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Resumen 

La finalidad de este trabajo ha sido la de dar a conocer un tema polémico de gran 

actualidad: La llamada “segunda generación”, los descendientes de quienes emigraron, y más 

concretamente, la realidad de las mujeres jóvenes de origen latinoamericano, hijas de 

inmigrantes, en Mallorca. Para ello se ha utilizado un método de investigación cualitativo 

basado en el análisis de diferentes entrevistas a mujeres jóvenes que reúnen estas 

características.   

Este trabajo se ha centrado en estudiar la realidad que viven estas mujeres jóvenes a partir del 

análisis de sus procesos de integración a la sociedad española, teniendo en cuenta sus valores, 

creencias, expectativas y conflictos generacionales.  

Palabras claves: inmigración, hijas de inmigrantes, segunda generación, identidad e 

integración. 

Abstract 

The purpose of this work was to provide a controversial topic these days: the so-called 

"second generation", the descendants of those who emigrated, and more specifically, the 

reality of young women from Latin America, daughters of immigrants, in Mallorca. For this 

we have used a qualitative research method based on analysis of different interviews with 

young women who meet these characteristics. 

This work has focused on studying the reality that these young women live from the analysis 

of her processes of integration into Spanish society, taking into account their values, beliefs, 

expectations and generational conflicts. 

Key Words: immigration, second generation, children of immigrants, identity and integration.  
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1. Introducción  

Una vez los inmigrantes se asientan y acomodan en una zona se da lo que se conoce como 

“segunda generación”, que podría definirse a grandes rasgos como los descendientes de 

quienes inmigraron en primer lugar. El fenómeno de la “segunda generación”, aun siendo 

reciente, comienza ya a provocar de forma significativa la aparición de una nueva realidad.  

Los procesos de integración de estos jóvenes hijos e hijas de inmigrantes son un gran desafío 

y plantean una serie de dificultades ya que en su proceso de socialización deberán armonizar 

su pertenencia original a un determinado grupo cultural y al mismo tiempo conciliarlo con 

esta nueva sociedad, en muchos casos con valores contrapuestos.  

Teniendo en cuenta que principalmente las mujeres son las que sufren una mayor desigualdad 

y exclusión social, se ha de añadir como dificultad para las mujeres inmigrantes, el mismo 

hecho de ser inmigrantes. Por esta razón, se decidió circunscribir como público de esta 

investigación a mujeres jóvenes hijas de inmigrantes latinoamericanos (segunda generación) 

residentes en Mallorca, y se planteó como finalidad comprender la realidad que viven estas 

jóvenes a partir de analizar su participación social así como los procesos de integración por 

los que atraviesan, teniendo en cuenta sus diferentes dimensiones. 

 

Como método de investigación utilizaré la técnica de la entrevista. Este instrumento de 

análisis cualitativo nos servirá para comprender y analizar la realidad de estas jóvenes de 

segunda generación ya que se mostró como el más adecuado para extraer información acerca 

de sus vidas y las diferentes experiencias por las que atravesaron en sus procesos de 

socialización e integración a la sociedad española. 
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2. Migración e identidad  

2.1. Movimientos migratorios  

Los movimientos migratorios son un acontecimiento tan antiguo como el surgimiento mismo 

del hombre sobre la tierra, la movilidad de personas siempre ha existido y siempre existirá, 

principalmente motivada por la necesidad de buscar mejores oportunidades de vida (Guzmán, 

2005). 

Actualmente la migración es uno de los temas más importantes en todo el mundo, ya que cada 

vez son más las personas que se trasladan de un lugar a otro, la OIM (2011), afirma que: “hay 

cerca de 192 millones de personas viviendo fuera de su país de origen, lo cual representa 

alrededor del 3% de la población mundial” 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre migración, ya que es un tema 

bastante amplio y controversial. Guzmán (2005, p. 1.), al hablar de este fenómeno lo define 

como: “desplazamiento o movimiento espacial que tiene como objetivo buscar mejores 

oportunidades de vida de los individuos, ya sea porque en su lugar de origen o de 

establecimiento actual no existen o porque no satisfacen todos sus criterios personales”.  

Muchas son las causas por las que la gente decide emigrar y abandonar su país de origen. Al 

mismo tiempo, existen características de los países receptores que los hacen atractivos para el 

potencial emigrante. A esto se le conoce con el nombre de “pull factors and push factors”. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA, 2011) las causas principales que motivan la 

migración internacional se podrían resumir en las siguientes:  

- La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia. 

- Las disparidades de ingresos entre distintas regiones y dentro de una misma región. 

- Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de destino. 

- Los conflictos políticos  

- La degradación del medio ambiente, inclusive la pérdida de tierras de cultivo, bosques y 

pastizales  
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 Factores de expulsión y factores de atracción  

Entre los factores de expulsión, es decir, aquellos factores que motivan a las personas a 

emigrar y abandonar su país, según Sánchez (2006), encontraríamos las sucesivas recesiones 

y crisis económica, la erosión de las culturas tradicionales, la pobreza, la descomposición de 

la familia, la violencia generalizada y la violencia contra la mujer, las democracias inestables, 

etc. Pero personalmente creo que hay uno que es más importante, y es el factor económico y 

de desempleo que existe en el país de origen, que tal y como expone Argerey (2005, p.54) 

Una situación de paro o subempleo en el país de origen del emigrante es el factor 

de expulsión tradicional más habitual entre los individuos. Cuando se trata de 

analizar las migraciones contemporáneas, las crisis económicas se encuentran a 

menudo detrás de todo proceso migratorio, como es el caso de los países 

latinoamericanos o del continente africano. Y como es obvio, toda crisis 

económica afecta al mercado de trabajo, generando desempleo, precariedad 

laboral o engrosando el volumen de economía informal. Todo ello puede 

desencadenar que se tome la decisión de abandonar el país de residencia en busca 

de un mercado de trabajo con mejores oportunidades. 

Como ya hemos comentando anteriormente, son muchas las causas por las que se decide 

abandonar el propio país en busca de una vida mejor, pero también son muchos los factores 

que influyen a la hora de elegir el país en donde establecerse y encontrar esta “mejor vida”, y 

estos son los llamados factores de atracción, que los podríamos resumir en los siguientes, 

(Rodríguez, 2008): 

 La escasez de mano de obra autóctona en determinados sectores. En el caso de España 

era un factor muy fuerte de atracción, sin embargo en la actualidad ya no lo es debido 

a la fuerte crisis económica que atraviesa el país.  

 La política migratoria del país receptor, un país que eliminara toda restricción a la 

entrada de extranjeros, se convertiría en destino sumamente atractivo. 

Del mismo modo, en mi opinión, creo que el idioma es un factor muy importante, ya que para 

establecerte en un nuevo país es importante controlar el idioma y creo que este es uno de los 

motivos por el que inmigrantes procedentes de Sudamérica eligen España. 
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Al final de la década de los noventa, España se convirtió en un polo de atracción para 

trabajadores de muchas partes del mundo. En este sentido en el año 1996, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, los extranjeros empadronados en España eran 1.067.478 

(suponiendo el 2,69% del total de habitantes), llegando a día de hoy a los citados 4.729.644 

(INE, 2015). Ello significa que en un periodo de tan solo 20 años los residentes extranjeros se 

han cuadruplicado.  

Por otro lado, su distribución geográfica no ha sido, ni es, homogénea. Así, las zonas en las 

que se encuentra una más elevada concentración son el arco mediterráneo, el eje del río Ebro 

y Madrid. 

La inmigración, tal y como comenta Vega (2011, p. 10), es: “un fenómeno muy presente en el 

debate cotidiano, esta se desplaza constantemente de un lado a otro de terrenos claroscuros, 

entre múltiples valoraciones positivas y negativas. Constituye un fenómeno complejo y, sin 

duda, central y relevante en nuestros días”. 

En definitiva, tal y como afirma Capel (2001, p.1):  

“El azar del lugar de nacimiento influye poderosamente en el destino de las 

personas. Los que nacen en países ricos y democráticos tendrán oportunidades 

diferentes a los que nacen en países pobres o gobernados por dictaduras. Por eso 

el derecho a la emigración debe aceptarse por razones de equidad. Pero los grupos 

sociales políticamente organizados pueden poner límites a la movilidad de la 

población con el fin de defender el bienestar, la estabilidad, la identidad o la 

cohesión de sus ciudadanos. Esa tensión entre el derecho a buscar otros horizontes 

distintos a los del nacimiento y la imposibilidad de hacerlo, por las barreras 

jurídicas o sociales existentes, constituye uno de los graves conflictos morales de 

nuestros días.” 

2.2 Datos sociodemográficos  

Según datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015), 

la población residente en España disminuyó en 72.335 personas durante 2014 y se situó en 

46.439.864 habitantes a 1 de enero de 2015. Sin embargo, el número de españoles aumentó en 

156.872 personas. Este crecimiento se debió, sobre todo, al proceso de adquisición de 

nacionalidad española, que afectó (según datos provisionales) a 205.870 personas. 
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Población por nacionalidad y lugar de nacimiento 

Por su parte, la población extranjera se redujo 

en 229.207 personas (un 4,90%), hasta 

situarse en 4.447.852, debido al efecto 

combinado de la emigración y de la 

adquisición de nacionalidad española. Por 

nacionalidades, los mayores descensos en 

términos absolutos se produjeron en las 

poblaciones de Ecuador, Marruecos y Colombia. 

Valoración de la población extranjera residente en España durante 2014 según 

principales nacionalidades 

 

Las principales nacionalidades de los 

inmigrantes extranjeros fueron la rumana 

(con 29.968 llegadas a España durante 

2014), la marroquí (con 20.163) y la italiana 

(con 14.955). De las 15 nacionalidades con 

mayor flujo inmigratorio, las que tuvieron 

los mayores incrementos relativos en 

número de llegadas a España fueron la 

ucraniana (un 41,2% más que durante 2013), 

la venezolana (un 34,9%) y la rumana (un 

24,0%). 

Juventud en cifras 

Según el informe “Juventud en Cifras”  publicado por el INE con datos del año 2015, de los 

46.624.382 habitantes en España, 22.890.383 son hombres y 23.733.999 son mujeres. A su 

vez,  7.205.284 son jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, el 15,45% de la población en 

España. De esta población joven 3.658.372 son hombres y 3.546.912 mujeres.  

Por otra parte, el número de personas extranjeras en España, tal y como hemos visto 

anteriormente,  asciende a los 4.729.644, de las cuales 2.409.627 son hombres y 2.320.017 

mujeres. A su vez, de la población extranjera en general (4.729.644) 977.345 es población 
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joven de entre 15 y 29 años, es decir, el 20,66 %. De esta población joven extranjera 471.026 

son hombres y 506.319 son mujeres.  

 Población en España Población Extranjera 

TOTAL 46. 624.328 4.729.644 

Hombres 22.890.383 2.409.627 

Mujeres 23.733.999 2.320.017 

Jóvenes 15-29 años 7.205.284 977.345 

Hombres 3.658.372 471.026 

Mujeres 3.546.912 506.319 

Por otra parte, destacar que de los 4.729.644 extranjeros, 846.475 son de América del Sur, es 

decir, un 17,90% y de estos 216.543 son jóvenes de entre 15 y 29 años (22,15%), de los 

cuales 99.425 son hombres y 117.118 mujeres.  

 Población Extranjera Población Extranjera Sudamericana 

TOTAL 4.729.644 846.475 

Hombres 2.409..627 374.689 

Mujeres 2.320.017 471.786 

Jóvenes 15-29 años 977.345 216.543 

Hombres 471.026 99.425 

Mujeres 506.319 117.118 

 

 

En cuanto a la nacionalidad de la población 

joven extranjera (15 a 29 años), tal y como 

podemos ver en el gráfico, la  nacionalidad 

más numerosa a nivel español es la rumana, 

que representan un 18,6%, seguida de la 

marroquí (15,3%) y en tercer lugar la 

ecuatoriana (4,7%), muy igualada con la china 

(4,7%) y la colombiana (4,5%).                                                                
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Islas Baleares 

La población de las Islas Baleares en el 2015, según datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) era de 1.104.479 personas, de las cuales 549.678 son hombres y 554.801 

mujeres. De la población en las Baleares 182.819 son jóvenes de entre 15 y 29 años, de los 

cuales 91.462 son hombres y 91.357 mujeres.  

 Población en España Población en las Islas Baleares 

TOTAL 46.624.382 1.104.479 

Hombres 22.890.383 549.678 

Mujeres 23.733.999 554.801 

Jóvenes 15-29 años 7.205.284 182.819 

Hombres 3.658.372 91.462 

Mujeres 3.546.912 91.357 

De la población en las IB, según el INE (2015), 213.511 son extranjeros, y de estos 108.120 

son hombres y 105.391 son mujeres. Además, de la población extranjera en las Baleares, 

38.453 son jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, un 18%, y de estos jóvenes, 18.162 son 

hombres y 20.291 son mujeres. 

Por otra parte, de la población extranjera en las Baleares, 36.131 son procedentes de 

Sudamérica, 17.173 son hombres y 18.958 mujeres.  De la población sudamericana residente 

en las islas baleares 8.295 son jovenes de entre 15 y 29 años, es decir, un 22, 95%. 4.052 son 

hombres y 4.244 mujeres. 

Población extranjera en las Islas Baleares 

 Extranjeros en general Sudamérica  

TOTAL 213.511 36.131 

Hombres 108.120 17.173 

Mujeres 105.391 18.958 

Jóvenes 15-29 años 38.453 8.295 

Hombres 18.162 4.052 

Mujeres 20.291 4.244 

En cuanto a la nacionalidad de esta población extranjera en las Islas Baleares, según datos 

proporcionados por el INE (2015) la nacionalidad que muestra más volumen es la marroquí, 

con 23.250 personas, seguida de la alemana, con 22.295 y en tercer lugar la británica con 

17.516, seguida de muy cerca de la italiana, con 16.452 personas. Destaca el peso que ha 

adquirido la rumana, con 12.718 residentes.  
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En el caso de las personas procedentes de Sudamérica, el mayor número corresponde a los 

argentinos, con 6.755 personas, seguidos de los ecuatorianos, con 6.645, y los colombianos. 

En cuanto a Asia, apuntar que la población china se sitúa en 4.810. 

2.3 El proceso migratorio en las Islas Baleares   

En los últimos años se ha producido un gran crecimiento de la inmigración internacional, 

tanto en el territorio nacional como en nuestra comunidad. En las Islas Baleares se han 

producido importantes cambios en el perfil social y económico del inmigrante. Hasta los años 

noventa, la población inmigrante era mayoritariamente de origen Europeo, y se desplazaban 

buscando una mejor calidad de vida. Este tipo de inmigración no ha desaparecido, pero sí que 

ha disminuido su importancia frente al fuerte incremento de población inmigrante originario 

de países pobres, los cuales cambian de lugar de residencia por motivos económicos. 

(Dirección General de Servicios Sociales, 2005). 

Hemos tomado como referencia principal para analizar los movimientos migratorios en las 

Islas Baleares la obra del Dr. Pere A. Salvà Tomàs, ya que por lejos es la obra más amplia y 

completa encontrada sobre el tema.  

Las Islas Baleares pasan de ser una tierra de emigrantes a convertirse en un importante 

territorio inmigratorio, con  213.511 de extranjeros (IBESTAT, 2015), se ha pasado de la 

emigración hacia otras comunidades españolas y otros países a una tipología migratoria más 

compleja: la reciente llegada de inmigrantes extranjeros, los cuales llegaron, en un principio, 

por motivaciones residenciales y, más adelante, por motivaciones laborales. Esta inmigración 

extranjera en las Baleares se ha diversificado en diferentes tipos, orígenes y motivaciones. 

(Salva, 2009).  

En este sentido, tal y como se comenta en la publicación de la Dirección General de Servicios 

Sociales (2005, p.22):  

Algunos de los rasgos distintivos de los actuales flujos migratorios son la 

diversificación de los países de origen de la población migrante, el aumento 

espectacular que en los últimos años se ha producido del volumen de población 

originaria de América Latina, el crecimiento sostenido de la población originaria 

de África y Asia, y la creciente importancia de la población migrante femenina, 
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datos que nos muestran la complejidad que hoy caracteriza a los flujos 

migratorios. 

La inmigración actual proviene de un flujo migratorio más dinámico que se mueve en función 

del dinamismo económico de las áreas de destino o atracción. En las Islas Baleares, conviven 

inmigrantes ricos y pobres. En este sentido, y tal y como lo clasifica Salva (2009), el 

fenómeno “Nueva Florida”, corresponde con un modelo migratorio de motivación residencial 

no laboral. Estos inmigrantes se caracterizan por ser de edades adultas o incluso de tercera 

edad, mayoritariamente rentistas o jubilados, los cuales llegan a nuestras islas motivados por 

la búsqueda de espacios residenciales donde poder ubicar sus residencias temporales 

(segundas residencias) o en las que pasaran sus últimos años tras finalizar la etapa laboral. No 

obstante, la composición de la inmigración extranjera cambia a partir de los años 90 y se 

produce una nueva fase: el fenómeno “Nueva California”. Este fenómeno es consecuencia del 

gran cambio de las Islas Baleares en un espacio de alto crecimiento económico y de 

incremento de la ocupación. Por ello, se ha pasado del alto predominio de residentes 

extracomunitarios europeos a la importancia de los inmigrantes extracomunitarios, los cuales 

han aumentado en relación a la población total. Por una parte, se requieren profesionales 

cualificados, y por otra, una gran demanda de mano de obra no tan cualificada. (Salva, 2009).  

Según el INE (2015), tal y como hemos visto anteriormente, un 17% de la población residente 

en las Illes Balears tiene nacionalidad extranjera.  

En cuanto a la nacionalidad de estos extranjeros, en las Baleares, predomina el fenómeno de 

“Nueva California”, con residentes alemanes y británicos. A diferencia de lo que ocurre en el 

resto de España, en donde predominan los inmigrantes de países extracomunitarios de 

motivación económica y laboral. La mayoría de la población extranjera extracomunitaria es 

originaria de algún país de América del Sur, los cuales cuentan ya con 36.131 residentes,  

especialmente de Ecuador, Colombia y Argentina; siguiéndole el continente africano, 

principalmente de Marruecos, y en menor grado procedentes de algún país europeo, 

mayoritariamente Rumania,  y Asia. Como podemos ver, la población inmigrante de origen 

latinoamericano es la que ha protagonizado el fuerte incremento que se ha producido en los 

últimos años por lo que respecta a la llegada de nueva población inmigrante. 

