Servicios Sociales, se considera un factor 

clave en el malestar social de los menores de origen extranjero el ‘etiquetamiento 

social’ de determinados colectivos. Se producen situaciones de discriminación en 

ámbitos tan básicos como el acceso al empleo o al alquiler de una vivienda. 

 

El Director del Centro de Medio Abierto “Arco Iris” comentaba, en la 

entrevista mantenida con él, que la sociedad tiene miedo a lo desconocido y 

normalmente asocian inmigrante con ladrón o delincuente. En este sentido, destacó 

la sensación de desconfianza que percibía por parte del personal de los 

establecimientos comerciales cuando entraba en ellos en compañía de un grupo de 

menores no acompañados residentes en el centro de acogida.  
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“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.” 

 

 También alertaba sobre la frustración de expectativas que se produce entre 

los extranjeros, tanto por los problemas de regularización de su situación 

administrativa como por las dificultades de acceso a trabajos diferentes de los 

reservados para inmigrantes. En su opinión, se han creado “nichos laborales” en los 

que se encuentran encasillados los diferentes colectivos de inmigrantes. En el caso 

de los sudamericanos suelen ocuparse en trabajos en el sector de la hostelería o en 

el trabajo doméstico, mientras los marroquíes y los africanos subsaharianos 

únicamente pueden acceder al sector agrario. De este modo, se fomentan las 

situaciones de marginalidad y exclusión social.  

 

Para los representantes del Centro de Medio Abierto esa frustración y la 

sensación de desarraigo, son potenciales generadores de conflictos en la sociedad 

española del futuro.  

 

A estas dificultades debemos añadir los problemas para acceder al alquiler 

de una vivienda. Para la responsable del Ayuntamiento de Albacete del área de 

familia, el acceso a la vivienda y las condiciones de habitabilidad de las mismas son 

las principales preocupaciones de los colectivos de inmigrantes, junto con la 

explotación laboral y las dificultades para regularizar su contratación laboral.  

 

También el equipo de Medio Abierto de la Junta de Comunidades de Castilla- 

La Mancha destaca que los menores hijos de inmigrantes con los que han trabajado 

suelen vivir en zonas marginales de las ciudades, debido a que los alquileres son 

más baratos. El equipo de ejecución de medidas judiciales, creado a raíz de la Ley 

5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor, elabora un programa de ejecución de 

las medidas de régimen abierto impuestas por el Juez de Menores. Para la 

coordinadora de este servicio, actualmente los hijos de extranjeros se adaptan al 

barrio donde residen, e incluso suelen acudir a las entrevistas personalizadas 

acompañados por menores de barrios marginales, en muchas ocasiones por delitos 

cometidos junto a ellos.  
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En el equipo de Medio Abierto se han presentado casos de menores 

extranjeros con situaciones conflictivas o de choque cultural en el ámbito familiar. 

Algunas de estas situaciones han tenido expresión en denuncias por maltrato 

familiar hacia los progenitores. Dependiendo de la procedencia se encuentran 

diferencias en cuanto a la tipología de conductas delictivas; así los menores de 

origen latino suelen cometer delitos de lesiones y/o amenazas, o enfrentamientos 

surgidos en el seno de una banda callejera. Los magrebíes suelen cometer robos y  

traficar con drogas; al igual sucede que los menores procedentes del este de 

Europa, que además son denunciados por actividades relacionadas con mafias. 

También encontramos algún caso de peleas en centros educativos por parte de 

menores del África Subsahariana.  

 

Los educadores del Centro Regional de Menores y Jóvenes “Albaidel” 

consideran factores clave la creación de guetos en la ciudad o que se sientan 

aislados frente a la sociedad donde residen. De cualquier forma, los índices de 

población de origen extranjero en el centro de reforma han disminuido en los 

últimos años, en gran parte motivado por derivación a otros recursos; pero también 

por una menor afluencia de menores no acompañados. 

 

Las trabajadoras sociales y mediadoras de la Casa de la Solidaridad 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.  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 étnia 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 denominado “camas calientes”8. Algunos residen en  

                                                
8 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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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”.  

 

Los educadores de calle del Ayuntamiento de Albacete hablan 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 deben 

enfrentar estos menores. Se plantea el problema de la calle como lugar de ocio, 

motivado por los altos índices de absentismo escolar que presentan estos jóvenes. 

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”.  

 

 

 Sistema Educativo 

 

 De acuerdo con lo expresado por los servicios educativos de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha existen una serie de claves para abordar la 

problemática de los hijos de los inmigrantes dentro del Sistema Educativo.  

 

El choque cultural juega un papel importante para los adolescentes de la 

considerada “segunda generación” de inmigrantes. En opinión de una asesora 

técnica en Educación Intercultural 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 

“ghettos” dentro de la Escuela. Muchas veces no saben como integrarse y aparece 

el choque cultural como factor desestabilizador. En palabras de la asesora 

educativa, “el problema surge cuando no encuentran un sitio donde 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 las usuales deficiencias 
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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”. 

 

A los problemas emocionales y de relación suelen sumarse a 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”.  

 

En resumen, debemos enfatizar algunos puntos problemáticos que 

presentan los menores de segunda generación en los centros educativos, que se 

reconocen en ámbitos como las relaciones interpersonales, las dificultades de 

aprendizaje o los bajos niveles de éxito educativo.  

 

Desde los servicios educativos se alerta de los estereotipos existentes en la 

sociedad española y que se reflejan en los menores que comparten las aulas con 

estos niños.  

 

“La televisión es un elemento promotor del racismo y la discriminación, ya 

que en muchas ocasiones se generalizan comportamientos antisociales y se 

estereotipan actitudes en función de la nacionalidad de origen. Se muestra a los 

inmigrantes como criminales, robos cometidos por rumanos, marroquíes que usan 

navajas, latinoamericanos que promueven peleas, etc.”.  

