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HEBE: análisis de 
los espacios, 
momentos y 
proceso de 

empoderamiento 
de los jóvenes que 
viven en Catalunya 

Los procesos de 
empoderamiento de 
jóvenes (entre 20 y 
34) originarios del 

cono sur 
latinoamericano que, 
a partir de un proceso 
inmigratorio, viven en 

Catalunya 

Específicamente 
interesa conocer 

cuál es la relación 
que existe entre el 
capital económico, 

social, cultural y 
simbólico y las 

posibilidades de 
empoderamiento 
que les ofrece el 

contexto social en el 
que se insertan. 

Objetivo del 

estudio 



Migración 
  

Periodo de 
la juventud 

Empowering 
process 

Proceso de 
empoderamient

o 

Hipótesis 



Metodología 



Objetivo de esta 

comunicación  Experienci
a 

inmigratori
a 

Estrategia
s para 

transitar la 
crisis 

Futuro 

CRISIS 



Y no es fácil. No es fácil porque se te rompe todo. 

A ver vos cuando te vas de tu país dejás TODO lo 

que es TU círculo de amigos, TU casa, Tu coche, 

yo tenía MIS amigas de la universidad, MI 

universidad, MI carrera, MI deporte. Renuncié a 

todo eso. Y cuando llegás acá te agarrás a lo 

poco que hay: y de repente no está más. Ya de 

repente dejaste de tener tu núcleo familiar 

también. ¿Qué haces ahora? YA está…perdés 

TODO: Y decís bueno, ahora sí: empiezo de cero.  

(El ceibo, AR; 27 años) 

Migrar: una experiencia que desata una crisis 



Y vivíamos a dos calles de una calle muy céntrica, 

donde había muchas tiendas, muchos negocios. Taba 

muy cerca también de una zona. (…) Y bueno era 

peligrosa, por una parte. También era muy sucio. Un 

barrio bastante sucio, con mucha gente durmiendo en 
las calles por las noches. ¿qué más del barrio? De mi 

casa, mi casa vivíamos…Dormíamos todos en una 

habitación, porque mi abuelo tenía una habitación y mi 

abuela otra. Y nosotros dormíamos mi madre y yo en una 

cama y mis dos hermanos en otra y teníamos 
prácticamente todo en una habitación…llena de 

humedad…llovía…había una parte que…que caía 

mucha agua. Fría. Muy fría. Pero bueno…a veces sin 

agua…pero tá. (Suárez, UR; 24 años) 

La migración como respuesta a la crisis económica del 

cono sur latinoamericano 



Yo en ese sentido he sufrido más la crisis por el lado 

de Marta. (…) Siendo catalana, hablando la lengua, 

con dos carreras y un master, no conseguía trabajo 

(…) Estuvo tres, cuatro años para tener un trabajo 

como tenían sus amigas, con 30 años. Cosa que a mí 

no me ha pasado. Yo he vivido la crisis en ella. He 

logrado separar que no era un problema de crisis 

relacionado a la discriminación. No es que ella tenía 

un super trabajo, y yo un trabajo de mierda por ser 

inmigrante. No, yo tenía un trabajo de la puta madre y 

ella se lo tuvo que currar, pese a ser de aquí. 
(Competitive, AR, 30 años) 

Ser joven y/o inmigrante durante la crisis económica 

española 



Empoderarse 

Llevar 
adelante 

aquello que 
se ha 

decidido 

Actuar Decidir 



Sí, mi idea es quedarme a vivir aquí, hacer mi vida aquí 

y todo. Lo que puede posponer este sueño es la 

situación económica…si me dan un trabajo fijo aquí, 

que es lo que estaría buscando en los próximos 6 

meses…(…) No habiendo eso, podría seguir con los 

proyectos académicos, irme afuera, irme a Escocia y/o 

a Canadá a trabajar. Pero no son la opción A, sino la 

B…son opciones que tengo en mente pensando en si 
mejora o no la situación económica(…)  Si hago el 

posdoctorado en dos años y me vuelvo aquí a pelar 

papas…me da igual, porque la paciencia también se 

acaba, pero el objetivo a largo plazo es quedarme 
aquí (Competitive, AR, 30años) 

Crisis en relación al 

futuro 



Intervenir en las 
decisión políticas del 

territorio 

Participar en el ámbito 
público 

Empoderamiento 



Muchas gracias por su 
atención !! 

Sonia Páez de la Torre 

soniapaezdelatorre@gmail.com 
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