Por otra parte, es importante destacar que la composición de la inmigración extranjera es 

diferente según la edad y el sexo. En cuando al sexo, hay importantes contrastes según el 

 Población según 

lugar de nacimiento, 

2010 (IBESTAT) 
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continente o el área de origen del cual provienen. El aumento de la presencia de inmigrantes 

mujeres se debe en gran parte a la feminización de ocupaciones de servicio turístico y/o 

complementario. La inmigración femenina laboral dedicada a los servicios personales y/o 

domésticos procede principalmente de América Latina.  

Respecto a las edades, tal y como comenta Salva (2009),  existen diferencias entre las áreas de 

procedencia y los motivos de la migración. En este sentido,  en las Baleares, el grupo de 

inmigrantes extranjeros comunitarios de 55 años o más son residentes de tipo no laboral. Sus 

motivaciones son el ocio, el descanso o el retiro. Suelen ser retirados, pensionistas y 

jubilados. A estos también se incluyen grupos de empresarios de edades más jóvenes. El 

grupo de los 40-54 años, son los que forman la Inmigración Empresarial, constituida por 

empresarios, agentes inmobiliarios, directivos de empresas de servicios y/o profesionales. 

Suelen hacer sus actividades a través del teletrabajo. No obstante, entre los inmigrantes 

procedentes de países extracomunitarios, con motivaciones laborales, dominan las personas 

de edades adultas- jóvenes.  

Por otra parte, es muy importante destacar que la pirámide de población ha cambiado, 

aumentando considerablemente en los parámetros de edades jóvenes y adultas (25-45 años). 

La inmigración ha contribuido no solo en un aumento de la población por la llegada de estos, 

sino también en un incremento del número de nacimientos, es decir, son muchos ya los 

inmigrantes que tienen a sus hijos e hijas en territorio Balear, por lo que la inmigración tiene 

consecuencias sobre las características geo demográficas de la población. (Salva, 2009) 

2.4 Conceptualización de Segunda generación  

El fenómeno de la inmigración, aun siendo reciente, comienza ya a provocar de forma 

significativa la aparición de una nueva realidad, la llamada “segunda generación”. El 

concepto de generación se ha convertido en un instrumento analítico para poder estudiar cómo 

los hijos e hijas de familias inmigrantes se integran socialmente.  (Instituto de la mujer, 2008).  

Son muchos ya los inmigrantes que han tenido hijos en las islas baleares, del mismo modo 

que existen muchas familias que a través de reagrupaciones familiares han podido traer a sus 

hijos desde su país de origen. Es por ello que, tal y como comenta Gualda (2011, p.20): “La 

cuestión de la segunda generación de inmigrantes, y el estudio de la situación de adolescentes 

y jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes en España es un tema de gran actualidad.”  
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Para entender este fenómeno fue necesario localizar el nacimiento de este término y el sentido 

en que fue utilizado, identificando los peligros y consecuencias que pueden conllevar su 

extrapolación descontextualizada a fenómenos no idénticos. Asimismo el estudio de este 

fenómeno acarrea varias dificultades provocadas por la utilización del concepto de “segunda 

generación”, quizás muchas veces bienintencionada pero siempre controversial.  

En primer lugar, es importante destacar que Mannheim (1990) introdujo el concepto de 

“generación” en las ciencias sociales como una herramienta para pensar los cambios 

culturales (citado por Garcia, 2003). 

Según Crul y Vermeulen (2003), y tal  como recoge García (2003), el debate actual sobre las 

segundas generaciones de inmigrantes se inicia en los años 90 con los trabajo de Portes 

(1996) y el monográfico de la International Migration Review de 1997 sobre segundas 

generaciones en los Estados Unidos. En su concepción norteamericana clásica, los estudios 

sobre segunda generación intentaban responder a la pregunta de por qué los jóvenes hijos de 

inmigrantes no se integraban al hacerse adultos. Esa comprensión se trasplanta a los países 

europeos de inmigración menos reciente. Pero no a España, donde empieza a tratarse de 

segunda generación antes de que los hijos de los inmigrantes hayan podido llegar a la edad 

adulta. Entonces en España se toma el término “segunda generación” en su estricto sentido 

biológico, abarcativo de niños y adolescentes. Y no cabe duda de que en ese sentido los hijos 

de los inmigrantes son segunda generación desde mucho antes de empezar a entrar en la 

convivencia adulta (Aparicio y Tornos, 2006). 

En este sentido, Gualda (2010, p.25), contempla como generación de inmigrantes: “aquélla 

integrada por personas que tienen su origen familiar en un país diferente a aquel en que se 

reside, de forma que ellos, sus padres u otros ascendientes son extranjeros”. 

Entonces podríamos decir que una vez los inmigrantes se asientan y acomodan en una zona, 

se da lo que se conoce como “segunda generación”. En estas dos palabras tiene cabida un 

amplio grupo de menores, adolescentes y jóvenes con orígenes diferentes, trayectorias 

distintas, intereses contrapuestos, etc…, resultando muy difícil su conceptualización. 

(Moreno, 2002). 

Cuando nos referimos a la “segunda generación”, y según Moreno (2002, p.3): “podemos 

hablar de jóvenes inmigrantes nacidos en su país de origen o venidos a España muy pequeños, 
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hijos de inmigrantes nacidos ya en España, menores no acompañados que han realizado la 

migración solos, etc…” 

La RAE (2016), por otra parte, define generación como “sucesión de descendientes en línea 

recta”, es decir, la línea que separa a los inmigrantes de sus hijos viene marcada por la 

relación de filiación entre ellos. Por lo tanto, tal y como comenta García (2003, p.41): “El 

término “generación” remite aquí a su sentido más puramente biológico”. 

En este sentido, es importante recalcar que, tal y como han revelado Sayad (1994) y Vourc’h 

(2000): 

“caracterizar a una población a partir de su filiación supone una biologización 

tácita, una forma extrema de esencialización próxima al racismo, pues implica la 

idea de que la condición de inmigrante se trasmite de padres a hijos junto con el 

resto de rasgos naturales (viejo racismo biologicista) y sociales (nuevo racismo 

culturalista)”.  (Citado por García, 2003).  

A pesar de los argumentos razonables de quienes desaconsejan su uso, parece que la 

expresión “segunda generación” va consolidándose como la más corriente para aludir a los 

hijos de inmigrantes extranjeros residentes en España. Todo parece indicar que cuando 

aludimos a la llamada “segunda generación” estamos pensando en una segunda generación de 

inmigrantes, sin embargo, resulta trivial recordar que la mayoría de esas personas nunca 

inmigró. La diferenciación entre los inmigrantes "de primera generación” y los de la segunda 

implica la unificación previa de padres e hijos bajo la categoría común de inmigrantes, 

producto a su vez de otra diferenciación de grado superior: la que separa a ambos a los no-

inmigrantes. Es decir, que se construye sobre una clasificación que equipara a los hijos de 

inmigrantes con sus padres, y los opone a los “autóctonos”. (García, 2003). 

La segunda generación, estaría entonces ante una situación a medio camino entre los 

inmigrantes y los españoles: no son inmigrantes venidos de fuera como los demás (por eso 

son “de segunda generación”, porque no son como los de la primera, inmigrantes propiamente 

dichos), pero tampoco se les considera como autóctonos, es decir, como “culturalmente" 

españoles, por mucho que legalmente puedan serlo. (García, 2003).  

Como hemos podido ver, no cabe duda de que están bastante justificadas las razones 

gramaticales y sociales que llevan a rechazar el uso de la expresión “segunda generación de 
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inmigrantes” para referirse a sujetos aquí nacidos y que nunca inmigraron. Gramaticalmente 

porque desde luego es impropio llamar inmigrantes, aunque sea de segunda generación, a 

quienes nunca se trasladaron de país. Y socialmente porque ese llamar inmigrantes a quienes 

no emigraron, simplemente porque son hijos de quienes lo hicieron, equivale a desconectar a 

la denominación “inmigrante” de su raíz activa y objetiva (el emigrar físico), para 

reconectarla subrepticiamente con la pertenencia pasiva a un supuesto estamento social 

nuevo, constituido en las sociedades de destino por quienes alguna vez llegaron, destinado a 

durar para siempre y a reproducirse en su descendencia. (Aparicio & Tornes, 2006) 

Si bien pensamos que muchas veces los términos “segunda” u otras generaciones implican 

formas veladas de estigmatización de los hijos de inmigrantes, señalándolos en negativo, se 

presentó la situación dilemática de qué término alternativo utilizar. Luego de una exploración 

de alternativas y a pesar de no estar de acuerdo con el término, finalmente se decidió emplear 

en este trabajo el término “segunda generación” por una cuestión de consenso entre los 

autores, así como disponibilidad de estudios y material bibliográfico. Como creemos que el 

concepto de “segunda generación” abarca una población muy amplia y heterogénea, más 

adelante propondremos un nuevo término para designar a los hijos de inmigrantes nacidos en 

España, logrando no solo una especificidad mayor al designar a este colectivo en el futuro, 

sino una menor carga estigmatizadora.  

Por ello, tras leer y analizar las diferentes definiciones y conceptualizaciones que existen en 

torno al término de segunda generación he podido constatar que este concepto puede provocar 

una gran cantidad de interpretaciones según el autor o la fuente que lo describa. Es por ello 

que, con la finalidad de no crear confusión y saber a lo largo de todo el trabajo que es a lo que 

me refiero cuando hablo de segunda generación, me parece conveniente acotar y describir lo 

que yo entiendo por este término. En la categoría inmigrantes de segunda generación vamos a 

incluir aquí, tal y como recomienda la literatura internacional (véase, Portes y Rumbaut, 

2006), en primer lugar, a los hijos e hijas de inmigrantes nacidos/as en Mallorca, y en 

segundo lugar, los hijos e hijas de inmigrantes nacidos en el país de origen y llegados a 

España con menos de catorce años. 

En general todos estos jóvenes, con importantes diferencias formativas, culturales etc…En 

palabras de Moreno (2002, p.3): “se mueven dentro de un marco dibujado por su proceso de 

socialización en la sociedad de acogida (escuela, barrio, etc…) y por modelos adquiridos de la 

red migrante familiar (cultura, religión, etc…)” 
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Queda claro, entonces, que este colectivo ofrece sus particulares rasgos distintivos y sus 

diferencias en cuestiones de integración social y participación, añadiéndose a la confrontación 

con los valores de la sociedad de acogida, la dimensión del conflicto generacional 

precisamente con los progenitores que emigraron al nuevo país. (Instituto de la mujer, 2008). 

En este sentido, tal y como comenta Moreno (2002, p. 8): 

En el fenómeno migratorio ya se registran los primeros conflictos entre padres/ 

madres e hijos/hijas. Si la primera generación trata de mantener su cultura de 

origen, la segunda está más integrada culturalmente, pero más inadaptada 

socialmente. La primera generación ha tenido dificultades de adaptación cultural, 

por el contrario las adolescentes están mucho más integradas y en conflicto 

frecuente con sus padres.  

La segunda generación crece y convive con el proceso de adaptación y redes sociales de la 

primera. Busca continuidades y rupturas con relación a la primera generación con las lógicas 

diferencias de tiempo y espacio. Está influida por un modelo social (nueva sociedad), 

mercado laboral, sistema educativo, pero sin olvidar los modelos de valores y 

representaciones de la primera generación. Es decir, nos encontramos ante jóvenes herederos 

y herederas de obstáculos, pérdidas de identidad, pero también de mejoras económicas, 

sociales y culturales. Jóvenes que suelen adherirse a ciertos valores de la sociedad de acogida, 

al mismo tiempo que permanecen fieles a sus orígenes, con éste mecanismo aceptan los 

desajustes y tensiones que provoca el cambio cultural (Moreno, 2002). 

 

2.4.1 Identidad  

Al hablar de segunda generación creo que es muy importante hablar también de identidad. 

Según Moreno (2002, p.12), la identidad se refiere a: “la percepción que cada individuo tiene 

de sí en su propia conciencia de existir en tanto que persona y también en relación con otros 

individuos, con los cuales forma un grupo social”, es decir, la identidad hace alusión a una 

serie de características que poseen las personas o colectivos, y que las diferencian del resto.  

Según la Real Academia de la Lengua, la identidad se define como un conjunto de rasgos 

propios de un individuo o colectivo que lo caracterizan frente a los demás. También es la 
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conciencia que una persona tiene de ella misma y diferente a las demás. (Citado por 

Hernández, 2010). 

Por otra parte, la identidad, respecto a los valores, supone según Michel Louwette, “mostrar a 

los demás y/o demostrarme a mí mismo quien soy y de que soy capaz”. Del mismo modo, 

Ericsson plantea que “es una estructura cognitiva, evolutiva y afectiva de representaciones de 

sí mismo y en su entorno sin que esto sea un proceso consciente y voluntario.” (Citado por 

Moreno, 2002).  

Psicológicamente, Charles Taylor puntualiza identidad como una “definición de sí mismo, en 

parte implícita que un agente humano debe poder elaborar en el curso de su conversión en 

adulto y seguir redefiniendo a lo largo de su vida”. (Citado por Moreno, 2002) 

Por otra parte, Bourdieu (1985) observó que la asignación de una denominación específica a 

un colectivo es el primer paso para constituirlo como grupo y atribuirle una identidad. (Citado 

por García, 2003) 

Puesto que las diferentes definiciones citadas de identidad no se contradicen, sino que se 

complementan al abordar diferentes aspectos del mismo fenómeno, planteo mi adhesión a 

todas las definiciones antes citadas y concluyo con una definición que, a mi parecer, 

enriquece e integra a las anteriores. Como afirma Moreno (2002): 

A partir de mi identidad sé lo que es verdaderamente importante para mí y lo que 

es menos, lo que me afecta profundamente y lo que tiene significación menor. La 

identidad se sitúa en el terreno moral, pero no la comprenderíamos cabalmente 

sino la enlazáramos con lo personal y social. Cada ser humano tiene su propia 

manera de ser y no es suficiente para definirlo enmarcado en lo universal, en un 

grupo, en un colectivo, sino que hay que precisar lo que todo individuo tiene de 

particular. 

Por otra parte, relacionando el tema de la identidad con el tema de las segundas generaciones 

es importante destacar que Rumbaut (1994), hace prácticamente dos décadas redundaba en 

que : “el proceso de formación de las auto identificaciones en los adolescentes descendientes 

de migrantes resultan claves a la hora de su proceso de integración, ya que se encuentran con 

múltiples tensiones interculturales e intergeneracionales, lo que puede implicar una 

aculturación disonante”.(Citado por La-presta, Huget-canalis, & Poalelungui 2014). 
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La segunda generación no mantendrá la misma forma de pensar y de sentir de sus padres, la 

aculturación va a provocar conflictos importantes que pueden incidir en la estructura de su 

personalidad y en el proceso de construcción de su identidad. Además, muchos de ellos a 

pesar de tener la nacionalidad no son considerados europeos, del mismo modo que en sus 

países de origen tampoco se les considera como autóctonos. (Moreno, 2002).  

La cohorte generacional, utilizando la formulación elaborada por Rumbaut (2004), basada en 

la tipología de Warner y Strole (1945), diferencia estratos de población en función de las 

diferentes experiencias culturales, educacionales, identitarias, sociales, relacionales, etc. 

derivadas de migrar en una edad u otra. La socialización y la construcción de la identidad de 

la segunda generación dependerán en gran parte de la edad en la que estos llegaron al país de 

acogida.  

“En el caso de los hijos de inmigrantes llegados al inicio de la juventud o al final 

de la adolescencia, estos han llevado a cabo mayoritariamente su socialización 

en la sociedad de origen por lo que se insertan en las últimas etapas del sistema 

educativo o, directamente, se incorporan al mercado laboral (...) sus 

experiencias estarían mucho más cercanas a los migrados adultos que a los más 

jóvenes o los nacidos en el país receptor. Los que llegan teniendo entre 6 y 12 

años ya han tenido un cierto grado de contacto y oportunidad de iniciar su 

socialización en su país de origen, habiendo iniciado allí su formación educativa, 

lingüística y cultural. No obstante, esta socialización la completarán durante un 

importante periodo en la sociedad de destino. Por su parte, los que llegan 

durante los primeros años de su infancia han tenido poco o nulo contacto directo 

con su sociedad de origen, desarrollando la mayor parte del proceso de 

socialización y toda su formación educativa, cultural y lingüística en la sociedad 

receptora, lo que los expone a unas experiencias vitales y produce una 

socialización muy cercana a los hijos de inmigrantes nacidos en destino”. 

(Citado por La-presta, Huget-canalis, & Poalelungui, 2014) 

Por otra parte, cabe resaltar que el estigma del racismo o las situaciones de marginación étnica 

pueden añadir un mayor riesgo de conflictos de identidad. Ante esta situación se pueden dar 

dos posturas: o bien intentar pasar por miembros de la cultura mayoritaria o bien intentar 

mantener su identidad por oposición a la cultura mayoritaria, es decir, proteger la identidad 

propia, o bien una fusión con la nueva sociedad. (Moreno, 2002). 
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La construcción de la identidad de la segunda generación podría manifiesta compleja al haber 

realizado el proceso de socialización en dos ámbitos diferentes: el familiar y la sociedad de 

acogida. No obstante, es importante tener en cuenta que tal y como comenta Hernández & 

Peña (2010, p. 96): 

La concepción de “sujeto fronterizo” que vive entre dos culturas, no ha de 

plantearse por tanto desde una perspectiva negativa(…) los inmigrantes no se 

encuentran entre dos mundos enfrentados, sino que más bien construyen un 

nuevo tejido por el cual se identifican, una identificación que contiene elementos 

de ambos lugares, sin sentirse por ello desarraigados. 

Del mismo modo,  y en palabras de Juliette Minces: 

Todos los hijos de inmigrantes no tienen una identidad perturbada. El hecho de 

tener una doble cultura (…) no es por definición un factor perturbador. De hecho, 

los jóvenes se encuentran en una posición intermedia transitoria lo que les 

confiere una identidad particular, completa aunque fruto de un mestizaje cultural. 

Esta identidad podrían asumirla mejor si no fuera objeto de controversias, si no 

fuera presentada en términos negativos, ni se considerará como insatisfactoria. 

(Citado por Moreras, 2000). 

2.4.2 El enfoque de género 

No puede obviarse que también en el entorno de la juventud, al hecho de ser de origen 

inmigrante, se puede añadir también el hecho de ser mujer como factor de riesgo de exclusión 

social, por lo que podríamos afirmar que las adolescentes hijas de inmigrantes padecen esta la 

doble circunstancia. (Instituto de la mujer, 2008).  