 

Desde el equipo de integración lingüística, desarrollado por los Servicios 

educativos regionales, se presentan las actitudes prejuiciosas y los tópicos de los 

chicos y chicas españoles como las grandes dificultades para los alumnos 
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extranjeros en su proceso de integración al sistema educativo. “La convivencia hace 

que los niños cuestionen sus valores y los niños con orígenes diferenciados cuentan 

con mayores barreras sociales y culturales, por lo que en ocasiones llegan a 

sentirse y autoafirmarse como ciudadanos de segunda categoría”. 

  

ONGs, Asociaciones y Sindicatos 

 

Operadores pertenecientes a ONGs que trabajan en contacto directo con 

inmigrantes y sus familias revelan que la gente joven que lleva muchos años en el 

país de acogida en ocasiones “pierde sus raíces”. “En algunos casos, cuando han 

pasado 4 o 6 años en España, los padres les plantean que sus hijos no quieren 

hablar el idioma de origen o mantener relaciones con los familiares que residen en 

el país de origen”. Son situaciones conflictivas que se plantean en el contacto diario 

con las familias y a las que intentan dar respuesta fomentando un clima de 

conocimiento mutuo de las diferentes culturas que coexisten en la sociedad.  

 

Consideran importante que se eviten las acciones de discriminación positiva 

hacia los colectivos de inmigrados por parte de las Administraciones públicas, pero 

fomentando que se sientan integrados en los recursos públicos y las políticas 

sociales, con los mismos derechos y obligaciones que la población en general. 

 

En la entrevista realizada con la coordinadora de “Albacete Acoge” nos 

plantea un caso de conflicto cultural en el que han realizado mediación; una menor 

de origen marroquí que acude a los servicios sociales porque su padre no le permite 

acceder a la Universidad, ella no quiere hablar el idioma de sus padres ni quedarse 

en casa por ser mujer, solicita vivir en un piso tutelado. También identifica la 

exclusión social como factor influyente en el malestar social de los jóvenes de 

segunda generación, en mayor medida que el desarraigo. “El riesgo que lo hace ser 

segunda generación o vivir en un barrio de segunda clase (…)”. 

 

La representante de Cruz Roja sitúa en la inserción socio-laboral el elemento 

clave para la integración de los colectivos de inmigrantes. El acceso a empleos 

precarios y la discriminación pueden ser factores de conflictividad en la segunda 

generación. 
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Sistema sanitario 

 

Los Servicios Sanitarios se quejan de una mala utilización general de los 

recursos que se ofrecen a los inmigrantes, ya que suelen acudir a Urgencias en 

lugar de a las consultas y son muy exigentes en la reclamación de atención por 

parte del personal sanitario.  

 

Los problemas más frecuentes que presentan son enfermedades infecciosas 

(hepatitis, tuberculosis, etc.) motivadas por la deficiente higiene y mala 

alimentación, generalmente entre los rumanos; o depresiones, sobre todo entre los 

árabes, por el cambio de país, de idioma y la estigmatización social del “moro”.   

 

Para ahondar en los aspectos psicológicos de los inmigrantes, una de las 

psiquiatras entrevistadas nos explicaba cómo trabaja el proceso de aculturación en 

los jóvenes inmigrantes. “En ese proceso ellos sufren especiales factores de estrés 

que provienen de su trayectoria migratoria. Por eso en algunas ocasionas se 

presentan cuadros depresivos graves entre determinados colectivos de 

inmigrantes”. En su opinión, los jóvenes se enfrentan a mayores dificultades de 

aprendizaje en el colegio y no encuentran la motivación necesaria para alcanzar los  

niveles educativos adecuados. Sin embargo, considera que los comportamientos 

violentos manifiestan también los valores culturales de origen de determinados 

colectivos. 

 

Familias  

 

En cuanto a las familias extranjeras entrevistadas, que en su mayoría fueron 

de origen latinoamericano (Bolivia, Colombia, Perú), consideran que sus hijos se 

han integrado bien a la sociedad española. Sin embargo algunos de ellos 

manifiestan que han tenido algún tipo de enfrentamiento con otros menores 

españoles o han sufrido trato discriminatorio o abusivo por parte de grupos de 

jóvenes o de profesores. Una de las madres entrevistadas comentaba que su hijo 

había tenido dificultades para integrarse en el colegio debido a que la maestra le 

decía que “no sabía nada y no entendía nada”, y esto marcó su motivación para 

asistir a clase; “una vez pasado esa primera mala experiencia está siguiendo el 

curso normal del proceso educativo sin mayores conflictos que cualquier 

adolescente”.  
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Otros padres se quejan de que faltan refuerzos o apoyos respecto a la 

integración de los menores extranjeros en los Centros Educativos, además de la 

laxitud de las normas de disciplina utilizadas en su instrucción educativa.  

 

Las expectativas de las familias se basan, mayoritariamente, en que sus 

hijos completen el proceso formativo para después acceder al mercado laboral. Ven 

el futuro de sus hijos en España, y no consideran que quieran volver al país de 

origen, aunque su sentimiento de pertenencia sigue identificándoles con el colectivo 

étnico al que pertenecen. También es una percepción generalizada entre los padres 

entrevistados que sus hijos han conseguido una correcta integración en la sociedad; 

en su mayoría tienen amigos españoles, aunque siguen manteniendo los valores de 

la sociedad de origen a través de la familia.  

