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La presente comunicación se deriva de una inquietud mayor, que consiste en indagar en los procesos de

empoderamiento de jóvenes entre 20 y 35 años originarios del cono sur de América Latina (Argentina, Uruguay y Chile)

que, tras una experiencia migratoria, viven desde hace más de un año en Catalunya. Específicamente interesa

conocer cuál es la relación que existe entre el capital social, económico, cultural y simbólico de este colectivo de

jóvenes que se encuentra: a) estudiando; b) trabajando; c) estudiando y trabajando; d) ni estudiando ni trabajando; y

las posibilidades de empoderamiento que les ofrece el contexto social en el que se insertan (Bourdieu y Ruiz de Elvira,

1998; Bourdieu 1999a; 1999b; 2000; 2001; Zimmerman et. al. 2010). El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de

investigación I+D HEBE que centra su estudio en: “El empoderamiento de los jóvenes: Análisis de los momentos,

espacios y procesos que contribuyen al empoderamiento juvenil” (2014-2016) (Ref. EDU2013-42979)

Es necesario realizar entonces, una primera tarea que reúna los estudios que han reflexionado sobre las

juventudes inmigrantes. Metodológicamente se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de aquella

documentación producida entre el 2000 y el 2015 -haciendo uso de las bases de datos más reconocidas a nivel

nacional e internacional-, a partir de criterios de búsqueda sustentados en palabras como: inmigración-juventud-

Latinoamérica- España/Catalunya.

Por lo tanto, este trabajo pretende ser una contribución para avanzar en los estudios sobre juventudes inmigrantes

a nivel nacional y para pensar, específicamente, al colectivo de jóvenes inmigrantes latinoamericanos del cono sur

que vive en Catalunya.

Resumen



Son pocos los rasgos que en 

profundidad se conocen sobre las 

juventudes inmigrantes que viven 

en España o se podría decir 

también, que se conocen muchas 

características generales acerca 

de las mismas. De acuerdo al 

recorrido bibliográfico realizado, se  

pueden reconocer al menos cuatro 

grandes áreas desde las que se 

han abordado estas realidades



Trayectorias 
educativas

Grandes 
porcentajes de 

deserción escolar

Escasa 
presencia del 

colectivo en la 
educación 

superior

La crisis económica
y los paros que han
signado los últimos
años, han hecho
que estos jóvenes
intenten desarrollar
con mayor éxito sus
trayectorias
profesionalizadoras



Mercado 
laboral

La deserción escolar que 
caracteriza al colectivo, hace 

que describan trayectorias 
obreras o de desestructuración

Multiplicidad de 
factores, 

relacionados con la 
condición social de 

“jóvenes” y de 
“inmigrantes”, hace 

que se integren a 
temprana edad y 

con mayor urgencia 
al mercado laboral 

Ocupan puestos de 
trabajo más 
precarizados

Mayor exposición a 
prácticas 

discriminatorias



Medios de 
comunicación

Visibilización de los 
conflictos políticos, 

económicos y sociales 
que general las 

fronteras.

Visibilización de los 
conflictos en el 

espacio público.

Para contrarrestar la 
imagen negativa que 

de los jóvenes 
inmigrantes ha 

construido la prensa, 
han sido de gran  
Importancia los 

estudios y proyectos 
académicos.

Uso de fuentes oficiales y
ausencia de la voz de los 

protagonistas de las noticias.



Política

Visibilización explícita del 
colectivo desde los planes 

políticos a nivel global, 
nacional, autonómico y 

local.

 Cohesión e 
integración social

 Exclusión y 
vulnerabilidad social

 Regularización del 
mercado laboral.

 Educación

 Situación jurídica 

Participación 
social



Cohesión 
social 

Igualdad de 
oportunidades

Reconocimiento legal

Construcción identitaria

Participación social

La literatura 

apunta a la 

importancia de 

generar 

mecanismos de 

intervención que 

promuevan



El desplazamiento 
comienza a 

mediados de los 
’80, finales de los 

‘90 y acrecienta a 
comienzos del 

2000.

Estudios sobre 
juventud 
inmigrante 
latinoamericana:

• Trayectorias 
educativas

• Mercado laboral

• Medios de 
comunicación

Conclusiones y aportaciones para el estudio de las juventudes inmigrantes 
latinoamericanas del cono sur en Catalunya.

Los autores que analizan las 

características de la 

población inmigrante en 

España, concuerdan en que 

el colectivo que más ha 

arribado a la Península y 

evolucionado en el tiempo, 

es el de América Latina. Los 

estudios realizados están 

enmarcados en los mismos 

ejes de la literatura de 

jóvenes inmigrantes arriba 

descrita



Necesaria actualización de los estudios, las 
metodologías y las perspectivas de análisis.

Los estudios hacen referencia a 
jóvenes “latinoamericanos”, 

haciendo referencia a un territorio 
muy amplio.

El desafío consiste en realizar un abordaje 
más acotado para avanzar en este 

campo.

En los estudios de jóvenes 
inmigrantes se incluyen a jóvenes 

de orígenes muy diversos.



Migración Juventud

Proceso 
de 

empodera
miento

Hipótesis planteada desde el presente proyecto de 
investigación 



Empoderamiento

Capacidades 
personales

Contexto 

Un joven capaz 
de actuar y de 

decidir sobre su 
propia vida 

Podrá efectuar 
trasformaciones 
y aportaciones a 
la comunidad de 

pertenencia



Capital social Capital económico

Capital cultural Capital simbólico

Posibilidades de Empoderamiento 
en Catalunya

¿En qué medida el contexto al que han arribado los jóvenes del 

cono sur latinoamericano ha impulsado, sostenido, favorecido o 

dificultado su proceso de empoderamiento?



Invitación al wordpress elaborado para recolectar información, 
contactar con informantes y reflexionar sobre el proyecto
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