Precisamente, como apuntan José Adelantado y Raquel Moreno (2005, p. 83) en su texto 

“Inmigración femenina y Estado del bienestar”: 

la feminización de las migraciones internacionales es un rasgo distintivo del 

actual proceso migratorio, relacionado con los cambios demográficos y 

económicos propios de los países ricos en los últimos años, tales como el 

envejecimiento de la población y el incremento de las personas mayores que viven 

solas y precisan ayuda doméstica. En España concretamente, en relación con las 

bajas tasas de natalidad y un mercado de trabajo tradicionalmente masculino 

todavía estratificado por sexos y en el que las mujeres continúan padeciendo 
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penalizaciones en el mismo en términos de salario, u opciones de conciliación de 

vida familiar y laboral, la fuerza de trabajo femenina inmigrante aparece como 

una solución. 

Es destacable el aumento de mujeres que emigran, no como parte de una unidad familiar, sino 

como personas independientes, dejando en su país emisor un marido y unos hijos, 

convirtiéndose ellas en el sustento económico de la familia. Un ejemplo de este caso es el de 

las mujeres que provienen de América central y del sur y las de países del este de Europa. 

(Dirección General de Servicios Sociales, 2005) 

Como podemos ver, la inmigración femenina en España no ha dejado de aumentar desde los 

años noventa, y tal y como hemos visto anteriormente, ya no se atribuye solo al hecho de que 

estas mujeres sigan a sus esposos de forma pasiva, sino que ellas mismas emigran solas, 

aunque en buena medida vengan a satisfacer necesidades no cubiertas por el estado del 

bienestar en ocupaciones no asumidas por la población autóctona, con bajos salarios y sin el 

amparo de un contrato laboral. En este sentido, y tal y como comenta Instituto de la Mujer 

(2008, p.81) 

Se produce de este modo una situación paradójica e injusta: vienen a suplir 

deficiencias del estado del bienestar pero no pueden disfrutar de sus beneficios, 

por su vinculación a empleos altamente informales que quedan excluidos de las 

prestaciones contributivas, así como por el propio hecho de ser extranjeras, que 

les excluye asimismo de muchos de los beneficios de la ciudadanía.  

En definitiva, la incorporación en nuestro país de la mujer al mundo laboral, la falta de 

políticas de trabajo flexibles en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, ha 

hecho posible que las tareas históricamente atribuidas a la mujer (cuidado del hogar y de la 

familia, de personas mayores y dependientes), queden desatendidas, creándose una gran 

demanda de mano de obra para la realización de estas tareas, cubiertas en muchos de los casos 

por mujeres inmigradas sin contratos de trabajo y, sobre todo, sin consideración social. 

(Dirección General de Servicios Sociales, 2005) 

Como concluyen Adelantado y Moreno (2005, p. 87):  

La mujer inmigrante padece una triple discriminación, o un triple riesgo de 

exclusión social: de clase (los peores empleos del mercado), de género (empleos 

feminizados peor considerados y remunerados que los de los hombres), y de etnia 
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(los empleos que son descartados por la población autóctona). 

Del mismo modo, el Colectivo IOE (2001), sostiene: 

 La mujer inmigrante, por el hecho de ser inmigrante tiene que hacer frente a una 

política migratoria discriminatoria y a los prejuicios ideológicos de la población 

autóctona, por su condición de mujer debe enfrentarse a la lógica del patriarcado 

que rige en la sociedad receptora; y por su condición de trabajadora accede a una 

posición socioeconómica subordinada en los mercados de trabajo 

etnoestratificados. (Citado por Instituto de la Mujer, 2008, p.82.) 

La segunda generación, no deja de contar con un marco de referencia particular, el de la 

juventud española. En este sentido, el informe “Juventud en España 2012” incorpora un 

capítulo dedicado concretamente a las desigualdades de género en la juventud. Algunas 

conclusiones que sirven de referencia son: 

- Se produce una mayor disposición familista en las mujeres frente a la de los varones, 

cuya vida se enfoca más en la dirección de las relaciones de amistad. Tal diferencia 

expresa la pervivencia de una socialización diferencial y una atribución simbólica de 

roles para cada género. 

-  Los niveles formales de estudios son muy similares entre los sexos e incluso, en cierta 

medida, las mujeres han sobrepasado los niveles de estudios que antes eran patrimonio 

de los hombres. 

- Perviven desigualdades en la cuestión del trabajo remunerado, en el que realmente aún 

se producen diferencias muy serias, tanto de niveles de ocupación, como de tasas de 

paro diferenciales y de nivel de ingresos. El tema es especialmente grave si tenemos 

en cuenta que esta discriminación laboral ocurre en un contexto en el que los niveles 

de estudios globales de las mujeres son superiores a los de los varones. Por este 

motivo el Informe considera que en esta cuestión es donde se articula el verdadero 

rostro de la desigualdad. Además, existen unos estereotipos sobre las profesiones que 

están dirigiendo el mercado laboral, en el sentido de que existen unas profesiones 

feminizadas que a su vez son las que menor nivel de remuneración perciben. 

Como podemos observar, las mujeres jóvenes hijas de inmigrantes, tal y como hemos visto 

anteriormente se encuentran ante una doble discriminación y desigualdad. Por una parte el 

hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal en la que los hombres cuentan aún con más 

oportunidades y beneficios que las mujeres, y por otra parte el ser hijas de inmigrantes, lo que 
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podría suponer una falta aún mayor de oportunidades. No obstante, aunque esta realidad no se 

nos escape, el grado en que pudiera, en un futuro, atribuirse a la segunda generación de 

jóvenes hijas de inmigrantes esta doble situación de desigualdad resulta mucho más incierto 

que en el caso de sus madres.  

3. Objetivos  

El objetivo general de este trabajo es analizar la realidad, la participación y percepción social 

y el proceso de integración que viven las jóvenes adolescentes, hijas de inmigrantes en 

Mallorca, analizando sus valores, creencias, expectativas y conflictos generacionales. 

 

 Objetivo general: comprender la realidad que viven las mujeres jóvenes, hijas de 

inmigrantes (segunda generación), en Mallorca. 

 Objetivos específicos: 

- Describir y analizar la participación social y los procesos de integración de 

las jóvenes hijas de inmigrantes. 

- Identificar  las posibles dificultades o barreras para la integración 

5. Metodología 

La metodología se basó en un análisis cualitativo que tenía como finalidad conocer y 

constatar la realidad que envuelve a las mujeres jóvenes hijas de inmigrantes en su condición 

de segunda generación. Para esta investigación utilizamos diferentes técnicas: entrevistas, 

visualización y análisis de recursos digitales (páginas web, videos, documentales, entre otros) 

y análisis bibliográfico (revistas, noticias, artículos, tesis). 

En primer lugar, se realizó una búsqueda exhaustiva de bibliografía, esta bibliografía fue, 

leída, traducida e interpretada y de esta forma pudimos definir un marco teórico que 

enmarcara nuestra temática. Una vez obtenida y analizada la información se procedió a 

estructurarla de forma adecuada y clara, para así poder elaborar un marco teórico bien 

fundamentado. 

Una vez hecho esto, se diseñó y realizó el trabajo de campo que consistió en la realización de 

entrevistas a las jóvenes latinoamericanas de segunda generación  para posteriormente 

analizarlas e integrarlas en este trabajo. 
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5.1 Entrevista como método de investigación   

La entrevista, considerada como uno de los instrumentos más poderosos de la investigación, 

tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero 

también a su parte vital a través de la cual descubrimos su cotidianeidad y las relaciones 

sociales que mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de investigación se 

muestra como el más adecuado para la realización del proceso investigativo y en muchos 

casos su uso es forzoso y frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un importante potencial 

complementario en relación a los estudios cuantitativos, en donde su aportación concierne al 

entendimiento de las creencias y experiencia de los actores. En este sentido la entrevista es 

pertinente, ya que contribuye a situar la cuantificación en un contexto social y cultural más 

amplio. (Lopez y Deslauriers, 2011).  

La entrevista como técnica de investigación tiene numerosas ventajas para el trabajo 

educativo, social, cultural y científico. En este sentido, y tal y como afirma Martínez (2008): 

este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones 

actualizadas que probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas. 

Las ventajas que favorecen la entrevista son variadas: relación interpersonal, valor 

de empatía, observar el comportamiento verbal y no verbal, la cantidad de 

información oral recibida, pensamientos, emociones, perfil biográfico, su 

perspectiva de la vida en el presente y en el futuro. 

En conclusión, la entrevista se define como  una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran utilidad 

en la investigación cualitativa, para recabar datos y en muchos casos considerada más eficaz 

que el cuestionario, puesto que obtiene información más completa y profunda. Además 

presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. 

Del mismo modo, debido a su flexibilidad, permite obtener información más profunda y 

detallada, que incluso el entrevistado y entrevistador no tenían identificada, ya que se adapta 

al contexto y a las características del entrevistado. (Díaz, 2013).  

Antes de elegir el tipo de entrevista a utilizar en mi trabajo, se definieron los ejes importantes 

a tratar. Una vez definidos estos ejes se procedió a diseñar una entrevista semiestructurada 

que de una forma abierta en su forma de preguntar diera lugar a las voluntarias de nuestra 

muestra a exponer espontáneamente su opinión y visión respecto de los temas que nos 
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competen. 

5.2 Muestra 

El criterio para la selección de la muestra ha sido mujeres jóvenes de segunda generación, 

hijas de inmigrantes latinoamericanos, con edades comprendidas entre 20 y 28 años. Se 

decidió este criterio de muestra teniendo como parámetro importante el acceso y contacto 

previo con jóvenes que cumplieran con los requisitos seleccionados para la muestra.  

Se definió un rango de edad que considero adecuado, teniendo en cuenta que la inmigración 

extracomunitaria en Mallorca es relativamente reciente (a partir de los años 90) por lo que no 

disponemos de mujeres adultas que se vean comprendidas dentro del colectivo de segunda 

generación. Por otra parte, elegí jóvenes y no menores o adolescentes, ya que al ser jóvenes ya 

han pasado por gran parte de su proceso de socialización e integración en esta nueva sociedad. 

Es importante aclarar que he reservado la identidad de todas las mujeres para evitar que sus 

relatos sean identificados por terceras personas y puedan producirles alguna consecuencia o 

daño. Es por ello que los nombres de las entrevistadas no aparecen a lo largo de este trabajo y 

están resguardados bajo una etiqueta. 

La estructura y contenido de cada entrevista es similar, no obstante, puesto que cada joven 

tiene una historia diferente, las entrevistas han sido adaptadas a su historia. 

Las jóvenes que han participado en las entrevistas son las siguientes: 

- Entrevistada 1, 23 años, nació en Colombia y lleva en España 13 años  

- Entrevistada 2, 22 años, uruguaya que llego a España con la edad de 7 años. 

- Entrevistada 3, 26 años, peruana que lleva en España 18 años.  

- Entrevistada 4, 23 años, ecuatoriana de nacimiento que vive en España desde los 10 

- Entrevistada 5, 21 años, de padres ecuatorianos nacida en España. 

Dimensiones de la integración e indicadores 

Los procesos de integración de los inmigrantes pasan por distintas fases y se desarrollan en 

diferentes parcelas. No obstante, la enumeración de las diferentes parcelas en las que se 
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produce la integración varía según los autores. Se ha tomado la clasificación y categorización 

sobre las diferentes dimensiones de la integración que realizan Gualda y Schramkowski 

(2007:4) considerándola como la más idónea y eficaz para mí trabajo.  A continuación 

expongo una tabla con las diferentes dimensiones de la integración que utilizaré para mi 

análisis así como una pequeña definición de las mismas y sus posibles indicadores. 

INTEGRACIÓN INDICADORES 

Funcional y cultural 

Dominada por la necesidad de orientarse en la nueva sociedad; 

aprendizaje del idioma, normas,  costumbres, valores, etc. 

- Conocimiento del catalán 

(entrevistado, padre, madre) 

- Lengua en la que educarías a tus 

hijos 

Estructural 

Implica la participación de la población inmigrante con los mismos 

derechos que la autóctona en las instituciones de la sociedad de 

acogida, como el mercado laboral y el sistema de educación; 

también se refiere al acceso a la nacionalidad como base para la 

participación política y la adquisición de derechos cívicos, 

incorporándose aquí elementos relacionados con el poder. 

- Adquisición de la nacionalidad 

española 

- Valoración de oportunidades en 

comparación a españoles 

Social 

Incorporación a la sociedad receptora a través de las amistades, las 

parejas y la participación en grupos o en organizaciones, la clase 

social… 

- Amigos españoles 

- Pertenencia a asociaciones 

- Experiencias y percepción de 

discriminación, rechazo y/o 

violencia 

Identificativa 

implica sentimientos de pertenencia hacia la sociedad receptora por 

parte de las personas inmigrantes, sintiéndose como parte de la 

misma 

- Identificación territorial 

- Sentimientos de pertenencia 

Global 

- Cómo se encuentran en el lugar en que viven 

- Satisfacción en relación al lugar de origen 

- Intención de retorno 
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5.3 Desarrollo del trabajo de campo y dificultades encontradas. 

Para la realización de las entrevistas, en primer lugar, y con ayuda de amigos y familiares he 

contactado con diferentes mujeres jóvenes de segunda generación, de las 8 jóvenes con las 

que me puse en contacto en un primer momento, 6 de ellas accedieron a brindarme su ayuda y 

poder realizar la entrevista.  

En un primer momento se consideró la posibilidad de llevar a cabo una mesa redonda con las 

diferentes jóvenes e historias y así poder crear un debate en torno al tema de la segunda 

generación. Sin embargo, debido a la negativa de algunas de las jóvenes a participar, tanto en 

la mesa redonda como en las entrevistas, el número de participantes no era suficiente como 

para llevar a cabo una mesa redonda de manera óptima. Es por ello que decidí llevar a cabo 

entrevistas individuales para su posterior análisis. En el caso de las entrevistas, debido a las 

circunstancias personales de cada uno (viajes, compromisos laborales, etc.), no se pudo 

realizar una de las entrevistas de manera presencial por lo que se optó por realizarla vía 

Skype. 

Para las entrevistas presenciales se concertó una reunión con cada una de ellas, en un lugar 

amplio, el cual reunía las condiciones adecuadas para poder llevarlas a cabo. Durante el 

proceso de realización de las entrevistas se les presentó, en primer lugar, la temática de mi 

trabajo final de grado así como el propósito de este. Antes de proceder a las preguntas se les 

comunicó que la información extraída sería totalmente confidencial y con fines únicamente 

académicos. Al finalizar la entrevista se les propuso la posibilidad de poder realizar una 

segunda reunión con el fin de obtener más información o aclarar aspectos si fuera necesario.  

Durante las entrevistas, todas las mujeres fueron muy amables y educadas conmigo. En todo 

momento se mostraron participativas y animadas contestando a las preguntas. En el momento 

de llevar a cabo las entrevistas he utilizado en todo momento una buena escucha activa para 

comprender y recopilar todo lo que me iban contando. En algunos momentos me he visto 

obligada a reconducir la conversación en aquellos casos en los que las entrevistadas se 

desviaban del tema y me he dispuesto a preguntar concretamente aquello que pretendía saber. 

Una vez realizadas todas las entrevistas, procedí a su posterior transcripción con el fin de 

poder extraer la información de forma más sencilla. Con la información extraída pude realizar  

un análisis exhaustivo de los datos y comparar las diferentes visiones y vivencias de cada 

joven. Para ello, he dividido los datos obtenidos de todas las entrevistas en diferentes 
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apartados. Finalmente he acabado y completado este trabajo con unas conclusiones y 

reflexiones finales.  

Me parece importante resaltar que a lo largo de este trabajo he intentado respetar las normas 

de conducta ética en la investigación social que, según Mestía (2007) son: el respeto por las 

personas, la beneficencia (ser responsable del bienestar físico, mental y social de la 

participante) y la justicia (derecho a un trato justo y equitativo de los participantes y mantener 

la confidencialidad). 

5. Resultados finales en torno a la segunda generación y la construcción de la 

identidad 

Para una mejor  visualización de los datos y aspectos más importantes de las entrevistas y con 

la finalidad de facilitar al lector el acceso rápido a los datos más relevantes extraídos he 

realizado el siguiente cuadro:  

ENTREVISTADA 1 2 3 4 5 

EDAD 21 23 23 22 26 

AÑOS RESIDIENDO EN IB 20 13 19 15 18 

PAIS DE ORIGEN DE LOS PADRES Ecuador Colombia Ecuador Uruguay Perú 

PAIS DE NACIMIENTO España Colombia Ecuador Uruguay Peru 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA SI SI SI SI SI 

VINCULO CON SU 

PAIS/CULTURA DE ORIGEN 
Bajo Alto Bajo Alto Alto 

INTENCION DE RETORNO NO NO Tal vez NO NO 

DOMINIO DEL CATALAN SI SI SI SI SI 

PERCEPCION DE 

OPORTUNIDADES EN 

COMPARACIÓN CON LOS 

ESPAÑOLES 

Iguales Bajas Bajas Bajas Bajas 

PROCEDENCIA DE LAS 

AMISTADES 
España España 

España y 

otros 

países 

España 

España y 

otros 

países 

PERCEPCION DE 

DISCRIMINACION 
Baja Mediana Mediana Mediana Mediana 
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Partiendo de la lectura e interpretación de las entrevistas y con la finalidad de comprender la 

realidad que viven las jóvenes hijas de inmigrantes latinoamericanas en Mallorca, voy a llevar 

a cabo un  análisis de su participación social y sus procesos de integración. También se 

intentarán identificar las posibles barreras y/o dificultades que puedan surgir para una exitosa 

integración.  

5.1 Integración funcional y cultural 

Para el análisis de este apartado he tenido en cuenta indicadores como: conocimiento del 

catalán (entrevistado, padre, madre) y lengua en la que educarían a sus hijos e hijas en caso de 

tenerlos.  

En primer lugar me gustaría hablar de la gran importancia que tiene la lengua en la 

integración de las personas. En este sentido, y tal y como comenta Mestre (2009).  

Cuando se afirma que un idioma es un vehículo de comunicación no se dice toda 

la verdad. Es más que eso. Las lenguas son herramientas de expresión, el alma del 

pueblo, un modelo de entender el mundo y la vida. Definen, más que otra cosa, la 

pertenencia a otra cultura. Forman la estructura de una colectividad y conforman 

la personalidad. 