 

Jóvenes 

 

Con el objetivo de acercarnos a la opinión de los jóvenes, se realizó un 

análisis estadístico de los cuestionarios completados por jóvenes de segunda 

generación que asisten a Centros educativos en la ciudad de Albacete. De un total 

de 68 cuestionarios recabados, se seleccionó una muestra de 20 cuestionarios 

completados por menores que habían nacido en otro país o que habían nacido en 

España pero cuyos progenitores eran extranjeros; además de otros 20 

cuestionarios completados por jóvenes españoles. La muestra quedó compuesta por 

25 chicas y 15 chicos; de entre 13 y 18 años. Por nacionalidades, el 35% de la 

muestra vienen de países Latinoamericanos, 2,5% del Este de Europa; 2,5% tienen 

origen en el África Subsahariana; 7,5% provienen de países asiáticos, y 2,5% de 

otros países de la Unión Europea. El restante 50% está configurado por menores 

nacidos en España de padres españoles. Entre el 42,7% que nació en el extranjero 

la media de años de residencia se sitúa en 5,4 años. 
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Grafico 3- Configuración de la muestra por lugar de procedencia.  
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Entre las respuestas analizadas, los menores extranjeros dan mayor 

importancia a la Educación en comparación con los españoles. Casi la totalidad de 

los encuestados que representan los jóvenes latinoamericanos, asiáticos y del este 

de Europa consideran la Educación como una variable muy importante para su vida, 

mientras que tan sólo un 45,5% de los españoles dotan de la misma importancia a 

la educación que reciben. Sin embargo, casi todos los encuestados dan mucha 

importancia a las relaciones entre iguales y a la sensación de sentirse aceptados 

socialmente. De este modo, cuando fueron preguntados si se sentían diferentes a 

sus compañeros de aula, casi la mitad de los extranjeros (45%) responden ‘SI’ a 

esta cuestión, frente a un 15% de los españoles. Por tanto, esas carencias en 

cuanto a su socialización parecen indicar una especial tendencia de los jóvenes de 

origen extranjero a sentirse desplazados dentro del grupo de iguales.  

 

Otro de los aspectos a destacar es la relación de los menores con sus 

padres. Casi el 75% de las personas encuestadas entienden que mantienen una 

muy buena relación con sus padres; mientras que sólo un 5% de los extranjeros y 

ninguno de los españoles consideran que tienen una relación negativa con su padre 

o su madre. En este punto podemos añadir que sólo el 10% de los españoles y 

ninguno de los extranjeros está totalmente en desacuerdo con las creencias de sus 

padres. En relación con las respuestas aportadas por los extranjeros en este tema 

destaca que sólo el 5% no están de acuerdo con la religión de sus padres, el 10% 

expresan su disconformidad con que su familia tenga amigos del mismo lugar de 

procedencia, el 15% no comparten las costumbres en cuanto a deportes, el 20% no 
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les gusta la forma de vestir de sus padres, y la mitad están en desacuerdo o no 

comparten algunas de normas sociales familiares como las ceremonias 

matrimoniales u otros tipos de manifestaciones culturales.  

 

Tabla 17- Porcentaje de acuerdo con las normas y creencias familiares. 

Origen Creencias 

familiares 

% 

Religión 

% 

Forma 

vestir 

% 

Normas 

sociales  

% 

Amigos 

(mismo 

origen) 

Deporte 

% 

Activ. 

sociales 

% 

Extranj. 70,0 85,0 55,0 50,0 45,0 75,0 45,0 

Español 80,0 80,0 65,0 80,0 75,0 45,0 45,0 

Total 75,0 82,5 60,0 65,0 60,0 60,0 45,0 

 

Respecto a las expectativas de futuro, es destacable que el 100% de los 

entrevistados procedentes del Este de Europa y el 57% de los latinoamericanos 

pretenden ir a la Universidad, y tan sólo el 27,3% de los españoles fijan su objetivo 

en la Universidad. Por otro lado, un 33,3% de los asiáticos, 14,3% de los 

latinoamericanos y el 27,3% de los chicos y chicas españoles marcaron la opción 

“buscar un trabajo” como el objetivo al terminar la enseñanza obligatoria; sólo un 

31,8% de los españoles y la menor del África Subsahariana señalan “continuar un 

Ciclo formativo” como una opción de futuro. Un alto porcentaje de los asiáticos 

(67%) y algunos latinoamericanos (22%) afirman no tener una decisión tomada de 

cara a su futuro profesional, mientras que sólo un 9% de los españoles se 

encuentran en esa situación de indecisión. Un 40% de los alumnos de origen 

extranjero y un 15% de los españoles encuestados afirman realizar algún tipo de 

actividad remunerada. 

 

Centrándonos en las conductas antisociales, 35% de los chicos y chicas 

españoles afirman haber consumido de forma abusiva sustancias alcohólicas, el 

10% ha probado alguna vez las drogas ilegales y el 55% de ellos han fumado 

cigarrillos. Los patrones de consumo de alcohol y estupefacientes entre los 

extranjeros representan valores inferiores, ya que sólo un 10% ha realizado un 

consumo abusivo de bebidas alcohólicas, el 5% ha probado las drogas y el 15% ha 

fumado en alguna ocasión tabaco. Otras actividades consideradas como conductas 

problemáticas pueden ser clarificadas a través del gráfico y tablas que se presentan 

a continuación. 
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Grafico 4- Porcentaje de comisión de conductas antisociales ‘alguna vez’ 

por origen. 
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Grafico 5- Porcentajes de comisión de conductas antisociales “durante el 

ultimo mes” según origen 
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En cuanto a la incidencia de ‘bandas callejeras’, un dato que puede 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. 
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Desde el punto de vista de la victimación, casi la mitad (45%) de los 

jóvenes de origen extranjero afirman haber sufrido insultos, burlas o agresiones en 

el colegio; y al 30% les han sido robados objetos personales (dinero, móvil, 

bicicleta, mochila, etc.). En la mayoría de los casos estas agresiones no son 

denunciadas, sólo un 10% asegura 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 dicen haber sufrido algún tipo de agresión (77,7%) consideran 

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 al ser preguntados por sus expectativas: 

(Bolivia): “Yo voy a cambiarme de colegio (…) por que los compañeros no nos 

tratan bien, hay racismo”. 

