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En Abril de 2005 tuvo lugar en Madrid el II 
Encuentro Municipio y Juventud organizado 
por ASTE (Asociación “Por una Sociedad Para 
Todas las Edades”) con el tema “Juventud e 
Inmigración”. Dado que la inmigración es una 
realidad con la que convivimos en nuestra 
ciudad y teniendo en cuenta la importancia 
que tiene este tema enfocado desde la 
perspectiva juvenil, hemos querido inaugurar 
esta sección reproduciendo la denominada 
Declaración de Madrid, que recoge tanto 
reflexiones como propuestas para “gestionar 
la diversidad en una ciudad para todos.

Sin más demora pasamos a reproducir el 
texto íntegro de este documento.

1. Los inmigrantes no comunitarios entre 
15 y 29 años son ya hoy el 8% del total 
de los jóvenes españoles y, en algunas 
Comunidades Autónomas, alcanzan ya 
el 15%. Nos acercamos a los países más 
desarrollados de Europa aunque con una 
diferencia muy notable: este proceso ha 
tenido lugar en muy poco tiempo y muy 
recientemente por lo que la gran mayoría 
de los inmigrantes llevan poco tiempo en 
nuestro país. Han venido en busca de 
trabajo por lo que todavía el peso de los 
que nacieron o llegaron de muy pequeños 

es todavía poco significativo. Pero empezará 
a notarse muy pronto.

Los jóvenes inmigrantes ya son visibles. 
Pero es que, además, los inmigrantes son, 
en buena parte, jóvenes. Casi uno de cada 
dos inmigrantes no nacidos en la Unión 
Europea tienen entre 10 y 29 años. La 
media de edad de los inmigrantes africanos 
es de 28 años. Hoy ya no es posible hablar 
de la integración de los inmigrantes al 
margen de las políticas de juventud.

2. La diferencia más notable entre los 
jóvenes inmigrantes y los autóctonos 
no es la lengua ni sus identidades 
culturales. La diferencia está en la 
desigualdad de oportunidades. Lo que 
condiciona su proceso de emancipación es 
su incorporación prematura a la actividad 
laboral y en peores condiciones que los 
jóvenes autóctonos. Llenan los huecos que 
no cubren los jóvenes españoles que, por el 
contrario, van posponiendo su incorporación 
a la vida activa.

La población activa en la franja de 16 a 20 
años de los jóvenes inmigrantes supera en 
20 puntos a la de los jóvenes españoles, 
ocupan los niveles más bajos de la activi-



dad laboral y en condiciones más 
precarias –mayor temporalidad, salarios 
más bajos, trabajos más esporádicos y más 
paro.

Estas condiciones son más adversas, por 
regla general, en las zonas rurales. La 
actividad en la agricultura ocupa los últimos 
peldaños en la inserción laboral de los que 
llegan con un alto índice de trabajadores en 
situación irregular. Las características del 
entorno –alojamiento en malas condiciones, 
falta de privacidad, menos servicios…- 
complican su existencia y es caldo de cultivo 
para actitudes de rechazo y marginación.

La formación continua, la movilidad 
ocupacional en sentido ascendente, las 
habilidades sociales y culturales y, sobre 
todo, su regularización jurídica son algunos 
de los instrumentos que pueden facilitar que 
estos trabajadores jóvenes no se conviertan 
en los últimos de la fila en el mercado 
laboral y con escasísimas posibilidades 
de mejorar sus condiciones de vida y de 
trabajo. La intervención de los sindicatos 
en esta dirección va a ser decisiva y de ello, 
depende, en gran parte, que se alcance este 
objetivo.

3. Junto con la atención preferente a 
los jóvenes inmigrantes trabajadores, la 
atención debe centrarse en los que están 
en el sistema educativo y que han nacido 
o vivido aquí desde pequeños. Es la 
segunda generación que, en teoría tienen 
las mismas posibilidades y dificultades que 
los jóvenes autóctonos. Pero no basta con 
nacionalizarse o haber vivido siempre 
aquí para salir de la marginación o para 
sentirse marginado. Su procedencia puede 
ser un obstáculo para acceder a las mismas 
oportunidades.