Por lo tanto, podríamos afirmar que la lengua es la herramienta que sirve de vía para fomentar 

la integración social, cultural y lingüística de las personas. Por este motivo creo que el 

conocimiento de la lengua del territorio de acogida es el mejor vehículo para que la población 

inmigrante se pueda integrar con facilidad y rapidez. 

Refiriéndonos a algunos datos que tienen que ver con la integración funcional y cultural de las 

jóvenes hijas de inmigrantes, cabe reseñar que la totalidad de ellas afirmaron entender y 

comprender perfectamente el catalán. No obstante, debido a que su lengua materna es el 

castellano,  la mayoría señalaron no hablar ni expresarse habitualmente en aquella lengua, sin 

embargo, la respuesta de las jóvenes que han nacido ya en Mallorca es bastante diferente. En 

el caso de estas jóvenes, ellas afirman hablar y expresarse en ambas lenguas, dependiendo del 

contexto y de las amistades con las que se encuentren. Como podemos ver el bilingüismo está 

presente en las jóvenes nacidas en Mallorca, seguramente debido a un mayor contacto con el 

catalán, ya que toda su escolarización ha sido en esta lengua, mientras que en las otras jóvenes 

no. 
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Del mismo modo, al preguntarles por si su padre y madre comprendían el catalán muchas 

afirmaron que más o menos. Según estas jóvenes sus padres entienden la lengua pero no en su 

totalidad, afirman que es muy normal que se pierdan cuando alguien les habla y tal y como 

afirmaba una de ellas:  

“Mira que han ido a clases para aprender catalán, pero aun así parece que eso no es lo suyo”. 

Siguiendo con el tema del catalán, al preguntarles por la lengua en la que educarían a sus hijos 

e hijas en caso de tenerlos, las jóvenes mostraron diferentes posiciones. La mayoría afirmo no 

importarle demasiado eso, en palabras de una de ellas: 

 “si la educación continua siendo en catalán bien, sino también”.  

La  minoría optaría por un bilingüismo pese a que la mayoría declaro que no hablaría a sus 

hijos o hijas en catalán. Y solamente una opto por el monolingüismo en castellano, ya que 

como ella afirmo:  

“el catalán realmente no sirve para nada, en cambio, en todos los sitios de España y en la 

mayoría de Sudamérica hablan y entienden el castellano”. 

 

5.2 Integración estructural 

Tal y como define la FAMP (2007, p.48) en su programa “Estrategias para la integración”:  

La integración estructural alude a cuestiones relativas a la participación de la 

población inmigrante con los mismos derechos que la población autóctona en 

el ámbito de acceso a servicios (sociales, sanitarios…), pero también respecto 

a los derechos y oportunidades sociales para una participación plena en la 

sociedad en otras esferas como el mercado de trabajo, la educación, la 

política, etc. 

La clave en esta parcela de la integración estaría en la posibilidad de situarse al mismo nivel 

que la población autóctona. Por lo tanto, y para responder a este estadio de la integración me 

basé en los siguientes indicadores: valoración de oportunidades en comparación a españoles y 

adquisición de la nacionalidad española. 

En cuanto al tema de oportunidades en comparación con los españoles la mayoría afirma que 

existen dificultades y desigualdad de oportunidades. Todas lo ven muy claramente en el 

acceso al trabajo, ya que para la mayoría de las chicas, un inmigrante no tiene las mismas 

oportunidades que un español a la hora de conseguir un trabajo. Según ellas, muchas veces los 
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peores trabajos o lo menos cualificados son los que se les encarga a un inmigrante, mientras 

que el español es solicitado para mejores trabajos.  

“Los “peores” trabajos los realiza la población inmigrante, todo aquel trabajo que un español 

no está dispuesto a hacer, miles de inmigrantes se sienten afortunados por realizarlo”.  

No obstante, una de las jóvenes afirma que la situación ha cambiado en los últimos años, ya 

que tal y como ella afirma:  

“Ahora la situación es diferente, es mala ya no solo para los extranjeros, sino también para el 

propio español. De modo que el cambio que se ha dado no tiene nada que ver con que las 

oportunidades de la población inmigrante hayan mejorado, sino más bien con que la situación 

económica de España y los españoles ha empeorado”. 

En referencia al mismo tema, una de las jóvenes tiene una visión más positiva y afirma:  

“hoy día existen muchos hijos de inmigrantes que ya han crecido y se han formado 

profesionalmente en España, de modo que cada vez existen más profesionales inmigrantes 

trabajando en las mismas condiciones y oportunidades que los españoles”.  

En cuanto al acceso a otros servicios como la sanidad o la educación las opiniones son más 

positivas, sin embargo, siguen pensando que las oportunidades de los españoles están por 

encima que la de los inmigrantes. La mayoría de las jóvenes afirman no haber sentido estas 

dificultades o falta de oportunidades en carne propia, pero si en sus padres o en la población 

inmigrante en general. La gran mayoría de las entrevistadas afirmó haber obtenido la 

nacionalidad española no por sentirse españolas, sino más bien por una cuestión de mejorar 

sus oportunidades. 

“No es que quisieran ser españoles (sus padres), sino que el tener la nacionalidad implicaba 

muchas más facilidades tanto para ellos como para nosotros”. 

“A mi sinceramente me daba igual tenerla o no pero fue más por mi madre que insistió mucho 

para que me la haga más que nada por las facilidades que eso me podía suponer”. 

“Si nos la hicimos fue prácticamente por las posibilidades y facilidades que significa tener la 

nacionalidad”.   

“Yo tengo la nacionalidad española pero solo por un papel, por mucho tiempo que lleve aquí 

sigo siendo uruguaya igual, opte a la nacionalidad porque mi abuelo es español y por ende me 

correspondía, no es que me interesara ser española, tener la nacionalidad me facilita en todo”.  
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“con el NIE es verdad que puedes trabajar pero te ven de otra manera. No me gusta tener la 

nacionalidad para que me traten de igual a igual”. 

Como podemos observar, para las jóvenes si existe una diferencia de oportunidades entre ser 

español o no, y es por ello que la mayoría opto por la nacionalidad, por cuestiones prácticas y 

de mejora de sus condiciones.  

5.3 Integración social  

Una parcela importantísima de la integración de los inmigrantes guarda relación con la vida 

social y los vínculos establecidos en ella. Como primera aproximación, es importante tener en 

cuenta que todas las jóvenes afirmaron contar con un círculo amplio de amistades. Del mismo 

modo, la gran mayoría afirmó que gran parte de estas amistades eran jóvenes españoles y 

españolas. Con estos datos podríamos destacar que el apoyo social con el que cuentan estas 

jóvenes es favorecedor de su integración social, ya que no solo es que tengan amigos y 

amigas, sino que además, son de nacionalidad española. No obstante, en otras variables el 

resultado no fue tan favorecedor. La mayoría de las jóvenes afirmaron no participar en 

ninguna asociación así como haber percibido sentimientos de rechazo o discriminación por 

parte de los españoles hacia las personas de otros países.  

 

En relación al tema de las amistades, cabe destacar que contar o no con amistades españolas 

es una de las variables que guarda más relación con una buena integración. Por ello, creo que 

es importante recalcar positivamente el hecho de que todas las jóvenes afirmaran contar con 

muchos amigos y amigas españoles. Incluso la mitad de las jóvenes aseguraron no contar con 

amistades de su país de origen o de Latinoamérica en general y la otra mitad señalo contar con 

pocos.  

“No tengo muchos amigos latinos, bueno amigos, amigos ninguno, conocidos sí, pero no más 

allá de eso. Casi todos son españoles”. “No soy de esos latinos que se relacionan únicamente 

con latinos y con nadie más y no salen de ahí”.  

No obstante, el hecho de que no cuenten con amistades de su país o de Latinoamérica no 

quiere decir que lo rechacen o se resistan a conocer gente latinoamericana. Un ejemplo lo 

podemos ver en la contestación de una de las jóvenes la cual afirmó:  

“No tengo ningún amigo uruguayo y la verdad que latinos muy pocos pero los pocos que tengo 

un 10 sinceramente, la manera que tiene de ser la gente, tan cercana, tan humilde, no tiene 
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nada que ver con la gente de aquí. Si no tengo tantos amigos latinos es porque simplemente ni 

en mi colegio ni en el trabajo me he encontrado con mucha gente de Sudamérica, no es porque 

no quiera, sino porque no han estado en mi círculo más cercano”. 

Por otra parte, al preguntar por las amistades de sus padres la respuesta nos hace ver que la 

situación es diferente. Si en las jóvenes la mayoría de sus amistades eran españolas, en los 

padres no ocurre lo mismo, cuentan con amigos y amigas propios de España, no obstante, no 

son la mayoría e incluso algunas de las jóvenes afirman que la mayoría de las amistades de 

sus padres son latinoamericanas.  

Del mismo modo, y tal y como afirma la FAMP (2007, p. 52):  

El establecimiento de relaciones sociales en la sociedad receptora no depende sólo 

de los extranjeros. Se trata de una relación bidireccional en la que juega un papel 

importante cómo se posicione la sociedad receptora respecto a la inmigración. A 

su vez, la manera en que la población inmigrante percibe que es considerada por 

la autóctona puede afectar a la interacción que se produzca.  

Como podemos observar, las experiencias de rechazo que puedan experimentar los 

extranjeros en su vida diaria pueden ser percibidas por ellos como no aceptación, ya que al no 

ser reconocidos como iguales por una sociedad en la que están presente hace varios años o 

incluso toda la vida puede suponer en el caso de estas jóvenes, sentimientos de rabia y dolor, 

dificultando de esta forma la integración. 

La mayoría de las jóvenes entrevistadas señalan hacer vivido u observado experiencias de 

rechazo hacia los inmigrantes por parte de españoles. No obstante, es importante recalcar que 

en la mayoría de los casos las experiencias de rechazo de las que hablan las jóvenes no han 

sido vividas en primera persona, sino  más bien observadas o apreciadas en otros extranjeros, 

ya sean sus padres o la población extranjera en general. Cuando se les preguntó por como 

tratan los españoles a los extranjeros (según su experiencia) o si habían vivido alguna 

situación de rechazo o discriminación,  sus respuestas nos hacen ver que son la minoría de las 

jóvenes las que han sido rechazadas o discriminadas directamente, es decir, sus experiencias y 

vivencias personales han sido sobretodo positivas ya que no han vivido muchas experiencias 

de racismo y rechazo en carne propia, sino que en la mayoría de los casos lo han visto 

reflejado en otros.  
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“Por parte de mi círculo más cercano te repito que para nada, no obstante, conozco otras 

personas bastante racistas a las que no les gusta nada los extranjeros. Con mi familia y 

conmigo siempre se han portado muy bien”.  

“…actitudes racistas directamente hacia mí la verdad que muy pocas, aun así, en la sociedad 

española en general si podemos encontrar algunas actitudes que dejan poco que desear, por 

ejemplo las palabras como sudaca, panchitos, expresiones que escuchas por la calle como que 

robamos el trabajo, que todos somos unos delincuentes, etc.” 

“sé que hay personas que no han tenido la misma suerte que yo y sí se han sentido excluidos o 

maltratados”. 

“Depende mucho de la persona, no podemos generalizar y meter a todos los españoles en el 

mismo saco. Ni todos son racistas, ni tampoco todos son abiertos y acogedores. También creo 

que con el tiempo y con todos los extranjeros que han llegado y llegan al país, los españoles se 

han ido acostumbrando cada vez más y ya lo han normalizado”.  

Con respecto a las situaciones de discriminación en el contexto educativo pudimos identificar 

que la mayoría de las jóvenes declararon no haberse sentido discriminadas en el ámbito 

escolar, sino todo lo contrario. No obstante, pese a que alguna de ellas si había sido insultada 

o molestada por ser de fuera en el instituto, lo veían como una forma de insulto fácil o broma, 

más que como actitudes racistas.  

“Nunca me sentí discriminada, siempre me hacían la broma de che, boluda, pero no, eso no 

me ofendía, era más en plan amistoso”. 

 

“La realidad es que muy pocas veces me sentí discriminada por ser de fuera. Alguna vez en 

alguna discusión o algún chico que por hacerse el gracioso suelta un insulto fácil si, pero más 

allá de eso no”. 

Por otra parte, con respecto a situaciones de discriminación en el contexto laboral, la mayoría 

de las jóvenes afirmaron no haber vivido o experimentado ningún tipo de rechazo. No 

obstante, sí creen que las oportunidades en comparación con la población española son más 

bajas. En este sentido, algunas de las chicas afirmaban: 

“Muchas veces he oído comentarios como que venimos a quitarles el trabajo y la realidad es 

que nosotros hacemos los trabajos que ellos no harían”.  
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“Los “peores” trabajos los realizaba la población inmigrante, por todo aquel trabajo que un 

español no estaba dispuesto a hacer, miles de inmigrantes se sentían afortunados por 

realizarlo”. 

Como hemos podido comprobar, en lo referente a actitudes xenófobas y discriminatorias 

sufridas parece ser que nos encontramos con un problema más basado en el racismo y 

discriminación silenciosa que en discriminaciones directas. Es por ello que es importante 

tener en cuenta que percibir o experimentar actitudes de rechazo o discriminación, tal y como 

habíamos comentado anteriormente, puede suponer un problema e inconveniente para la 

integración. La mayoría de las jóvenes entrevistadas no han vivido estas experiencias 

negativas en primera persona, además, como pudimos observar anteriormente, la mayoría de 

ellas cuentan con muchas amistades españolas. Sin embargo, aunque nuestras entrevistadas no 

hayan vivenciado en primera persona situaciones de rechazo, discriminación y violencia esto 

no quiere decir que sean ajenas a estas problemáticas y que estas situaciones experimentadas 

en forma indirecta no repercutan perjudicialmente en su integración y aceptación. En este 

sentido, y tal y como afirma FAMP (2007, p.56): “La sensibilidad hacia estas experiencias 

negativas, la manera en que les afecte, puede ser muy variable en la vida de estos jóvenes y 

adolescentes. E incluso puede ser matizada por otras experiencias positivas que procedan de 

sus amistades”. 

5.4 Integración identificativa 

Implica sentimientos de pertenencia hacia la sociedad receptora por parte de las personas 

inmigrantes, sintiéndose como parte de la misma. Dentro de la integración identificativa  y tal 

y como afirma FAMP (2007, p.57): 

Los adolescentes y jóvenes se diferencian entre sí según sus orientaciones 

identitarias y sentimientos de pertenencia. Encontramos así a quienes comparten 

identidades simples (monolocales, orientadas al origen o destino migratorio), 

frente a quienes manejan identidades bilocales (normalmente origen o destino) y 

múltiples (el mundo). 

 

La mayoría de las jóvenes entrevistadas al preguntarles por si se sentían parte de la sociedad 

española afirmaron sentirse bastante integradas. No obstante, muchas manifestaron también 

sentimientos de ambivalencia, es decir, afirmaron sentirse de ambos sitios (ciudad de origen y 

ciudad receptora). Esto se podría considerar bastante lógico puesto que la identidad de las 
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jóvenes se conforma, en la mayoría de los casos, con los referentes del lugar de origen y los 

del de acogida, es decir, y tal y como se afirma en la publicación del Instituto de la mujer 

(2008, p. 103): “la construcción de la identidad de la segunda generación se manifiesta 

compleja al haber realizado el proceso de socialización en dos ámbitos diferentes: el familiar 

y la sociedad de acogida”. Un claro ejemplo lo vemos en algunas de las declaraciones de las 

jóvenes tras preguntarles si se sentían parte de la sociedad española.  

“no soy peruana 100% ni española 100%, soy una mezcla de los dos países, cuando estoy en mi 

país para mis compatriotas no soy peruana y cuando estoy aquí tampoco soy española, así que, 

¿de dónde soy? Yo la verdad no me siento ni de un lugar ni del otro, simplemente del mundo”. 

“Yo personalmente me siento dividida. Por una parte quiero muchísimo a Colombia y me siento 

totalmente colombiana pero si es verdad que me siento más española que colombiana”.  

“Para algunas cosas si y para otras no tanto. No me siento parte de la sociedad española 

cuando alguien en un grupo habla de los latinoamericanos como panchitos o sudacas, porque 

aunque mis amigos y amigas me digan que yo ya soy de aquí y que ese comentario no va para 

mí, la realidad es que a mí también me duele, porque pese a tener la nacionalidad sigo siendo 

una inmigrante y pase el tiempo que pase, siempre lo seré”.  

Como podemos ver las jóvenes se sienten divididas en cuanto a sus sentimientos de 

pertenencia. Aseguran sentirse parte de la sociedad española pero sin olvidar su origen ni su 

carga o herencia de inmigrante. Así mismo, es importante tener en cuenta que como hemos 

podido comprobar con las entrevistas, para la mayoría de las jóvenes el grado de 

identificación es superior de cara al país de origen que de cara a España, sin embargo, los 

niveles de identificación con España son bastante altos. Además, cabe destacar que en el caso 

de las jóvenes nacidas en Mallorca su identificación con esta ciudad es mayor que con 

respecto al país de procedencia de sus progenitores.  

La primera de las redes sociales que facilitan el proceso migratorio y que inciden en la 

construcción de la identidad de los hijos e hijas de inmigrantes es el grupo doméstico familiar. 

Esta segunda generación crece y convive con el proceso de adaptación y redes sociales de la 

primera y es en este contexto en el que busca continuidades y/o rupturas. 

Está influida por un modelo social (nueva sociedad), mercado laboral, sistema educativo, pero 

sin olvidar los modelos de valores y representaciones de la primera generación. (Moreno, 

2002)  

Por ello, es importante tener en cuenta que, tal y como comenta Moreno (2002, p.16.): 
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No cabe duda de que la experiencia migratoria es un proceso complejo y 

dinámico con inicio en la sociedad de origen, que continúa en el proceso de 

adaptación en la sociedad de destino y que a menudo supone rupturas o 

continuidad con la sociedad de origen. Este proceso se realiza a través de 

estrategias de adaptación, construyendo un nuevo espacio de identidad.  