(Lituania): “Yo también voy a cambiarme de colegio (…), tengo más nivel 

(educativo) y aquí me aburro en clase”. 

 

Por tanto, aunque asistir a un Centro Educativo es un factor protector para 

los jóvenes de la segunda generación de inmigrantes, puede llegar a crear 

situaciones de estrés en estos jóvenes si implica connotaciones racistas o 

xenófobas, o si no se trata de una forma adecuada las diferencias en cuanto a 

ritmos y niveles formativos. 

 

 2.4. ASPECTOS DEL FENÓMENO: MALESTAR SOCIAL,  DELINCUENCIA 

Y VICTIMACIÓN 

 

Algunos aspectos a destacar de la investigación realizada en Albacete, 

respecto a las claves de una vinculación de la segunda generación con 

manifestaciones de malestar social, delincuencia o victimación; se sitúan en 

ámbitos como la discriminación, el conflicto cultural y los estereotipos. 

Aunque en la actualidad no se puede hablar de la segunda generación como 

colectivo generador de malestar social o especialmente problemático entre la 

población de Albacete; sí se plantean dificultades en el proceso de adaptación al 

sistema educativo, al mundo laboral o en el ámbito de las relaciones de amistad. 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 
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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.  

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) 

también puede ser motivo de conflicto, al igual que lo son las diferencias culturales 

en cuanto a los roles de género. El choque cultural se interpreta como uno de los 

factores desestabilizadores; y a ello se unen las actitudes prejuiciosas y los tópicos 

en las relaciones de los jóvenes dentro de la sociedad de acogida. Escuchar 

actitudes racistas o xenófobas en la televisión; sufrir burlas de camino al colegio o 

en las aulas; enfrentarse al proceso de regularización lleno de obstáculos y 

tensiones, son algunos de los elementos potenciadores de un clima de conflicto y 

frustración social en la segunda generación. 

En lo que se refiere al mundo laboral, algunos operadores sociales 

encontraban en las dificultades de acceso al trabajo de las personas inmigradas un 

problema también para sus hijos: “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”.  

En cuanto a la delincuencia, en las entrevistas realizadas a “educadores de 

calle” de los barrios periféricos de la ciudad de Albacete, que trabajan en un 

programa de prevención y tratamiento de conductas asociales (P.C.A.S), nos 

revelaban algunas de las problemáticas que encuentran en los menores de segunda 

generación: 

- Como hemos indicado anteriormente 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”.  

- También se mencionaba  entre las circunstancias potenciadotas de la 

exclusión social la ausencia de una figura de referencia válida y la escasa 

supervisión familiar, motivadas por las amplias jornadas laborales de los 

padres o por periodos de separación del núcleo familiar a consecuencia del 
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proyecto migratorio. Uno de los trabajadores sociales 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”. 

- Las 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. 

- Las diferencias culturales, y en especial a nivel religioso. El aspecto cultural 

complica la integración de determinados colectivos; se menciona que los 

marroquíes encuentran más dificultades en este sentido, al igual que a los 

rumanos de étnia gitana. Los menores latinoamericanos son los más 

aceptados por las pandillas callejeras. 

- Una 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. 

- El racismo y la discriminación encuentran también un lugar en la 

problemática de la segunda generación. Los trabajadores sociales de los 

barrios periféricos plantean 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 tiene 

fama de ser muy románticos y se han producido numerosos embarazos de 

adolescentes españolas con 14 o 15 años…entonces surge el tema del 

racismo de los padres, que amenazan a sus hijas para que no se acerquen a 

los rumanos” 

A modo de resumen, en lo que se refiere a factores protectores y de riesgo, 

para el sistema judicial se reconoce la familia como un factor esencial de control de 

los menores de segunda generación frente a conductas antisociales. Operadores del 

ámbito educativo destacan en la motivación y disciplina en las aulas de los 

extranjeros algunos de los factores que alejan a estos menores de conductas 

asociales. Por el contrario, la vinculación con bandas callejeras, el absentismo 

escolar, residir en barrios marginales o la creación de ‘ghetos’, son algunos de los 

elementos más recurridos para explicar una especial incidencia de actividades 

delictivas en el colectivo de estudio.  
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Por otro lado, en la investigación realizada en Albacete no se ha encontrado 

una especial tendencia a la victimación entre la segunda generación. Sin 

embargo, sí se han encontrado casos de racismo o xenofobia que han llegado hasta 

el Tribunal de Menores. Entre ellos se encuentra un expediente por lesiones, malos 

tratos e injurias a una menor boliviana en 2006; o uno abierto anteriormente a 

menores españoles por prenderle fuego a un hombre de nacionalidad rumana. A 

pesar de ello, los oficiales 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.  

 

En este punto, es destacable que casi la mitad de los menores encuestados 

afirman haber sufrido algún tipo de agresión xenófoba en el colegio. 

Manifestaciones de discriminación, que unidas a las inseguridades propias de la 

etapa evolutiva en la que se encuentran, pueden provocar problemas de identidad o 

conflicto cultural.  

 

Desde otra perspectiva, el Jefe de la brigada de menores de la Policía 

Nacional anotó un curioso fenómeno de victimación entre chicas españolas: 

  

 “Las jóvenes (españolas) entablan relación con menores de origen 

extranjero simpatizantes de bandas de latinos y se ven despreciadas por las 

diferencias sexistas existentes entre ambas culturas, además de llegar a sufrir 

agresiones por parte de los integrantes de esas bandas”. 