La escuela ocupa un lugar central para 
equilibrar las diferencias de origen. Una 
escuela muy comprometida con todo lo 
que ocurre a su alrededor y que integre 
activamente a todos los que intervienen en 
el sistema educativo: profesores, padres y 
alumnos en un espacio al que las políticas 
de juventud deben prestar una atención 
preferente.

Una escuela integradora que disponga de los 
recursos necesarios para cumplir con estos 
fines. Una apuesta por la escuela pública 
como la garantía de que todos van a tener 
las mismas oportunidades y que cuente con 
las estructuras necesarias para facilitar el 
progreso individualizado de todos aquellos 
que requieran un apoyo extraordinario. 

El momento clave va a estar en el paso de 
la enseñanza obligatoria a la secundaria. 
Ahí va a estar la prueba de que los jóvenes 
españoles de origen extranjero son tan 
iguales y diferentes como cualquier joven.

4. Los adolescentes no acompañados o 
con referencias familiares desestructuradas 
que llegan en las peores condiciones, son 
un colectivo al que se le debe prestar una 
especial atención. Un grupo de alto riesgo, 
con unas biografías, desarraigados allí y aquí 
y con escasas posibilidades de inserción 
laboral. Son los adolescentes de la calle 
a los que habrá que dedicar los recursos 
necesarios para romper la dinámica de 
la marginación y la exclusión que puede 
generar comportamientos asociales y sin 
retorno. Una intervención desde la calle, la 
red de acogida y la intervención educativa 
intensiva son las referencias para intentar 
compensar a estos niños adultos.
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5. No existe pues una “juventud 
inmigrante” como no existe “una juventud 
española”. Existen tantos jóvenes como 
biografías propias y diferentes. En el caso de 
los jóvenes inmigrantes esta constatación es 
más necesaria que nunca para no caer en 
falsos estereotipos.

Los jóvenes inmigrantes no son un grupo 
homogéneo. Lo que define a cada 
joven no es su edad, sus identidades 
culturales, su lengua o su raza. Son sus 
biografías personales las que marcan este 
proceso de transición a la vida adulta. Los 
jóvenes inmigrantes viven y proyectan sus 
expectativas en un entorno determinado, 
con una historia personal y unos recursos 
propios y ajenos que condicionan este 
proceso.

Comprender todos estos factores y las 
características personales de cada uno, 
son los instrumentos básicos para diseñar y 
gestionar las políticas de juventud basadas 
en la relación individualizada y rechazar las 
respuestas uniformes sobre el estereotipo 
de una supuesta juventud.

6. Pero, a la vez, hay factores que inciden 
en unos más que en otros. La clase social de 
origen y las circunstancias familiares inciden, 
a menudo decisivamente, en el proceso de 
transición del joven.

En el caso de los jóvenes inmigrantes 
habrá que tener en cuenta una serie 
de condicionamientos que fomentan la 
desigualdad. Un buen número de jóvenes 
inmigrantes se encuentran con unos 
obstáculos adicionales que, de entrada, no 
tienen la mayoría de los jóvenes españoles y, 
en algunos casos, son exclusivos para ellos.
Su situación jurídica, el curriculum escolar, 
las relaciones familiares, las identidades 
culturales y religiosas, la segregación 
espacial y el hábitat, el arraigo o rechazo 
de la sociedad receptora, van a afectar en 
un grado u otro a los jóvenes inmigrantes a 
diferencia de los jóvenes españoles.

Si no se interviene sobre esta realidad, 
difícilmente se pueden comprender las 
causas que provocan la desigualdad 
y promover una verdadera política de 
integración

7. La igualdad de oportunidades es el 
objetivo

El cierre

61El        bservatorio