Por otra parte, cabe destacar que el hecho de tener una relación estrecha con personas de 

España (contar con amistades españolas) es importante a la hora de conformar la identidad así 

como los sentimientos de pertenencia.  En este sentido, como habíamos visto con 

anterioridad, la mayoría de las chicas señalaron contar con muchos amigos y amigas  

españoles. Es por ello que seguramente la misma cantidad de jóvenes afirmaron sentirse parte 

de la sociedad española. Un claro ejemplo de como el hecho de tener relación estrecha con 

personas de España es importante a la hora de conformar la identidad lo vemos en una de las 

jóvenes la cual afirmó: 

 “soy una persona que nunca ha tenido amigos latinos o muy pocas veces, entonces en ese 

sentido soy bastante española. No soy de esos latinos que se relacionan únicamente con 

latinos y con nadie más y no salen de ahí. Yo personalmente me siento más de aquí pero eso 

no significa que reniegue de mi cultura Colombiana, ni creo que nadie debería hacerlo, ni 

una cosa ni la otra, creo que deberían de estar orgullosos de tener la doble nacionalidad”. 

Como podemos observar en las entrevistas, las jóvenes hijas de inmigrantes cuentan con un 

elevado grado de adaptación en la sociedad española,  una alta satisfacción así como unas 

optimistas expectativas de futuro en Mallorca, podría decirse entonces que, en términos 

generales, parece patente que hoy por hoy este colectivo no muestra una situación crítica de 

integración en nuestra sociedad. No obstante, a pesar de estos datos claramente positivos que 

muestran una alta satisfacción, adaptación e integración, la mayoría de estas jóvenes siguen 

opinando que los/as descendientes de inmigrantes continúan padeciendo hoy por hoy 

situaciones de discriminación en la sociedad española. 

 

En este sentido, tal y como afirma el Instituto de la Mujer (2008, p. 242): 

Todo apunta a que la discriminación y la falta de oportunidades que pueda sentir 

la segunda generación obedecen más a una cuestión de autopercepción que al 

hecho de haber sufrido actos de discriminación concretos de manera personal. Se 

sienten integrados y a gusto en España, pero se siguen viendo, aun siendo 

segunda generación, con menores oportunidades que la población autóctona. 
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5.5 Integración desde una perspectiva global 

Algunas de las preguntas aportan una valoración global de la integración de las jóvenes 

latinoamericanas en Mallorca. Para el análisis de este apartado hemos tenido en cuenta los 

siguientes indicadores: nivel de satisfacción como residentes en Mallorca en relación al lugar 

de origen de sus padres e intención de retorno.  

 

Es importante destacar que la totalidad de las jóvenes entrevistadas al ser preguntadas por 

cómo se encontraban en el lugar en el que viven, declararon sentirse muy a gusto en Mallorca, 

en la mayoría de los casos incluso mejor que en su país de origen. Del mismo modo la 

mayoría afirmó que no volvería a su país de origen como tampoco viviría en otro lugar.  

“…me encanta vivir en Mallorca, me apasiona. Cuando viajo y vuelvo a Mallorca me siento 

en casa en cambio cuando voy a Colombia no siento que ese sea mi lugar. Mi idea es crear mi 

vida aquí, no en Colombia ni en otra parte de España”.  

“Me encuentro muy bien en Mallorca. Mallorca es una ciudad preciosa, la verdad es que aquí 

se vive muy bien, no me puedo quejar. Yo siempre he pensado que si mis padres hubieran 

elegido otro sitio de España para ir a vivir no habría sido lo mismo,  agradezco que hayan 

elegido este”. 

“la calidad de vida de aquí no la cambiaría por nada, yo no me volvería, aquí se vive muy 

bien. Tendrían que cambiar mucho muchísimo las cosas allí para que yo en algún momento 

pensara en irme ahí.”.  

“Por una parte me encantaría volver al país que me vio nacer y sentir lo que significa ser 

peruana pero por otra parte no sé si sería capaz de aguantar mucho tiempo”. 

Como podemos observar, los sentimientos de las jóvenes hijas de inmigrantes hacia su vida 

actual en España son muy buenos. En cambio, las expectativas y perspectivas de futuro varían 

en estas jóvenes. Algunas optan por desarrollarse en Mallorca.  

“Sea lo que sea lo que me depare el futuro en relación a lo laboral o educativo la verdad que 

quiero que sea en Mallorca, a mi me encanta vivir en Mallorca, me apasiona. Cuando viajo y 

vuelvo a Mallorca me siento en casa en cambio cuando voy a Colombia no siento que ese sea 

mi lugar. Mi idea es crear mi vida aquí, no en Colombia ni en otra parte de España”. 
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Sin embargo, la otra mitad de las jóvenes entrevistadas manifiesta su deseo de desenvolverse 

en otro país que no sea ni España ni el país de origen suyo o de sus padres.  

“Al acabar la carrera me quiero quedar en Barcelona viviendo y disfrutando de la ciudad un 

tiempo y para más adelante me encantaría hacer un master en alguna otra ciudad europea, 

Ámsterdam quizás” 

“Me encantaría hacer un master en alguna ciudad lejos de Mallorca y España, me encanta 

estar en constante movimiento y vivir nuevas experiencias. Quiero ser una gran profesional” 

Quizás, tal y como hemos visto anteriormente, el hecho de no sentirse totalmente arraigadas 

ni a la sociedad española ni a la de su país de origen así como el hecho de haber vivido una 

doble socialización o contar con conflictos de identidad ha hecho que estas jóvenes cuenten 

con menos problemas para salir o cambiar de país, y es seguramente por ello que la mayoría 

de las entrevistadas se ven viviendo en una nueva ciudad.  

Del mismo modo, tal y como hemos podido ver, la intención de retorno de estas jóvenes 

latinoamericanas de segunda generación, en la mayoría de los casos, es bastante baja. Estas 

jóvenes no se ven así mismas volviendo o viviendo en su país de origen. Pese a que la 

mayoría de las entrevistadas ha nacido en el extranjero, muchas llevan desde muy pequeñas 

en Mallorca, por lo que su cultura, valores y creencias se han creado dentro de la sociedad 

española.  

“La mayoría de mis valores y creencias son muy de aquí, pese a que mis padres nos hayan 

intentado mantener arraigados a nuestra cultura de origen la verdad es que al llevar ya 

muchísimos años aquí, tanto yo como mi hermano nos hemos criado con una cultura y unos 

valores más europeos”. 

 

“Me siento parte de la sociedad española casi siempre, como te dije antes, mi cultura, es decir 

mis valores y creencias, se basan prácticamente en los de la sociedad española”. 

 

5.6 Dificultades o barreras posibles 

A continuación, a modo de conclusión, y tras lo observado en las entrevistas y el análisis de 

las mismas, presentaré un pequeño resumen de los diferentes tipos de dificultades o barreras 

que las jóvenes hijas de inmigrantes se pueden encontrar a la hora de su integración. 

Dificultades y barreras que no necesariamente sufren o han sufrido mis entrevistadas, sino las 

posibles tanto para ellas como para cualquier/a joven hijo o hija de inmigrante.  
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5.6.1 Dificultades familiares 

A pesar de no haber encontrado directamente en nuestras entrevistas indicios explícitos de 

desestructuración  familiar creemos importante mencionar la situación familiar como factor 

relevante a la hora de la integración.  

En muchos casos el proceso de migración puede implicar una desestructuración familiar 

temporal. El hecho de que los progenitores, en la mayoría de los casos el padre, sea el  

primero en abandonar el país de origen, separándose de esta forma de sus hijos e hijas durante 

cortos o largos periodos de tiempo, puede suponer una separación y desestructuración familiar 

que podrían implicar futuros problemas de integración y adaptación de estos hijos e hijas. Es 

decir, tal y como comenta el Instituto de la mujer (2008, p. 260): se observan con cierta 

frecuencia desestructuraciones familiares consecuencia asimismo del proceso migratorio: 

familias monoparentales o monomarentales;  reagrupaciones escalonadas; escasa presencia de 

los progenitores en el hogar por imperativos laborales y económicos; conflicto generacional 

por choque de valores, etc.  

Además, es importante tener en cuenta que en mucho de los casos estas jóvenes han sido 

separadas ya no solo de sus progenitores, sino del resto de su familia, ya sea tías, primos, 

abuelos y abuelas, etc.   

“Para mí también fue bastante duro el separarme de mi abuela, como mi madre fue madre muy 

joven fui criada también por mi abuela y estaba muy unida a ella. Irme sin saber bien si la 

volvería a ver o cuando la volvería a ver, al principio fue muy doloroso, siempre lloraba 

porque la echaba mucho de menos”. 

Esta desestructuración familiar puede resultar muy dolorosa y traumática para estas jóvenes, y 

puede suponer un problema para una integración rápida y eficiente así como conflictos de 

identidad. 

Del mismo modo, la diferencia y discrepancia de valores entre progenitores e hijos/as, debido 

a la doble socialización que viven estos últimos (familiar y social), puede suponer un choque 

generacional que puede incidir negativamente en los procesos de integración de estas jóvenes.  

En definitiva, difícilmente podremos comprender la situación de estos hijos e hijas de 

inmigrantes sin hacer referencia directa al contexto familiar inmediato, ya que tal y como 

comenta Moreras (2000, p. 3): 

El ámbito familiar no solo protagoniza buena parte de los procesos que en ella se 

describen, sino que es el espacio en donde se sitúan algunas de las fundamentales 
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diferencias entre los modelos de referencia social y cultural, las de la sociedad de 

origen aportadas por los diferentes miembros de la familia, y las de la sociedad 

receptora que penetran en ella por diferentes caminos.  

 

5.6.2 Barreras idiomáticas 

La ley de normalización lingüística, en su artículo 2.1, afirma que: “La lengua catalana es la 

lengua propia de las Islas Baleares y todos tienen el derecho de conocerla y usarla”. Además, 

el estatuto de Autonomía de las Islas Baleares establece, en el artículo 4.3, la obligación de las 

instituciones de adoptar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de la lengua. 

(Citado por Colom, 1998). 

A pesar de existir esta ley es imprescindible y urgente la elaboración de una ley de acogida 

para las Islas Baleares, que tenga en cuenta, entre otros el cuarto de los principios básicos 

comunes de la política de integración de inmigrantes de la Unión Europea, que afirma: “un 

conocimiento básico de la lengua, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es 

indispensable para la integración; habilitar a los inmigrantes a adquirir este conocimiento 

básico es esencial para una adecuada integración.” 

La lengua, vehículo de comunicación, cuando no es compartida representa una dificultad de 

integración. Los inmigrantes que llegan a nuestra isla no conocen el catalán, incluso la 

mayoría de ellos, al llegar a vivir, desconocen el hecho de que en las Islas Baleares se hable 

un idioma diferente al castellano. Además, como pudimos ver en las entrevistas las jóvenes, 

pese a entender perfectamente el catalán, la mayoría de ellas no lo habla de forma usual.  Por 

ello, es importante destacar que una falta de dominio del idioma comporta, en primer lugar,  

una situación de vulnerabilidad y una barrera para la integración y en segundo lugar, una 

situación de desigualdad ya que el acceso a la posibilidad de expresión en todas sus formas, 

por unos si y por otros no, implica una forma sosegada de exclusión. Todo esto puede 

provocar dificultades para los inmigrantes que llegan a Mallorca. No obstante, y tal y como 

afirma el Instituto de la Mujer (2008, p. 246): 

Es cierto que ya sea a través del sistema educativo, ya sea por el propio esfuerzo 

de las personas inmigrantes, en la práctica no puede catalogarse de una barrera 

habitual en el caso de adolescentes y jóvenes descendientes de inmigrantes, salvo 

durante una etapa muy temprana (y generalmente corta) de su estancia. 
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Tal y como hemos podido observar en las entrevistas, si para nuestras entrevistadas el catalán 

no supone un obstáculo en su integración, para los padres de estas jóvenes, la barrera 

idiomática sí puede implicar una dificultad a la hora de la participación e inclusión en la 

sociedad mallorquina. En este sentido, una de las jóvenes entrevistadas afirmaba que:  

“Los profesores de catalán por ejemplo, con el tema del idioma, no tanto hacia mi sino en 

reuniones de padres, no eran capaces de hablar a mis padres en español. Mis padres porque 

están todo el día trabajando no tienen la posibilidad de aprender el catalán tan fácilmente y 

que los profesores les hablaran en un idioma que mis padres no entendían completamente me 

parece una falta de respeto.” 

Otro aspecto a tener en cuenta es el conflicto lingüístico que existe en las Islas Baleares, ya 

que es evidente que hay una rivalidad entre ambas lenguas (castellano y catalán). Este 

conflicto genera una separación de la sociedad balear en dos grupos: por un lado, los que 

defienden la lengua catalana como prioritaria, y por otro lado, aquel sector que prioriza la 

lengua castellana. Esta rivalidad es percibida por los recién llegados, aspecto que afecta a la 

integración de este colectivo, que al encontrarse con esta situación optan por asimilar el 

castellano como lengua principal y dejar de lado la lengua catalana.  

5.6.3 Dificultades laborales 

Pese a que las jóvenes entrevistadas no repararan dificultades laborales, la realidad es que las 

dificultades en el mercado de trabajo de la población inmigrante están muy patentes.  

Los puestos de trabajo que ocupa la población inmigrante suelen ser puestos de baja 

cualificación en los sectores de comercio y hostelería (en el caso de ambos sexos), 

construcción (los varones), limpieza, hogar y asistencia personal (las mujeres). Trabajos a 

menudo de baja cualificación, mal remunerados, con largas jornadas de trabajo, sin contrato, y 

no deseados por la población autóctona, es decir, de bajo prestigio social. 

Además, es importante destacar que la precariedad laboral que caracteriza globalmente al 

colectivo de inmigrantes, afecta particularmente a las mujeres en empleos fuertemente 

feminizados, mal considerados y pagados. Dificultades que vienen padeciendo las madres de 

esta segunda generación y que cabe esperar que la adquisición de mayores niveles de 

cualificación y formación por parte de las adolescentes y jóvenes mitigue esta realidad en el 

futuro. (Instituto de la mujer, 2008).  
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5.7 Conflictos generacionales  

En primer lugar es importarte tener en cuenta que podemos pensar el conflicto generacional 

como algo universal, es decir, todos los/las adolescentes y jóvenes, en algún momento, en la 

necesidad de descubrir su propia identidad, tratan de diferenciarse de sus padres y ponen en 

cuestión los valores transmitidos por estos. El conflicto generacional en todo caso no tiene por 

qué ser mucho más frecuente en el seno de familias inmigrantes que en la habitualidad de la 

población española. No obstante, en el caso de los/las adolescentes y jóvenes hijos e hijas de 

inmigrantes, a este proceso se le podría sumar la complejidad que implica la doble 

socialización: Por un lado la necesidad de diferenciarse de los padres para construir una 

identidad propia, y por otro lado la ambivalencia que puede generar ser fiel a la cultura de 

origen y a la vez adaptarse e insertarse a la nueva cultura.  

En este sentido, y tal y como afirma el Instituto de la Mujer  (2008, p. 43):  

El primer entorno en el que encuadrar a las adolescentes hijas de inmigrantes es, 

lógicamente, el de la población inmigrante en su conjunto; al fin y al cabo, ha 

sido el fuerte fenómeno migratorio de los últimos años el que nos lleva ahora a 

considerar la realidad de esta “segunda generación”. Además, nacidas en España 

o en el extranjero, como hijas de inmigrantes, éste (la población inmigrante) 

representa el marco en el que desarrollan su vida familiar y, por ende, su primera 

referencia en los procesos de socialización, y es el marco en el que cabe constatar 

la existencia de un posible conflicto generacional. 

Desde el momento del nacimiento los valores familiares empiezan a ser parte del contexto 

diario al que somos sometidos. Algo necesario en esa etapa del desarrollo es el poder 

cuestionar y analizar para su rechazo o aceptación esos valores. Si este cuestionamiento de 

valores es grave, debemos considerar su importancia cuando no sólo se trata de un 

cuestionamiento, sino de una confrontación a otros valores aprendidos que se oponen a los 

primeros. (Instituto de la Mujer, 2008).  

Es en este marco en el que ya se registran los primeros conflictos entre generaciones. Si la 

primera generación trata de mantener su cultura de origen, la segunda está más integrada 

culturalmente, pero quizás más inadaptada socialmente. La existencia de conflictos 

generacionales puede venir derivada de la confrontación entre los valores que los/as 

adolescentes y jóvenes reciben en la sociedad de acogida y los valores propios de su sociedad 
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de procedencia representados en sus progenitores. Un claro ejemplo de ello lo vemos en una 

de las jóvenes, la cual afirma:  

“Mis padres me han criado como se suele criar en Colombia, es su manera de entender y saber 

cómo criar a un hijo y la verdad es que creo que toda mi crianza es totalmente colombiana. La 

cultura de mis padres es totalmente colombiana. Siguen hablando con el mismo acento y a mi 

madre le encanta cocinar comida colombiana…Yo también amo mi país, pero a mi mama sé 

que le molesta que haya perdido mi acento colombiano”. 

“La integración de mis padres ha sido muchísimo más lenta que la mía o la de mi hermano. 

Ellos están totalmente integrados, pero siguen manteniendo las costumbres y valores de allá. 

Eso tiene que ver con que nosotros llegamos pequeños y lo que hemos visto es lo de España, 

ellos en cambio más de lo Colombia, es normal”.  

6. Conclusiones  

La descontextualización del termino segunda generación ha hecho daño no solo a estos 

jóvenes, sino también a sus familiares. Es por ello que me planteo si los hijos de los 

inmigrantes, ¿son la segunda generación? o serán españoles de primera generación.  En mi 

opinión, y a modo de conclusión me gustaría proponer un nuevo termino para describir a 

esto/as jóvenes, ya no más como ciudadanos de segunda, sino como “primera generación de 

españoles”.  

Estos/as jóvenes de “segunda generación” reflejan una transformación que ha modificado en 

poco más de dos décadas el tejido social de barrios y ciudades españolas, y que presentan una 

nueva generación de jóvenes españoles cuya identidad, tradiciones y aromas tienen su raíz no 

solo en la península sino también en África, Latinoamérica o Asia. 

Si en una sociedad moderna, la identidad de los individuos es compuesta y maleable. Porque 

entonces los hijos de padres inmigrantes ven su identidad estrictamente reducida a su origen 

cultural (“peruanos”) o a su condición social (inmigrante).  Reflexionar sobre el uso y abuso 

de categorías y etiquetajes que pretenden ahondar en la diferencia allá donde quizás esta no 

está, es el primer paso hacia el  reconocimientos de esto/as jóvenes como ciudadano/as de 

pleno derecho. 