 

 2.5. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FORMAS DE INTERVENCIÓN  

 

Según los resultados de la investigación realizada en Albacete se proponen 

algunos aspectos a modificar o crear dentro de las políticas públicas, y se presentan 

algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde las Instituciones 

públicas:  

  

-  Hasta el momento, la regulación legal de la inmigración en Europa y en España 

se ha centrado en el control de las fronteras y de los flujos migratorios, por lo que 

se está generando un grupo social de “ilegales” con enormes dificultades para 

regularizar su situación y la de sus familias. Constituye una forma de exclusión 

social que se impone desde la legalidad. Para trabajar por la interculturalidad de 
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una sociedad multiétnica es muy importante contar con normas de convivencia 

inspiradas en el respeto de los derechos humanos y basadas en la igualdad de 

condiciones entre los colectivos étnicos que la integran. En la actualidad la 

legislación fomenta el sentimiento de exclusión social y desarraigo de los hijos de 

los inmigrantes, lo que puede tener implicaciones negativas para la sociedad 

española del futuro. Se debe trabajar, por tanto, para conseguir una ley de 

extranjería integradora. 

 

-  El objetivo principal por parte de los servicios sociales locales y regionales 

consiste en integrar a los inmigrantes dentro de los servicios básicos dedicados a la 

población en general. Se tiende hacia el ideal de una sociedad multicultural en la 

que no quepan las distinciones por origen étnico, salvo cuando se considere 

necesaria la implantación de proyectos específicos para dar respuesta a 

problemáticas concretas que planteen determinados colectivos.  

 

 Los agentes sociales en contacto con la problemática de la población 

inmigrada consideran que existen bastantes acciones de intervención 

implementadas desde los servicios sociales: 

 

- Servicio de traductores 

- Programa “Convive” de sensibilización en Institutos de Educación 

Primaria y Secundaria; 

- “Escuelas sin racismo” de sensibilización en colegios y formación 

a profesorado;  

- Servicio de Asesoramiento legal, etc. 

 

 Sin embargo, algunos de los encuestados indicaron la necesidad de crear 

un Plan global de actuación y prescindir de acciones concretas: 

 

“hay muchos proyectos que cubren necesidades concretas (vivienda, empleo, etc.), 

pero debería haber iniciativas globales que abarquen todos los ámbitos… en la 

misma dirección. No tiene que ser un problema, es la realidad que está viviendo 

España”. Mediadora social e interculturalidad de la “Casa de la Solidaridad” de 

Albacete. 
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Cuando se pregunta a las autoridades públicas por ideas de prevención para evitar 

futuros malestares, plantean programas de intervención basados en el 

acercamiento de las instituciones a los jóvenes en la calle. También consideran 

trascendentales las actividades de educación en valores.  

 

- Al preguntar a los Servicios educativos por políticas dirigidas a menores 

extranjeros, nos explican que existe un plan de recepción y acogida en los centros 

educativos, que integra acciones de intervención lingüística y apoyo escolar; 

además de guías de escolarización traducidas a varios idiomas. Para ellos el mejor 

“arma” es el éxito escolar que están teniendo los alumnos extranjeros, aunque 

algunos ven dificultada su integración por actitudes estereotipadas y 

discriminatorias de los compañeros e incluso de algunos profesores reticentes a 

cambiar actitudes. 

 

Por su parte, los profesores y orientadores creen que deberían existir más 

programas de tratamiento de las necesidades educativas de estos menores, pero 

sin separarlos de los autóctonos. También observan que en ocasiones se produce 

una falta de coordinación entre las instituciones públicas y ONGs o Asociaciones, 

por lo que se diluye la intervención o se superponen actuaciones. 

 

También se demanda a los servicios educativos un esfuerzo de formación del 

profesorado. Nuevas estrategias y metodologías para trabajar en aulas 

multiculturales, en las que empiezan a encontrarse problemas de entendimiento 

entre culturas y conflictos derivados de la convivencia intercultural. 

 

2.6. SECUNDO CICLO DE INVESTIGACIÓN: TALLERES DE FORMACIÓN 

CON OPERADORES SOCIALES 

 

 Durante los meses de Abril a Junio de 2007 se realizaron dos ciclos de 

formación con operadores sociales. Se pretendía dar a conocer la preocupación que 

existe en la actualidad respecto a la integración de la segunda generación en 

Europa y plantear los desafíos que dicha integración implica. Con estos talleres se 

ofrecía a los operadores sociales que trabajan con menores hijos de inmigrantes 

y/o con sus familias, conocimientos, orientaciones y herramientas que puedan ser 

útiles en su labor además de abrir un espacio de reflexión y debate sobre los retos 

y posibilidades del trabajo intercultural en España. 
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El primer ciclo formativo, que se desarrolló entre los meses de Abril y Mayo 

de 2007, reunió a 36 personas procedentes de asociaciones pro-inmigrantes 

(ACCEM, Asociación Antígona, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, Asamblea de 

Cooperación por la Paz); educadores del Centro de Menores “Albaidel"; personal de 

servicios sociales del Ayuntamiento de Albacete y de la Administración regional. Los 

encuentros se realizaron en dos fases de sesiones y se llevaron a cabo en el Centro 

Juvenil “Enclave Joven”9 de la ciudad de Albacete.   

 

 En segundo lugar, se celebró un seminario en el 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 

congregó a educadores y orientadores de centros educativos, profesionales al 

servicio de ONGs pro-inmigrantes, personal de las Administraciones públicas y 

personas que han vivido su propio proyecto migratorio. 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; también se realizaron grupos de trabajo 

con el objetivo de posibilitar un lugar de reflexión e intercambio de experiencias, 

que sirvieran como referente para la intervención con la segunda generación. 

 

 Los cursos de formación pretendían mostrar los resultados de la 

investigación a profesionales implicados en el tratamiento de diferentes aspectos 

del desarrollo social de los hijos de extranjeros, además de recoger sus opiniones y 

experiencias. Para ello se siguió una metodología basada en intercalar el método 

expositivo con grupos de debate y reflexión. 

 

                                                
9
 ‘Enclave joven’ es un centro de recursos integrales para jóvenes de entre 16 y 25 años, creado en 2007 

con fines de integración y creación de recursos para jóvenes en situación de conflictividad social 

(personas procedentes de pisos tutelados, centros de menores, centros de protección, en desempleo, etc.), 

es gestionado por la Asociación de Profesionales para la Integración y subvencionado por la 

Administración Regional (Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha). 
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Imangen 1- Uno de los talleres desarrollados en el Centro Juvenil ‘Enclave Jóven’, Albacete.19/04/07 

  

 A modo de instrumento para un mejor entendimiento de la situación de la 

segunda generación en Europa y su problemática, los cursos se iniciaban con una 

presentación de los objetivos e hipótesis del proyecto “Talón de Aquiles”. Se 

planteaban cuestiones acerca del concepto de segunda generación, la situación de 

la inmigración en España y en Europa, y su vinculación con expresiones de malestar 

social, delincuencia o victimación. A continuación se formaron grupos de debate 

sobre las experiencias de los profesionales implicados en relación con: 

• La situación de la segunda generación en Albacete, y en la región; 

• Los modelos de integración seguidos en diferentes países receptores de 

inmigración; 

• La situación de los alumnos extranjeros en la Escuela;  

• Situaciones de conflicto cultural y de pertenencia en la ámbito familiar; 

• Formas de integración en el grupo de iguales y factores de riesgo; 

• Motivación de los menores extranjeros de cara al futuro en España; 

• Mecanismos de actuación y estrategias de intervención desde los servicios 

sociales. 

 

A continuación se expusieron los resultados del primer ciclo de investigación, 

haciendo revisión de los aspectos tratados en el debate; para terminar con una 

reflexión sobre las redes comunitarias en el ámbito de la interculturalidad y la 

integración de los extranjeros.  
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El seminario realizado en el Campus universitario contó con la participación 

de 5 expertos en los ámbitos de la mediación y la intervención en contextos 

interculturales. Junto con las representantes del Centro de investigación en 

Criminología de la Universidad de Castilla- La Mancha, se contó con la presencia de 

la Directora del Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI) del 

Ayuntamiento de Madrid, Fadhila Mammar; una representante del programa INTER 

de la UNED (Open University) sobre el tratamiento educativo ante la diversidad 

cultural del alumnado, Patricia Mata; Inés Massot, 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 

Ramón Flecha, Catedrático en Sociología y experto en Formación comunitaria. 

 

 

Imangen 2- Cartel seminario 5-7 junio 2007. 

Las ponencias que se desarrollaron en las diferentes sesiones del seminario 

se centraron en:  

- Los resultados preliminares del proyecto AGIS “Talón de Aquiles” en 

Albacete; 

- La mediación intercultural: retos y posibilidades ; 

- Actuaciones educativas en contextos multiculturales; 

- La construcción de la identidad en la mal llamada “segunda generación”; 

- Comunidades de aprendizaje y resolución de conflictos interculturales.   
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Una vez realizadas las intervenciones de los ponentes se abría un turno de 

debate y/o se planteaban grupos de trabajo sobre aspectos analizados durante las 

intervenciones.  

 

En la primera jornada, se abrió un tiempo de debate en el que se abordaron 

los siguientes temas: 

 

• Mitos y realidades de la relación delincuencia- inmigración;  

• Estereotipos y medios de comunicación; 

• Mediación en conflictos interculturales en el ámbito de la Escuela; 

• La importancia de la mediación intercultural en los servicios sociales, 

educativos y sanitarios. 

 

La segunda jornada se inició con una dinámica de identificación de modelos 

de actuación en situaciones de diversidad cultural (modelo asimilacionista, modelo 

multicultural y modelo intercultural); una vez presentadas las ponencias de los 

expertos en los ámbitos de la intervención educativa en contextos multiculturales y 

la construcción de la identidad en la segunda generación, se creó un foro de 

discusión entorno a: 

 

• La importancia de clarificar conceptos respecto a la “segunda 

generación”; 

• Estrategias de aculturación o estrategias de inclusión de los jóvenes 

dentro de los marcos de una cultura; 

• Estereotipos y prejuicios como formas de identificación social; 

• Necesidad de intervenir en la Escuela: “Educación en la diversidad”. 

 

Durante la última jornada de formación el debate se centró en experiencias 

de resolución de conflictos en ámbitos multiculturales. Se empezó hablando de las 

sociedades “heterogéneas” del futuro, para entrar en las relaciones de mestizaje y 

la concreción de la identidad a través de las aportaciones de diferentes culturas; a 

continuación se plantearon situaciones de exclusión en el ámbito escolar y se 

abordó el “ghetto” como situación social contraria a la integración de los colectivos 

de inmigrantes. Para finalizar fueron aportadas algunas experiencias o programas 

de intervención en el ámbito de la educación intercultural. 
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A lo largo del desarrollo de los distintos cursos de formación fueron 

entregados los siguientes materiales y artículos relacionados con la temática del 

proyecto de investigación: 

 

- Informe con los resultados del primer ciclo de investigación del proyecto 

AGIS “Talón de Aquiles” en Albacete (2006). 