Es verdad que la falta de consenso en la extensa literatura europea sobre migraciones en el 

uso de un determinado concepto, útil y explicativo para referirse a estas nuevas generaciones, 

manifiesta una primera dificultad conceptual. No obstante, habría que comenzar a ver que 
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antes de ser colombianos, ecuatorianos o marroquíes, estos jóvenes son lo que son los otros 

jóvenes de su edad, seguramente con gustos y preferencias similares y que aunque puede que 

no se sientan iguales con respecto al resto, tampoco quieren que siempre se esté insistiendo 

sobre su diferencia.  

No hay que olvidar que el proceso de socialización de estas jóvenes puede verse dificultado 

por  diferentes problemáticas, como por ejemplo, la existencia de un conflicto generacional 

más grave en el seno de estas familias inmigrantes o la vivencia del conflicto cultural. Sin 

embargo, ¿podemos seguir considerando como inmigrantes a jóvenes que posiblemente han 

nacido en España, comparten sus valores y creencias y son no solo el presente sino también el 

futuro de nuestro país? 

¿Está la sociedad española está preparada o mentalizada para aceptar que el estereotipo de 

español cambia y cambiará aún más en el futuro?. Ser español hoy ya no significa ser blanco, 

de estatura media y católico, por decirlo de alguna forma. Hoy, hijos de asiáticos, 

subsaharianos y latinos son tan españoles como cualquier otro. Hoy, ser  español también es 

tener los ojos rasgados, la piel negra y profesar cualquier religión o ninguna. 

Las nuevas generaciones, surgidas de diferentes trayectos migratorios comienzan a ocupar un 

lugar destacado. Su presencia en nuestra sociedad les ha convertido en una realidad que 

despierta la atención tanto para las administraciones públicas, investigadores, medios de 

comunicación… como para la sociedad en general. Son una manifestación del asentamiento y 

la estabilización de diferentes ciclos migratorios  

Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo el colectivo de hijos/as de inmigrantes, 

llamados segunda generación, es un colectivo en primer lugar heterogéneo. Si bien los/las 

jóvenes integrantes comparten rasgos distintivos como colectivo, es inevitable aludir a la 

particularidad de cada persona. No solo como individuos particulares con necesidades 

concretas y específicas, sino como individuos con procesos de socialización e integración 

diferentes y únicas.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el grupo seleccionado para la muestra de mi trabajo, es 

importante destacar que estas jóvenes mujeres hijas de inmigrantes se encontrarían situadas en 

3 subsectores diferentes de la población.  

Por una parte son mujeres, y como tal, tienen unas características y experiencias diferentes a 

los hombres, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal que tiene 
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mucho que recorrer en cuanto a temas de igualdad. En este sentido, me parece importante 

resaltar que como bien sabemos, hoy en día, en muchos aspectos, las mujeres están en 

desventaja: la mayoría de mujeres no tienen acceso y control de los recursos, no disfrutan de 

una plena autonomía en la toma de decisiones, acceden a empleos feminizados peor 

considerados y remunerados que los de los hombres, sufren discriminación y violencia y el 

acceso a posiciones  de poder es un privilegio prácticamente masculino. Todos esto tiene 

consecuencias negativas sobre las mujeres, dejándolas en un segundo plano y haciéndolas 

más vulnerables e indefensas. En la actualidad, como podemos ver, ser mujer en nuestra 

sociedad es un factor de riesgo de exclusión social. 

Por otra parte son jóvenes, y como tal, se enfrentan a un modelo y sistema económico 

capitalista en el que cada vez más el desempleo (casi el 50% de la población joven se 

encuentra sin empleo), la precariedad laboral (contratos laborales inestables, bajos salarios, 

etc.) y las dificultades en la transición a la vida adulta (emancipación, acceso a vivienda, etc.) 

se vuelven cada vez más inciertas, vulnerables y difíciles. 

Y por último debería añadirse que estas mujeres jóvenes son de origen inmigrante, y como tal, 

aunque muchas de ellas no hayan decidido inmigrar o incluso no hayan inmigrado ellas 

físicamente, pueden cargar en sus espadas con las dificultades y problemáticas, así como con 

los diferentes prejuicios, estereotipos y connotaciones negativas que conlleva en nuestra 

sociedad ser inmigrante. Es decir, deberán hacer frente a una política migratoria 

discriminatoria y a los prejuicios ideológicos de la población autóctona. 

El objetivo primordial de este trabajo era comprender la realidad que viven las mujeres 

jóvenes, hijas de inmigrantes latinoamericanas, en Mallorca, tomando como referencia los 

procesos de integración de estas. Tras analizar todas las entrevistas he llegado a la conclusión 

de que pese a compartir similitudes y experiencias parecidas entre ellas, los procesos de 

integración por los que han pasado cada una de estas jóvenes es diferente lo que nos hace 

recordar la particularidad de cada persona.  

La mayoría de las entrevistadas, a excepción de una, han vivido en primera persona el proceso 

migratorio. Todas ellas han nacido en un país que no es España y la mayoría han llegado a 

Mallorca a edades tempranas. Como hemos explicado anteriormente, pese a que cada una de 

las jóvenes haya vivido el proceso de integración de forma distinta, la mayoría de las ellas 

comparte experiencias y similitudes.  
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Una característica en común que tienen estas jóvenes es que todas ellas afirmaron sentirse 

bastante integradas en Mallorca. No obstante,  pese a no haber vivido situaciones de rechazo o 

discriminación en primera persona, la mayoría opina que si existe y perciben esta violencia y 

rechazo. Así mismo, creen que las oportunidades para la población extranjera no son las 

mismas que para un español, estando en desventaja los primeros.  

Por otra parte, en cuanto a la integración identificativa, todas alegaron sentirse arraigadas a 

Mallorca. Sin embargo, la mayoría afirmó sentirse dividida, ya que en cuanto a los 

sentimientos de pertenencia consideran pertenecer a ambos lugares (Mallorca y país de 

origen).  

Hablando de dificultades o barreras para la integración, las jóvenes entrevistadas señalaron no 

haberse encontrando con muchas trabas. Todas ellas se han mostrado positivas y contentas 

por su situación en Mallorca, en donde la mayoría se ve desarrollando sus expectativas 

profesionales, y no muestran ninguna intención de retorno.  

En definitiva, la realidad de las jóvenes hijas de inmigrantes sudamericanas en Mallorca es 

bastante positiva y en la mayoría de los casos la integración e inclusión social de estas jóvenes 

es alta. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas hemos podido constatar también ciertas 

experiencias y percepción de discriminación y rechazo por parte de estas jóvenes.  

Aunque en este caso los resultados hayan sido positivos no podemos dejar de lado que nuestra 

sociedad aún tiene mucho que mejorar y avanzar en temas de inclusión e igualdad.  Hacer de 

España y Mallorca un lugar intercultural en el que todos seamos diferentes e iguales a la vez, 

en el que el respeto, la tolerancia y el amor al prójimo sean los ejes principales, debería ser el 

camino a seguir no solo por profesionales o políticos, sino por la sociedad en general. 

Por otra parte, me parece importante mencionar el tema de propuestas y estrategias de 

integración, en este sentido, destacar en primer lugar, tal y como habíamos visto 

anteriormente, que el colectivo llamado como segunda generación es un colectivo 

heterogéneo y como tal, las actuaciones que en nuestra sociedad se quieran plantear en torno a 

la integración de este colectivo, deberán considerar la diversidad de destinatarios. Se trata en 

definitiva de desarrollar políticas de integración que partiendo de un enfoque no reduccionista 

permita el abordaje integral de las necesidades sociales específicas de cada persona 

inmigrante y sus hijos e hijas. 
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Por otra parte, matizar que las medidas a adoptar no deben apuntar necesaria y únicamente al 

colectivo de hijos e hijas de inmigrantes, sino que se deberán desarrollarse dentro de un 

contexto familiar y social. Para lograr el éxito de toda integración deberemos aplicar medidas 

dirigidas también a la sociedad de acogida, ya que muchas veces las mismas políticas y 

prácticas de nuestra sociedad (estereotipos, prejuicios y estigmatización) son las que 

condicionan en primer lugar la capacidad de integración de estas personas. 

En definitiva, si hablamos de estrategias y propuestas de integración deberemos incluir 

necesariamente no solo a los hijos e hijas de padres inmigrantes y a sus familiares. Sino 

también a las administraciones públicas como sujeto activo, así como a la población autóctona 

y a los profesionales que trabajan con el colectivo.  
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8. Anexos  

Entrevistas 

 Entrevistada 1 

- Sexo: femenino 

- Edad: 23 años 

- Nacionalidad: colombiana y española  

- País de origen de la madre y del padre: Colombia  

¿Sabes el significado del concepto "segunda generación"?  

Lo he escuchado alguna  y más o menos me puedo imaginar de lo que se trata pero la verdad 

es que no sé cuál es su significado exacto. 

¿Qué opinas de que se use este concepto para definir a los hijos e hijas de inmigrantes? 

¿Crees que es correcto?  

Una vez explicado por ti creo que es una manera muy peyorativa de marcarnos de alguna 

manera para que todo el mundo sepa que somos extranjeros, que no somos de aquí, que no 

formamos parte de lo suyo… me parece mal, no creo que sea correcto usar este concepto 

 ¿Cuáles son los valores adquiridos de tu cultura de origen frente a los valores de la 

cultura del país de acogida?  Identificación de tensiones por diferencias en los valores 

Yo me considero muy afortunada, siempre lo he dicho. Tengo lo mejor de las dos partes. Aquí 

en España me han tratado muy bien, son pocas las ocasiones que me han tratado mal por ser 

inmigrante pero de mi país los valores que me han transmitido han sido casi todos. Mis padres 

me han criado como se suele criar en Colombia, es su manera de entender y saber cómo criar 

a un hijo y la verdad es que creo que toda mi crianza es totalmente colombiana, los valores de 

respeto a los mayores, de cómo hablar a tus padres… y yo a veces encuentro que aquí hablan 

muy mal a sus padres y por esa parte estoy muy agradecida de mi crianza y la prefiero así.  

Un día estaba con una amiga que estaba discutiendo con su madre y no me podía creer la 

forma en la que mi amiga hablaba a su madre. Con esto no estoy diciendo que en Colombia 

todos traten y hablen bien a sus madres, sino que el respeto hacia los padres creo que es 

mayor que aquí. Yo le llego a decir media palabra de lo que mi amiga le decía a su madre y la 

mía no lo permitiría. En ese momento recuerdo que quería desaparecer porque la situación me 

pareció  muy conflictiva y no estaba nada de acuerdo en cómo mi amiga estaba hablando a su 

madre.  
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¿Te has encontrado ante actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de la sociedad 

española? en el ámbito escolar? en el ámbito laboral? 

Pocas veces, pero si recuerdo por ejemplo una vez cuando era pequeñita, tendría unos 10 años 

y el padre de una amiga me dijo sudaca, para mí es un término ya en si despectivo, pero tal y 

como lo dijo él fue peor aún, porque lo dijo en un tono aún más despectivo de lo que ya es y 

la verdad es que me sentí súper mal. Pero la verdad es que ha habido muy pocas ocasiones 

como esta o en las que me sintiera mal o rechazada por ser de fuera. En eso me siento muy 

afortunada. 

En el ámbito escolar para nada, ni por parte de mis compañeros ni por parte de los profesores. 

Quizás en el instituto me he encontrado con actitudes un poco más despectivas. Los 

profesores de catalán por ejemplo, con el tema del idioma, no tanto hacia mí sino en reuniones 

de padres, no eran capaces de hablar a mis padres en español. Mis padres porque están todo el 

día trabajando no tienen la posibilidad de aprender el catalán tan fácilmente y que los 

profesores les hablaran en un idioma que mis padres no entendían completamente me parece 

una falta de respeto.  

¿Y en el ámbito laboral? 

La verdad es que no he trabajado mucho, pero no, no he tenido ningún problema, al contrario. 

Cuando les digo que soy de Colombia muchas personas reaccionan muy bien diciéndome que 

Colombia es un lugar hermoso, que las mujeres de ahí son muy guapas  o que les gustaría 

mucho conocer  

¿Cómo fue tu integración?  

En general bastante buena. Al principio me costó un poco pero por ejemplo a mi hermano que 

tiene mi misma edad le costó mucho más, cuando llegamos no quería integrarse para nada, se 

escapaba de clase… pero a mí no me costó tanto, mis compañeros ayudaron mucho a que mi 

integración fuera más fácil, me integraron rápidamente. Creo que tuve mucha suerte con la 

profesora que me toco al principio también. Es por eso que digo que mi integración fue buena, 

porque me ayudaron muchísimo, pero también sé que hay personas que rechazan bastante lo 

que es España por que no han tenido la misma suerte que yo y si se han sentido excluidos o 

maltratados. Yo tuve mucha suerte y por eso no puedo compartir esa especie de odio o 
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resentimiento que tienen algunas personas latinas, creo que en ese caso a ellos también se les 

podría considerar racistas.  

Creo que está en mano de cada uno el integrarse o no, seguramente ellos se sienten 

rechazados pero también creo que es porque ellos mismo no hacen nada para integrarse. Si 

llegas a un lugar nuevo has de hacer lo posible por adaptarte a este nuevo lugar, al menos 

intentarlo, no perder tu cultura pero tampoco formar como guetos y no moverte de ahí porque 

lo único que vas a lograr es crear odio, tanto de ellos hacia ti como de tu hacia ellos.  

Por situaciones así es que después la población española juzga y generaliza a todos los 

inmigrantes por igual, dicen que venimos, que no nos integramos, que nos reunimos solo 

entre nosotros y por eso traemos la delincuencia al país, y yo en parte los entiendo.  

¿Qué problemáticas generacionales te has encontrado con tus padres? 

La cultura de mis padres es totalmente colombiana. Siguen hablando con el mismo acento y a 

mi madre le encanta cocinar comida colombiana…. Yo también amo mi país, pero a mi mama 

sé que le molesta que haya perdido mi acento colombiano 

- facilidades/dificultades encontradas para la integración en la sociedad española  

Por ejemplo el trato hacia los mayores, tus padres, figuras de respeto. Aquí veo que se les 

trata muy mal, no saben dónde está el límite de respeto hacia los padres. Otra diferencia seria 

en lo educativo, es decir, en el respeto a los profesores, tú en Colombia a los maestros no los 

puedes hablar de según qué manera, en Colombia no los puedes hablar de tu, sino de usted y 

la verdad que creo que es lo correcto porque es tu profesor, no tu amigo.  

¿Qué tipo de Relación mantienes con los parientes que permanecen en el país de origen? 

Muy buena, siempre estamos en contacto, tenemos grupos de WhatsApp y todo. El tema de 

las redes sociales nos ha ayudado un montón, hablo con ellos prácticamente cada día.  

¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Tienes muchos amigos propios de tu país de origen? 

No tengo muchos amigos latinos, bueno amigos, amigos ninguno, conocidos sí, pero no más 

allá de eso. Casi todos son españoles. 

Diferencias en el nivel de integración de ti  respecto a la generación de tus padres 

La integración de mis padres ha sido muchísimo más lenta que la mía o la de mi hermano. 
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Ellos están totalmente integrados, pero siguen manteniendo las costumbres y valores o 

creencias de Colombia. Eso tiene que ver con que nosotros llegamos pequeños y lo que hemos 

visto es lo de España, ellos en cambio más de lo Colombia, es normal.  

¿En qué país te sientes más arraigada? 

España 

¿Te sientes parte de la sociedad española? 

Yo personalmente me siento dividida. Por una parte quiero muchísimo a Colombia y me 

siento totalmente colombiana pero si es verdad que me siento más española que colombiana. 

Cuando yo voy a Colombia no me siento como en casa, me siento fuera de lugar, a lo mejor 

por la manera de hablar y cosas así que yo ya he perdido mucho. También soy una persona 

que nunca ha tenido amigos latinos o muy pocas veces, entonces en ese sentido soy bastante 

española. No soy de esos latinos que se relacionan únicamente con latinos y con nadie más y 

no salen de ahí o que dicen no, no, yo no soy español. Yo personalmente me siento más de 

aquí pero eso no significa que reniegue de mi cultura Colombiana, ni creo que nadie debería 

hacerlo, ni una cosa ni la otra, creo que deberían de estar orgullosos de tener la doble 

nacionalidad. 

¿Asimilación o integración? 

Totalmente integración, es una cosa de dos, nosotros hemos de integrarnos y la sociedad 

española nos ha de acoger y ayudar a ello.  

¿Tienes la nacionalidad española? ¿Porque?  

Si, hace más de 5 años que mis padres y nosotros la obtuvimos. Si nos la hicimos fue 

prácticamente por las posibilidades y facilidades que significa tener la nacionalidad.  

Preferencias culturales  

Las dos, la colombiana y la española. Hay unas cosas que me gustan más de la cultura 

española y otras de la colombiana. Por eso te decía que soy una afortunada, porque tengo lo 

mejor de las dos culturas.  

Parientes en España con los que se ven regularmente 

Familia aquí tengo poca, pero la poca que tengo siempre la veo. Tengo dos tías y un tío y 



Página | 57  
 

siempre nos estamos reuniendo.  

Frecuencia con que visitas a los parientes en el lugar de origen 

Menos de lo que me gustaría. No podemos ir tanto como nos gustaría ya que al ser 4 

necesitamos bastante dinero. Mi madre ha ido un poco más pero por cuestiones familiares. 

¿Tienen tus padres amigos españoles? 

Si, algunos, pero la mayoría de sus amigos son colombianos. Se reúnen sobre todo con mis 

tíos y tías y más parejas colombianas.  

Según tu experiencia, ¿cómo tratan los españoles a personas de otros países? 

En general bastante bien, hay racismo y eso pero como te dije mi experiencia es muy buena.  

¿Has vivido algún tipo de violencia en el colegio o instituto?  Y, ¿fuera del colegio o 

instituto? 

No, ninguna.  

¿Perteneces a alguna asociación?  

No 

¿Cómo se encuentran en el lugar en que viven?  Satisfacción en relación al lugar de 

origen   

Muy bien. No viviría en otro lugar que no fuera Mallorca. Aquí lo tengo todo. Colombia me 

encanta pero no viviría ahí.  

¿Cuáles son tus perspectivas y expectativas profesionales y/o educacionales? 