- Giménez Romero, Carlos. (2004). Carta de una hija de inmigrantes. A quien 

corresponda. Estudios de Juventud nº 66/04 INJUVE. 

- Servicio de Mediación Social Intercultural SEMSI (2002). Desafíos para la 

inclusión de los jóvenes inmigrantes 

- Malik Liévalo, Beatriz. (2005). Desarrollo de competencias interculturales en 

Orientación. 

- Massot Lafon, M. Inés. (2003). Hijas e hijos de inmigrantes: La mal llamada 

segunda generación.  

- Flecha García, Ramón (2003). Las comunidades de aprendizaje como 

expertas en resolución de conflictos.  

 

 En cuanto a los resultados y cuestiones a debatir los talleres de 

formación sirvieron para aclarar conceptos e intercambiar experiencias entre los 

operadores sociales que trabajan con la segunda generación. En el desarrollo de los 

mismos los asistentes demandaron respuestas a situaciones concretas de conflicto 

cultural y orientaciones en ámbitos tan diversos como los servicios sociales, la 

Justicia, la Educación o la Sanidad. 

 

 Los operadores sociales presentaron un ambiente de preocupación respecto 

a la problemática de la inmigración como factor de cambio social, explicaron sus 

experiencias sobre situaciones de choque cultural, además de reflexionar sobre 

aspectos de influencia en el proceso de aculturación de los jóvenes de segunda 

generación. Algunas de las ideas que se plantearon en los cursos de formación 

fueron: 

 

� El sentimiento de desorientación que sienten los agentes sociales ante 

determinados conflictos derivados de la convivencia intercultural: problemas de 

entendimiento, de integración, etc. Los servicios sociales cuentan con 

programas de intervención que dan respuesta a problemáticas específicas que 

plantean las familias inmigrantes pero carecen de guías de orientación en su 



         Proyecto Achilles’ Heel                            AGIS                      

 
Centro de Investigación en Criminología UCLM     www.uclm.es/criminologia       Tfno. +34 967 599 200 ext. 2756 
             criminologia@uclm.es  Fax. +34 967 599 220 

ALBANT & INEDIT            www.albant.net    info@albant.net                 Tfno. +34 958 138 328               63 
                                                                                                  Fax. +34 958 138 329                                                                                           

actuación. Por tanto, reclaman un modelo de integración que establezca las 

bases programáticas de su labor de tratamiento. 

 

� Observan diferencias en las estrategias de integración que utilizan los menores 

de origen extranjero, dependiendo de la cultura de origen y del tiempo que 

llevan residiendo en España.  

 

“Los marroquíes se integran con menores de étnia gitana, y los latinoamericanos 

entre ellos. En los centros de acogida para menores no acompañados, los menores 

subsaharianos se integran de un modo más normalizado que los magrebíes. Por 

otro lado, en los centros de reforma se observa un porcentaje de menores de 

segunda generación con medidas judiciales superior al 6% que representa la 

población extranjera entre el total de población, mientras que es inferior el número 

de internos “no acompañados”. Representante del Centro de Menores “Albaidel”. 

 

� Las circunstancias estructurales y económicas de los hijos de extranjeros se 

considera un factor clave a la hora de explicar una especial incidencia en 

conductas desviadas desde este colectivo de población. En opinión de algunos 

de los agentes sociales deben evitarse los ghettos, ya que potencian la 

exclusión social de los colectivos étnicos que los integran. Al igual que se 

considera muy importante trabajar con los “grupos delictivos subculturales” 

(gangs es el término anglosajón) que se suelen encontrar en determinados 

barrios marginales, ya que los menores de segunda generación se integran en 

ellos con facilidad.  

 

� En el ámbito de la familia se analiza el “choque cultural” de los menores de 

segunda generación como principal factor de conflicto. Por otro lado, explican 

que en algunas ocasiones los menores infractores son víctimas de mafias 

lideradas por familiares o adultos de su misma nacionalidad. 

 

� Las comunidades de origen se ven como un elemento de conflicto dentro de las 

sociedades occidentales; en especial en lo que se refiere a comunidades 

islámicas. No obstante, se realiza una reflexión sobre la necesidad de utilizar 

personas procedentes de las comunidades de origen como mediadores en 

conflictos interculturales, ya que pueden ser agentes sociales con amplio poder 

de intervención. 
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Durante el segundo ciclo de formación surgieron algunos otros puntos de reflexión: 

 

� En primer lugar, se discutió sobre si la “segunda generación” constituye una 

terminología discriminatoria. Se considera un concepto con connotaciones 

discriminatorias, que puede plantear problemas éticos a la investigación: 

“estamos etiquetando a los hijos de los extranjeros cuando los tratamos 

como personas diferentes por tener padres de origen extranjero”. Inés 

Massot. 

 

� Se descubrió la necesidad de clarificar y redefinir los términos legales en los 

que se expresan las políticas públicas de extranjería. “Hay que empezar por 

dar a los agentes sociales conceptos claros en su intervención”. Orientadora. 

 

� Se analizó el papel de los medios de comunicación en la formación de 

estereotipos y prejuicios sociales contrarios a la integración de jóvenes de 

origen extranjero en la sociedad española.  

 

� Se habló de las redes comunitarias en la intervención en aspectos 

conflictivos de la convivencia intercultural. Pueden ahorrarse recursos si se 

elige a los interlocutores adecuados en la resolución de conflictos y si se 

coordinan las actuaciones de las diferentes instituciones. 