Yo espero acabar la carrera el año que viene y me gustaría mucho trabajar en una gestoría 

laboral o de recursos humanos, Ya tengo conocidos que me dicen que cuando quiera puedo 

hacer las prácticas en donde ellos trabajan o sus empresas. Sea lo que sea lo que me depare el 

futuro en relación a lo laboral o educativo la verdad que quiero que sea en Mallorca, a mi me 

encanta vivir en Mallorca, me apasiona. Cuando viajo y vuelvo a Mallorca me siento en casa 

en cambio cuando voy a Colombia no siento que ese sea mi lugar. Mi idea es crear mi vida 

aquí, no en Colombia ni en otra parte de España.  
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Intención de retorno 

Si vuelvo será de vacaciones, solo eso.  

 Entrevistada 2 

– Sexo: femenino 

– Edad: 22 años 

– Nacionalidad: uruguaya y española   

– País de origen de la madre y del padre: Uruguay  

¿Conoces el concepto de segunda generación? 

No 

¿Qué opinas de que se use este concepto para definir a los hijos e hijas de inmigrantes? 

¿crees que es correcto?  

Dependiendo a quien te refieras. Yo llegue a España con 7 años y puedo entender que a mí se 

me siga definiendo como inmigrante, porque es lo que soy,  pese a tener ya la nacionalidad 

española. Pero por ejemplo tengo dos primos pequeños que ya han nacido aquí y en el caso de 

ellos no creo que se les deba seguir definiendo como inmigrantes de segunda generación, 

porque no lo son, son españoles 100%. En el caso de ellos y muchos de los niños hijos de 

inmigrantes nacidos ya en este país  el uso de este concepto me parece bastante erróneo. 

Puede parecer exagerado pero creo que es un concepto que lo han pintado así como para que 

suene bonito pero realmente lo que intenta es marcar más diferencias entre estas nuevas 

generaciones de españoles y españolas y la sociedad. 

¿Cuáles son los valores adquiridos de tu cultura de origen frente a los valores de la 

cultura del país de acogida?  Identificación de tensiones por diferencias en los valores 

La gente, la manera de vivir por ejemplo es totalmente diferente a la de aquí. En Uruguay la 

gente es más familiar, todo el mundo se conoce, sale a la puerta de su casa a tomar mate con 

el vecino… aquí como que la gente es más cerrada, muy suya, igual te cruzas con el vecino y 

no te dice ni hola. Las fiestas también se celebran diferentes, las navidades por ejemplo no 

tienen nada que ver con las de aquí, la gente tiene mucho menos dinero que la gente de aquí, 
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pero ahí todo el mundo se reúne y hacen una fiesta. Aquí en cambio, desde mi punto de vista, 

la gente es muy sosa. La humildad es otro de los valores que me gusta de ahí, la gente es muy 

humilde y sencilla. 

Con lo de aquí me quedaría con la calidad de vida, igual considero que existe mucha gente 

que vive por encima de sus posibilidades y ahí se ve un poco la falta de humildad de la que te 

hablaba, pero aun así la calidad de vida de aquí no la cambiaría por nada, yo no me volvería, 

aquí se vive muy bien. Fui hace un mes y casi me muero. Aquí las aceras están limpias, la 

gente cuida las cosas, allí no, allí la gente destroza, ensucia.  

Sobre todo la seguridad, allí no puedes salir a la calle tranquila, no puedes salir de noche sola 

porque igual te matan por robarte el móvil. Tu vida ahí no vale nada, nadie sale con móvil ni 

usa teléfonos caros porque por quitártelo igual te matan. Los buses son viejos, no tienen la 

infraestructura necesaria si vas con un carrito de bebe por ejemplo, y menos aún si eres 

discapacitado. Los sueldos son bajísimos, no te dan para vivir.  

¿Has vivido algún momento de tensión o conflicto en el que vieras las diferencias 

culturales y de creencia o valores? 

Es una tontería pero por ejemplo la familia de mi novio que es español piensan que soy rarita 

porque no como mucho pescado, en mi familia comemos mucha carne y la verdad que el 

pescado no está dentro de nuestra dieta como un plato importante, y cuando voy a comer con 

la familia de mi novio no entienden eso, me dicen que estoy en España y que ya debería 

haberme acostumbrado a comer más pescado. Es como si tuviera que adaptarme si o si a todo 

lo de aquí. Tú tienes tus costumbres y tus cosas,  yo estoy viviendo aquí y lo respeto pero yo 

puedo vivir como me dé la gana no tengo porque vivir exactamente a cómo viven ellos.  

Creo que cada uno tendría que poder elegir dónde y cómo vivir, mientras yo venga a trabajar, 

no me meta con nadie y no sea un problema a mí nadie me tiene que decir nada  

¿Te has encontrado ante actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de la sociedad 

española? en el ámbito escolar? en el ámbito laboral? 

Si, cuando se refieren a los latinos como panchitos por ejemplo. Les da igual que seas 

colombiano, argentino o uruguayo, todos los sudamericanos son panchitos y yo la verdad no 

me considero una panchita. El otro día por ejemplo estaba en el metro y había una mujer con 

su nieto, estaban hablando de la hija de la Isabel Pantoja que es adoptada y es peruana y 
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decían es que es tan panchita, mira que cara de sudaca tiene. Yo estaba a lado y tenía unas 

ganas de decirle cállese la boca señora porque yo soy de fuera y me está tocando la moral. Y 

ya no es tanto lo que diga ella porque entiendo que los mayores tienen otra mentalidad, una 

mentalidad más basada en el pasado, pero era más por los valores que le estaba inculcando al 

niño, eso era lo que a mí más me alucinaba, de que el nieto escuchara eso y claro tu aprendes 

lo que te enseñan en tu casa.  

Muchas veces he oído comentarios como que venimos a quitarles el trabajo y la realidad es 

que nosotros hacemos los trabajos que ellos no harían. Además de que ya son los propios 

españoles los que están saliendo fuera en busca d trabajo pero claro, como ellos son españoles 

y europeos está bien, a ellos si les aplaudimos y eso me parece fatal 

¿Y en el ámbito escolar? 

En el colegio he de decir que muy bien, no tuve nunca ningún problema.  Nunca me sentí 

discriminada, siempre me hacían la broma de che, boluda, pero no, eso no me ofendía, era 

más en plan amistoso.  

¿Y en el laboral? 

No tampoco. He sentido más discriminación por parte de la sociedad en general, como te dije 

antes por ejemplo algunos comentarios de algunas personas por la calle o así. O alguna vez 

cuando estas en un grupo d amigos y alguno suelta algún comentario medio racista pero que 

ni ellos mismo se dan cuenta, y es como si no cayeran en que yo vengo de fuera  y que eso 

que dicen me puede doler, aunque yo sepa que realmente no piensan eso de mí. Yo tengo la 

nacionalidad española pero solo por un papel, por mucho tiempo que lleve aquí sigo siendo 

uruguaya igual, sigo viniendo de fuera, opte a la nacionalidad porque mi abuelo es español y 

por ende me correspondía, no es que me interesara  ser española pero tener la nacionalidad me 

facilita en todo, a la hora de trabajar por ejemplo   

¿Cuáles son tus perspectivas y expectativas laborales y/o educacionales? 

Hice un FP de grado medio y de grado superior de administrativa y mi idea es hacer una 

carrera relacionada con eso. Una vez terminada la carrera me gustaría hacer oposiciones para 

trabajar en la administración pública, trabajo garantizado para toda la vida. 

¿Cómo fue tu integración?  
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Muy rápida, pero mi hermana por ejemplo es el claro ejemplo contrario a mí. Ella llego 

cuando tenía 16 años y no pudo adaptarse en nada, no le gustaba, no se relacionaba con nadie, 

no quería trabajar, no quería estudiar, y al final se volvió con mi padre. Pero yo súper bien, 

tenía 8 años y tenía que ir al colegio si o si, entonces o me adaptaba o me adaptaba y la verdad 

que muy bien, de eso no me puedo quejar, no fui una niña que lo pasara mal. Todos me 

recibieron muy bien, los profesores me ayudaban bastante con el tema del catalán, tenía una 

profesora que siempre me venía a buscar y me llevaba con ella para hacer refuerzo.  

¿Qué problemáticas generacionales te has encontrado con tus padres? 

La verdad que ninguna, pese a que mi madre vivió la mayoría de su vida en Uruguay ella 

tiene una mentalidad muy de aquí, ya lleva muchos años en España. Mi madre se vino porque 

allí lo estábamos pasando bastante mal y tenía que hacer algo con esa situación, entonces vino 

para trabajar y ya se quedó aquí. A mi madre le encanta vivir aquí y si le tira a veces Uruguay 

es porque allí está la familia pero lo que es el país y la cultura y eso ella prefiere la de aquí, 

está muy españolizada ya.  

Facilidades/dificultades encontradas para la integración en la sociedad española  

En cuanto a las facilidades destacaría la gente con la que me encontré, también creo que eso 

es cuestión de suerte, depende el circulo que te toque puede ser más fácil o más difícil la 

integración. La personalidad de la persona también influye mucho. Mi hermana por ejemplo 

es una persona muy cerrada y tímida en cambio yo iba a clase y si tenía que hablar contigo 

hablaba contigo y con quien fuera, entonces claro, nunca tuve problema. 

En cuanto a dificultades la verdad que ninguna, te mentiría si te dijera que si  

¿Qué tipo de relación mantienes con los familiares que permanecen aún en tu país de 

origen 

Muy buena, ahí tengo a mis hermanos, mi padre, mis primos. Con mis hermanos hablo cada 

día, la relación es muy buena y me gusta ir de vacaciones pero tendrían que cambiar  mucho 

muchísimo las cosas allí para que yo en algún momento pensara en irme ahí. Porque lo que no 

voy hacer es irme a vivir mal si aquí estoy bien. En el momento en el que yo me encuentre 

mal aquí ya decidiré. 

¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Tienes muchos amigos de tu país?  
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No tengo ningún amigo uruguayo y la verdad que latinos muy pocos pero los pocos que tengo 

un 10 sinceramente, la manera que tienen de ser la gente, tan cercana, tan humilde, no tiene 

nada que ver con la gente de aquí. Si no tengo tantos amigos latinos es porque simplemente ni 

en mi colegio ni en el trabajo me he encontrado con mucha gente de Sudamérica, no es 

porque no quiera, sino porque no han estado en mi círculo más cercano. Pero con los pocos 

con los que me e relacionado la verdad que genial. La gran mayoría de mis amigos de aquí 

son españoles, quitando a mis amigos de Uruguay que están en Uruguay.  

Diferencias en el nivel de integración tuyo con el de tu madre  

Ninguna, porque mi madre esta súper integrada. Mi madre ya había estado aquí ante de que 

nosotros naciéramos y por eso no creo que haya diferencias entre ella y yo en cuanto a la 

integración, ninguna de las dos hemos tenido ningún problema.  

¿En qué país te sientes más arraigada? 

Uruguay, bueno, es un poco más complicado porque en cuanto a sentimientos me tira mucho 

Uruguay por mis hermanos y familiares pero aquí también tengo a mi pareja y tengo a mi 

madre. Yo te diría que es 50% 50%. 

Asimilación o integración 

Integración, porque si hay cosas que no me gusten de aquí o no quiera hacer estoy en la 

libertad de no decir a todo que sí. Lo puedo respetar y todo pero eso no significa que lo 

comparta. Yo hago mi vida como la haría en Uruguay, como lo que quiero, hago lo que 

quiero, es verdad que te tienes que adaptar a según qué cosas de aquí pero yo no diría a todo 

que sí. 

¿Tu forma de ser tiene que ver más con la sociedad española o la uruguaya?  

Yo diría que ahora mismo con la española. Sobre todo por lo cultural  

¿Tienes la nacionalidad española? ¿Porque?  

Mi madre siempre quiso que la tuviéramos pero mi padre no entonces nunca firmo los 

papeles, así que tuve que esperar a las 18 años para pedirla y la pedí por memoria histórica, es 

decir, por mi abuelo. A mi sinceramente me daba igual tenerla o no pero fue más por mi 

madre que insistió mucho para que me la haga más que nada por las facilidades que eso me 
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podía suponer. Porque con el NIE es verdad que puedes trabajar y todo pero te ven de otra 

manera. No me gusta tener la nacionalidad para que me traten de igual a igual, se supone que 

tendrían que tratar igual a todo el mundo. Tengo la nacionalidad pero no me siento española, 

eso sí, me encanta España y por ahora es aquí donde quiero vivir.  

Parientes en España con los que se ven regularmente 

Sí, mi madre, mi tío, estaba mi abuelo pero falleció hace un par de días, mis primos, que ya 

han nacido aquí pero para nosotros siguen siendo uruguayos igual.  

Relaciones de pareja 

Todas mis relaciones han sido con chicos españoles, no porque no me gusten los uruguayos o 

latinos, sino porque como te dije antes no me he encontrado con ninguno. No me fijo en las 

nacionalidades, como si hubiera sido negro.  

Frecuencia con que visitan a los parientes en el lugar de origen 

Hacia como 4 años que no iba, fui este año porque mi hermana tuvo un hijo y quería 

conocerlo y anteriormente no fui porque no me apetecía, pero ahora sí que me gustaría ir el 

año que viene, más que nada por el niño, porque no me quiero perder nada  

Crees que la integración es la misma siendo hombre que siendo mujer?  

Yo creo que si, tal vez anteriormente se podía ver más diferencias o más dificultades si eras 

mujer. Yo creo que ahora eso está más igualado, no hay tanta diferencia por ser hombre o 

mujer, o yo al menos no lo he visto o vivido. Lo veo en la tele o sé que existe, pero mentiría si 

te dijera que lo he visto de forma cercana.  

En cuanto a la doble discriminación creo que puede haber algunos casos puntuales en los que 

si se pueda dar pero la verdad es que personalmente no me he encontrado con ninguno pero si 

veo por ejemplo una discriminación en las empleadas de hogar, ya que se les paga menos, el 

hecho de que sea mujer e inmigrante es como si fuera motivo suficiente para pagarle menos 

pero también creo que es en parte culpa de ellas que aceptan todo, es verdad que muchas 

veces es por la necesidad pero hay veces que son demasiado sumisas y aceptan todas las 

condiciones que se les dice.  
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 Entrevistada 3 

– Sexo: femenino 

– Edad: 26 

– Nacionalidad: peruana 

– País de origen de la madre y del padre: Peru  

¿Sabes el significado del concepto "segunda generación"?  

Antes de que tú me lo explicaras no tenía ni tan solo la idea de que existiera ese concepto para 

definir a los hijos de los inmigrantes.  

¿Qué opinas de que se use este concepto para definir a los hijos e hijas de inmigrantes? 

crees que es correcto?  

Así como me lo has explicado es un concepto bastante amplio en el que tiene cabida 

diferentes perfiles, creo que lo que no es correcto es llamar segunda generación de 

inmigrantes a aquellas personas que ya han nacido aquí por ejemplo, porque en todo caso 

ellos o ellas serian españoles o españolas más que inmigrantes. En el caso de los que venimos 

a muy temprana edad es verdad que nosotros no elegimos emigrar, pero entiendo que se 

pueda usar el concepto de segunda generación para definirnos, aun así creo que si estamos 

hablando en términos de aceptación e integración es un concepto que deja bastante que 

desear. 

 ¿Cuáles son los valores adquiridos de tu cultura de origen frente a los valores de la 

cultura del país de acogida?  Identificación de tensiones por diferencias en los valores 

En el caso de valores de allá que me hayan podido generar tensión o conflicto aquí la verdad 

que muy pocos. La mayoría de mis valores y creencias son muy de aquí, pese a que mis 

padres nos hayan intentado mantener arraigados a nuestra cultura de origen la verdad es que al 

llevar ya muchísimos años aquí, tanto yo como mi hermano nos hemos criado con una cultura 

y unos valores más europeos. Eso no quiere decir que no ame mi país ni que no  esté orgullosa 

de ser de donde soy.  

Mi forma de pensar y actuar es muy europea, digo europea y no española porque me refiero 

en general a una cultura más occidental que la de Peru, y esto si me ha supuesto más de una 
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vez un problema cuando he visitado mi país. Personalmente creo que Sudamérica en general 

es un tanto más machista que España o Europa, tanto los hombres como las mujeres tienen 

una forma de pensar que no comparto ni compartiré jamás, cuando he visitado Peru me he 

encontrado ante situaciones que no podía entender, como por ejemplo que a mis primas de mi 

misma edad no las dejen hacer según qué cosas solo por el hecho de ser mujeres (salir a 

bailar, beber alcohol, conducir el coche sola..), mientras que mis primos, algunos de ellos 

incluso menores que sus hermanas tienen más derechos y libertades que ellas. En general la 

gente, a mi parecer, no tiene la mentalidad tan abierta como la gente europea, ellos viven en 

una sociedad mucho más tradicional y por ende su forma de pensar en según qué aspectos, en 

mi opinión, es mucho más cerrada y anticuada, como por ejemplo con temas como la 

homosexualidad, aborto, protección animal, drogas, sexo, etc. Un día me paso que estaba 

dándome un beso normal y corriente con mi novio en un mercado en Peru y una señora nos 

habló porque según ella estaba una niña mirando y para ella era una falta de respeto que 

nosotros nos besáramos delante de la pequeña. Yo recuerdo que me pillo tan de inesperado 

que no pude ni siquiera contestarle pero después pensé en lo locos que estaban si creían que 

por que la niña viera un acto de amor entre dos personas eso la fuera a traumatizar o 

corromper, cuando muchos de esos niños y niñas están acostumbrados a vivir escenas de 

violencia en sus hogares y eso ni esta tan satanizado ni es tan traumático como ver a dos 

personas besarse.  

Del mismo modo, cuando voy a mi país mi forma de vestir cambia bastante, no puedo salir 

con según que ropa porque no esta tan bien visto y puedo, según palabras de algunos 

familiares, provocar” a que algún enfermo mental me agreda. He intentado salir como me da 

la gana porque para mí la libertad de vestirme como quiera me parece lo más normal del 

mundo, pero la realidad es que en menos de 1 hora he tenido que volver a casa a cambiarme 

por lo incomoda que me he llegado a sentir, ya no solo por la mirada violadora de los 

hombres, sino que las mismas mujeres me veían mal y me juzgaban.  

O como cuando mi prima confesó ser lesbiana y absolutamente la mayoría de mi familia la 

quería enviar a un psicólogo, como si fuera una enfermedad que se puede curar. O como 

cuando mi otra prima me dijo que es pecado abortar y que ella nunca lo haría porque eso 

significaría cometer un asesinato. O como cuando mis tías me dicen que no debería salir tanto 

de fiesta ni beber cosas de hombres…  

Pese a todo eso la verdad es que amo y adoro mi país pero cuando mi madre me pregunta si 
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me gustaría algún día vivir ahí, la verdad es que no sabría qué contestar, por una parte me 

encantaría volver al país que me vio nacer y sentir lo que significa ser peruana pero por otra 

parte no sé si sería capaz de aguatar mucho tiempo situaciones como las que te he contado.  