 

� Los recursos sociales pueden ser una fuente de conflictos si no se realiza un 

tratamiento adecuado de las necesidades. Conseguir una vivienda de 

protección oficial o tener acceso a una guardería pública suelen ser fuente 

de discrepancias entre españoles y extranjeros; “eso explica un mal trabajo 

por parte de los Servicios públicos, hay que revisar los requisitos de 

obtención de las ayudas para adaptarlos a una realidad multicultural” 

Fadilha Mammar. 
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III. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación, nos encontramos con algunos 

interrogantes: ¿Está la sociedad española preparada para ser multicultural?, ¿Qué 

se debe hacer ante los riesgos que vinculan a la segunda generación con 

manifestaciones de malestar social, delincuencia y victimación?, ¿Cómo prevenir o 

intervenir en los conflictos de la segunda generación?...  

 

Como respuesta a estas cuestiones, a raíz de la investigación han surgido 

algunas propuestas para enfocar de un modo más adecuado la intervención de los 

poderes públicos y de los agentes sociales hacia las dificultades que presenta la 

segunda generación. 

 

En primer lugar, resulta fundamental hacer un buen diagnostico de la 

situación de los menores objeto de estudio. El proyecto “Talón de Aquiles” ha 

permitido entender la situación de los menores de la llamada segunda generación 

en las ciudades de Albacete y Granada; combinando una metodología cuantitativa y 

cualitativa que aporta una visión detallada del fenómeno. La cuestión es bastante 

amplia y diversa, pero se ha descubierto que es fundamental realizar una labor de 

identificación de necesidades y dificultades para intervenir socialmente.  

 

Se han encontrado diferencias en ambas ciudades respecto a la 

configuración de los colectivos problemáticos. Por su situación geográfica y su 

devenir histórico, el problema de la agenda política y social de la ciudad de Granada 

se centra en los menores inmigrantes no acompañados (en su mayoría marroquíes) 

que realizan actividades delictivas; sin embargo, y aunque también existe esta 

problemática, los colectivos con presencia mayoritaria en Albacete son 

latinoamericanos o nacionales de países del Este de Europa, quienes suelen residir 

con sus familias y presentan dificultades de adaptación. En ambos casos no es 

posible hablar de la segunda generación como factor de conflictividad social, debido 

a lo reciente del fenómeno de la inmigración en España. No obstante, confluyen 

circunstancias muy similares cuando aparecen manifestaciones de malestar social, 

actitudes de victimación o comportamientos delictivos en los hijos de extranjeros. 

En las dos ciudades, el análisis de la situación y problemática de la segunda 

generación requiere basarse en tres asuntos básicos: la familia, la escuela y la 

sociedad.  
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• En el ámbito familiar, deben tenerse en cuenta las dificultades derivadas del 

proceso migratorio. 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. En este contexto, es 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. 

 

• En cuanto a la Escuela, 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. 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. Una mayor 

motivación puede venir de la mano de una adecuada formación en valores en el 

ámbito escolar.  

 

La Escuela es el principal instrumento con el que cuenta la sociedad para 

conseguir la integración de los colectivos minoritarios. En este sentido, es 

fundamental desarrollar actividades de formación con los profesores y 

orientadores de los Centros educativos para fomentar el aprendizaje 

intercultural en las aulas, además de aportar a estos profesionales las 

herramientas necesarias en la resolución de conflictos de convivencia. 

 

• La integración social de los colectivos de extranjeros que residen en Europa, 

comienza por regularizar su situación jurídica y la de su familia, y pasa por la 

sensibilización de la opinión pública. De un lado, se debe intervenir en el 

establecimiento de una legislación de extranjería que sea integradora y no de 

exclusión; es decir, considerar a las personas inmigradas como ciudadanos de 

pleno derecho. Además se debe intervenir para que la población inmigrante no 

siga ocupando los puestos más bajos de la escala social.  
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De otro lado, es muy importante considerar la diferencia como un aspecto 

positivo y necesario para el enriquecimiento de la sociedad, así como impulsar 

el cambio de las actitudes de xenofobia y de rechazo en todos los ámbitos y 

niveles sociales. Una tarea de previsión que se impone en la sociedad española 

actual y que debe comenzar con un análisis de los estereotipos o percepciones 

negativas en la opinión pública. Algunas propuestas en este sentido se orientan 

hacia la implantación de campañas de sensibilización social y reclaman un 

cambio en la visión que los medios de comunicación ofrecen del fenómeno de la 

inmigración.  

 

• También es importante prevenir la creación de ‘ghettos’ y la marginación social 

dentro de las ciudades. 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 participar a los trabajadores inmigrantes y a 

sus familias en la vida del barrio. También se debe trabajar para prevenir 

comportamientos antisociales o delictivos entre los menores que se integran en 

grupos subculturales o pandillas callejeras. 

 

En conclusión, se debe llegar más allá de las actuaciones parcheadas e 

intervenir de una forma global sobre la realidad de los denominados niños de la 

segunda generación. Las posibilidades se orientan a la creación de protocolos de 

actuación conjunta y redes sociales de agentes que participan en el crecimiento 

social de estos jóvenes. En este sentido, se han detectado importantes deficiencias 

de coordinación en la intervención que se realiza desde las diferentes Instituciones 

públicas, ONGs o asociaciones pro-inmigrantes. Entendemos que los cursos de 

formación del “Talón de Aquiles” han supuesto un primer punto de reflexión e 

intercambio de experiencias de los operadores sociales que trabajan en ámbitos tan 

diversos como la Educación, el sistema judicial, los servicios sociales o las ONGs.   

 

En términos generales, una vez finalizada la investigación y analizadas las 

dificultades y riesgos a los que se enfrenta la segunda generación en las dos 

ciudades españolas, consideramos trascendental promover una integración critica 

de los colectivos de inmigrantes a la sociedad, oponiéndose a la asimilación o la 

segregación, para responder de esta manera a los problemas de identidad de las 

futuras generaciones. 
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