¿Te has encontrado ante actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de la sociedad 

española? 

Alguna vez sí, muy poquitas pero algunas situaciones en las que me he sentido discriminada 

si ha habido. Cuando era pequeñita, por mi color de piel, me llamaban lacasito o pocahontas, 

ahora mismo si me dijeran algo así me daría risa, no obstante en ese momento era  bastante 

doloroso. Pero bueno, actitudes racistas directamente hacia mí la verdad que muy pocas, aun 

así, en la sociedad española en general si podemos encontrar algunas actitudes que dejan poco 

que desear, por ejemplo las palabras como sudaca, panchitos, expresiones que escuchas por la 

calle como que robamos el trabajo, que todos somos unos delincuentes, etc.  

Pero también quiero comentar que he sentido rechazo y discriminación por parte de algún 

grupo de latinos. Un día un grupo de chicos latinos se acercaron a mis amigas y a mí y nos 

empezaron a hablar diciéndonos que porque estábamos tan solitas y que parecía que 

necesitábamos compañía.   Mis amigas son españolas y enseguida se dieron cuenta de que 

yo era latina así que pensaron que por ese motivo a mí me tenían que caer bien y que querría  

establecer una conversación con ellos, pero no fue así, por lo que muy amablemente les dije 

que estábamos bien solas y que no necesitábamos la compañía de ningún hombre. Los chicos 

se sintieron ofendidos y no entendían que yo, siendo latina como ellos, les estuviera diciendo 

eso así que uno de ellos me insulto y me dijo: sabes lo que te pasa? Ya eres una más de ellos, 

eres igualita que ellos.  

Del mismo modo, otro día, paseando con mi exnovio, el cual era mallorquín,  por plaza 

España, un grupo de chicos latinos que pasaban por alado de nosotros se pararon y me 

dijeron: que haces con un español? Como si por ser latina solo me debería relacionar con 

latinos.  

 ¿En el ámbito escolar?  

La realidad es que muy pocas veces me sentí discriminada por ser de fuera. Alguna vez en 

alguna discusión o algún chico que por hacerse el gracioso suelta un insulto fácil si, pero más 

allá de eso no. Sufrí bulling durante un tiempo en el instituto pero no creo que fuera por el 

hecho de ser inmigrante.  
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¿En el ámbito laboral? 

Tampoco 

¿Cómo fue tu integración?  

Mi integración fue bastante fácil. Al principio, como en cualquier cambio importante, me fue 

un poco más difícil, pero la verdad es que enseguida me adapte y todo el mundo me ayudo. 

Lo que recuerdo que me costó un poco más al principio fue el tema del catalán, yo pensaba 

que aquí hablaban español y me encontré que no entendía muy bien lo que hablaban, pero 

claro, llegue con 8 años y la verdad es que muy rápidamente lo aprendí. A mi hermano por 

ejemplo, que tenía 6 añitos, le resulto muchísimo más fácil integrarse.  Para mí también fue 

bastante duro el separarme de mi abuela, como mi madre fue madre muy joven fui criada 

también por mi abuela y estaba muy unida a ella, irme, sin saber bien si la volvería a ver o 

cuando la volvería a ver, al principio fue muy doloroso, siempre lloraba porque la echaba 

mucho de menos. Pese a esos pequeños detalles la integración me resulto muy fácil y sencilla. 

¿Qué problemáticas generacionales te has encontrado con tus padres? 

Mis padres poco a poco también se han tenido que adaptar a la cultura de aquí.  Mi madre es 

verdad que durante un tiempo, sobre todo al principio y al haberse criado con unos principios 

y valores de ahí, le costó un poquito más entender algunas cosas, pero con el tiempo las 

asimilo e interiorizo. Como te decía antes, la cultura de ellos es bastante más tradicional y 

claro al principio había cosas que ella no podía entender como que saliera de fiesta, aunque mi 

hermano sea dos años más pequeño que yo y si lo hiciera sin ningún problema. Pequeños 

detalles que poco a poco los ha cambiado y la verdad es que estoy muy orgullosa de que ella 

tenga una mentalidad muchísimo más abierta para todo. 

- facilidades/dificultades encontradas para la integración en la sociedad española  

Facilidades: vivir en un pueblo pequeño supuso para mi hermano y para mí una mayor 

integración. Cuando nosotros llegamos al pueblo éramos, junto a una niña más, los únicos 

extranjeros, eso implico que la integración fuera casi obligada o forzosa ya que o nos 

integrábamos o nos integrábamos. De ahí también que no cuente con tantos amigos o amigas 

procedentes de Sudamérica.  

También me ayudaron bastante tanto mis compañeros como los profesores, ellos hicieron que 

resultara mucho más fácil y rápida la integración. Supongo que también tiene mucho que ver 
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la personalidad de cada uno y la verdad es que yo siempre he sido una persona muy 

extrovertida. Del mismo modo creo que es importante destacar que mis padres nunca hicieron 

lo que otros padres latinos suelen hacer que es lo de relacionarse únicamente con gente latina 

o moverse mayoritariamente por lugares frecuentados por latinos. Sus amistades siempre han 

sido variadas, con gente de diferentes países.  

En cuanto a las dificultades como te dije antes, al principio lo del idioma fue un poco una 

dificultad, pero rápido se solucionó. No obstante, lo del catalán siempre ha sido en parte un 

pequeño hándicap. A lo largo de mis años aquí, pese a entender y hablar perfectamente el 

catalán, no es mi lengua materna y por ende no la uso, ni por asomo, con la misma intensidad 

que uso el castellano. Eso en algunas ocasiones me ha supuesto una pequeña traba ya que 

pese a querer hablar en catalán con algunas de mis amistades la verdad es que no me siento 

cómoda y finalmente siempre terminamos hablando es castellano.  

Otra dificultad que podría ver es el tema de que la gente mallorquina, y no quiero generalizar 

en absoluto, es un poco más cerrada, sobretodo la gente de pueblo. Pese a llevar 18 años en 

mi pueblo aun siento como la gente no me trata igual que si fuera mallorquina 100%. Yo creo 

que ya no es un tema de ser extranjera o no, sino más bien de ser de fuera de Mallorca, es 

decir, para algunos mallorquines el sevillano, madrileño, o todo aquel de la península, 

tampoco es mallorquín y por ende los llaman ”forasters”.  

Otro tema que siempre me hace recordar que, pese a tener la nacionalidad y vivir en Mallorca 

18 años de mi vida, no soy ni nunca seré española es que siempre que conozco a alguien 

nuevo se repita la pregunta que de donde soy. Está claro que ya por mi color de piel 

únicamente no tengo pinta de ser española, pero aun así, estoy cansada de que siempre se 

repita esa misma pregunta, como si no hubiera ya españoles negros o mulatos o chinos. Lo 

mismo ocurre cuando voy de visita a mi país, porque para ellos, ya sea por mi forma de hablar 

o de ser, tampoco soy peruana y también me hacen la pregunta estrella.  

¿Qué tipo de Relación mantienes con los parientes que permanecen en el país de origen? 

Hablo con ellos de tanto en cuanto. No muy seguido pero si mantengo el contacto. Además, 

en todo el tiempo que llevo aquí habré ido a visitarlos unas 5 veces. El tema de las nuevas 

tecnologías también ayuda mucho ya que a través de Facebook o WhatsApp puedo saber 

cómo están. Mis padres en cambio mantienen un poco más el contacto.  

Es muy triste pensar en eso pero la verdad es que no puedo intentar creer que mis tías o mis 
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abuelas me vayan a querer lo mismo o van a tener el mismo trato conmigo que con sus otras 

sobrinas o nietos ya que a mí no me han visto crecer ni yo he estado presente en sus vidas.  

¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Tienes muchos amigos propios de tu país de origen? 

La mayoría de mis amistades son españoles, no necesariamente mallorquines 100%, ya que 

muchos de ellos son de padres de la península, pero si españoles. Tengo algunos amigos y 

amigas de Sudamérica, peruanos en si pocos pero si de Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. 

Diferencias en el nivel de integración de ti  respecto a la generación de tus padres 

Como te dije antes para mí y para mi hermano la integración fue bastante fácil y rápida. A mis 

padres no creo que les haya resultado tan fácil como a nosotros porque para empezar, ellos 

llegaron aquí muchísimo más mayores que nosotros por lo que la mayoría de su vida 

transcurrió en Peru, con todo lo que ello conlleva. Absolutamente toda nuestra familia está en 

Peru, a excepción de 1 prima de mi padre. Así que para ellos resultaría mucho más duro el 

tema de dejar amistades, familia (madre, hermanas, tías, primos), la cultura en si… Su crianza 

y socialización la llevaron a cabo en Peru por lo que su forma de pensar era diferente, 

tuvieron que hacer un gran trabajo para cambiarla y adaptarse y acomodarse a una mentalidad 

más europea. Mi madre por ejemplo es una mujer muy tímida y al principio le costó mucho 

establecer amistades nuevas, no tenía mucha vida social. 

¿En qué país te sientes más arraigada? 

Es un poco complicado responder a esta pregunta, la verdad es que me siento bastante 

dividida. Por una parte amo y adoro mi país, pero por otra también me encanta Mallorca. Me 

siento más peruana que española aun así, si pienso en mi hogar como tal creo que es Mallorca 

más que Peru. Me encanta ir a visitar a mi familia, pero una cosa es ir de vacaciones y otra 

muy distinta es vivir allí. Cuando me preguntan que de donde soy siempre respondo lo 

mismo: soy peruana de nacimiento pero la mayoría de mi vida la he vivido en Mallorca. Es 

complicado responder con un solo lugar, porque no soy peruana 100% ni española 100%, soy 

una mezcla de los dos países, cuando estoy en mi país para mis compatriotas no soy peruana y 

cuando estoy aquí tampoco soy española, así que,  ¿de dónde soy? Yo la verdad no me siento 

ni de un lugar ni del otro, simplemente del mundo.  

¿Te sientes parte de la sociedad española? 

Para algunas cosas si y para otras no tanto. No me siento parte de la sociedad española cuando 
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alguien en un grupo habla de los latinoamericanos como panchitos o sudacas, porque aunque 

mis amigos y amigas me digan que yo ya soy de aquí y que ese comentario no va para mí, la 

realidad es que a mí también me duele, porque pese a tener la nacionalidad sigo siendo una 

inmigrante y pase el tiempo que pase, siempre lo seré.  

Me siento parte de la sociedad española casi siempre, como te dije antes, mi cultura, es decir 

mis valores y creencias, se basan prácticamente en los de la sociedad española. Me siento 

parte de la sociedad española cuando mis amistades me tratan de igual a igual y para ellos ya 

no soy una inmigrante, sino una española más. Me siento parte de la sociedad española 

cuando estoy viajando y sé que volver a casa significa volver a Mallorca.  

¿Asimilación o integración? 

Está claro que integración, la asimilación no creo que sea el camino para una convivencia 

harmónica y solidaria con todos, sino más bien un maltrato para aquel que viene de fuera. Con 

la integración podemos elegir qué aspectos nos gusta de la nueva cultura de acogida e 

integrarlos en nuestra vida y que otros aspectos conservar de nuestra cultura de origen y 

mantenerlos.  

¿Tienes la nacionalidad española? ¿Porque?  

Sí, porque mis padres me la hicieron. El papeleo de la nacionalidad lo hicieron para los 4 

juntos. No es que quisieran ser españoles, sino que el tener la nacionalidad implicaba muchas 

más facilidades tanto para ellos como para nosotros. Tener la nacionalidad española significa 

pertenecer ya no solo a España, sino también a Europa, y eso implica poder viajar por muchos 

lugares del mundo sin casi ningún problema además de muchísimas cosas más como por 

ejemplo optar a becas. 

Preferencias culturales  

Mi cultura es bastante occidental. Como ya te conté, la cultura en Peru es aún bastante 

tradicional y anticuada y eso significa que tienen algunas ideas que yo no comparto ni 

compartiré. Obviamente existen algunos aspectos que si me gustan y creo que son mejores 

que aquí, como por ejemplo el trato a los mayores y tus padres o la solidaridad, cercanía y 

humildad de las personas.  Que mi forma de pensar se adhiera un poco más a la cultura 

española no significa tampoco que esté de acuerdo al 100% en todo. Más bien creo que mi 

cultura es una mezcla ya no solo de dos culturas, sino de muchas más.  
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Parientes en España con los que se ven regularmente 

Parientes aquí tengo poquísimos. Solo mi padre tiene una prima, la cual vive con su esposo e 

hijos y el trato con ellos es bastante casual. Antes recuerdo que nos reuníamos más, pero 

ahora lo hacemos muy pocas veces por no decir casi nunca.  

Frecuencia con que visitan a los parientes en el lugar de origen 

A Peru habré ido, en todo este tiempo (18 años), unas 6 veces. La primera vez que fui habían 

pasado 6 años, es decir, me fui de Perú con 8 años  y volví por primera vez a los 14 años. A 

partir de esta primera visita las siguientes fueron más seguidas e incluso más prolongas, 

llegando a estar un máximo de 2 meses en el país.  

¿Tienes tus padres amigos españoles? 

Si, muchos. Pero también amigos de otros países como Alemania, Ucrania, Francia, 

Venezuela, Ecuador, Colombia, Bélgica, etc.  

Según tu experiencia, ¿cómo tratan los españoles a personas de otros países? 

Depende mucho de la persona, no podemos generalizar y meter a todos los españoles en el 

mismo saco. Ni todos son racistas, ni tampoco todos son abiertos y acogedores. También creo 

que con el tiempo y con todos los extranjeros que han llegado y llegan al país los españoles se 

han ido acostumbrando cada vez más y ya lo han normalizado.  

Valoración de oportunidades en comparación a españoles 

En relación a este tema creo que las cosas han cambiado muchísimo. Antes los inmigrantes, 

incluso los que llegaban con carreras profesionales (médicos, dentistas, profesoras, 

enfermeros…etc.) trabajaban prácticamente en trabajos poco cualificados en condiciones 

laborales y legales pésimas. El empresario o empleador tenia, de cierta manera, enganchados 

y asustados a los trabajadores inmigrantes puesto que ellos sabían que en cualquier momento 

podían ser despedidos ya que no eran imprescindibles y seguro había otro inmigrante, más 

necesitado, dispuesto a cobrar menos y trabajar más. Muchos fueron y son los empresarios 

que se aprovecharon de esta situación, una situación que se daba con muchísima frecuencia 

entre los miles de inmigrantes que llegaron a estas tierras en busca de una vida mejor. Los 

“peores” trabajos los realizaba la población inmigrante, por todo aquel trabajo que un español 

no estaba dispuesto a hacer, miles de inmigrantes se sentían afortunados por realizarlo. Un 
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inmigrante no tenia, ni por asomo, las mismas oportunidades ni beneficios que un español.  

Ahora la situación es diferente, es mala ya no solo para los extranjeros, sino también para el 

propio español. De modo que el cambio que se ha dado no tiene nada que ver con que las 

oportunidades de la población inmigrante hayan mejorado, sino más bien con que la situación 

económica de España y los españoles ha empeorado de tal manera que aquellos trabajos que 

antes rechazaban y los dejaban para los inmigrantes ahora son como caídos del cielo para 

ellos y para todos.  

Del mismo modo también existen hoy día muchos hijos e hijas de inmigrantes que ya han 

crecido y se han formado profesionalmente en España,  de modo que cada vez existen más 

profesionales inmigrantes trabajando en las mismas condiciones y oportunidades que los 

españoles.  

¿Has vivido algún tipo de violencia en el colegio o instituto?  Y, ¿fuera del colegio o 

instituto? 

Si, tanto dentro como fuera del instituto. Sufrí bulling por parte de mis compañeros de los 12 

a los 15 años, no obstante, sus agresiones hacia mí no creo que tuvieran que ver con el hecho 

de que fuera extranjera, sino que necesitaban tener alguien con quien meterse para demostrar 

su valor y así hacerse respetar. Soy y era muy sensible, sabían que con cualquier mínima 

acción podían hacerme daño, así que de cierta forma creo que fui su carne de cañón.  

¿Perteneces a alguna asociación?  

No 

¿Cómo se encuentran en el lugar en que viven?  Satisfacción en relación al lugar de 

origen   

Me encuentro muy bien en Mallorca. Mallorca es una ciudad preciosa, la verdad es que aquí 

se vive muy bien, no me puedo quejar. Yo siempre he pensado que si mis padres hubieran 

elegido otro sitio de España para ir a vivir no habría sido lo mismo,  agradezco que hayan 

elegido este maravilloso lugar para crecer. Aun así, he de decir que pese a ser un lugar 

hermoso, algunas veces, algunas personas, dejan mucho que desear, el mallorquín 100% 

mallorquín es bastante cerrado y muchas veces nada acogedor.  

Por otra parte no viví mucho tiempo en mi país de origen, así que pese a imaginarme como 

debe ser la vida ahí la verdad es que no lo sé, ya que solo he ido de vacaciones y no sé si 
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podría vivir ahí y ser igual de feliz que aquí o más, eso sí, cada vez que voy es increíble, me 

encanta mi país, mi ciudad y me encanta pasar un tiempo ahí. Igual si pienso en donde viviría 

creo que no viviría en ninguno de los dos sitios, eso sí, pase lo que pase siempre iré, ya sea 

por vacaciones o por lo que sea, tanto a Mallorca como a Perú.  

¿Cuáles son tus perspectivas y expectativas profesionales y/o educacionales? 

Mis expectativas de futuro, tras haber finalizado mi carrera y haber pasado un tiempo 

viajando y viviendo en Berlín creo que irán encaminadas a seguir estudiando un poquito más. 

Me encantaría hacer un master en alguna ciudad lejos de Mallorca y España, me encanta estar 

en constante movimiento y vivir nuevas experiencias. Quiero ser una gran profesional, ser una 

psicóloga reconocida sería mi sueño.  

Intención de retorno 

Intención de retorno como para irme a vivir a Peru casi ninguna, pero como tampoco tengo 

muchas intenciones de quedarme aquí.  

Ahora que ya llevas muchos años aquí ¿Qué consejo te habrías dado o te darías?  

Sé quién eres y no intentes agradar a los demás, porque así, tal y como eres, eres hermosa. 

Vales muchísimo y no tienes que demostrar a nadie tu valor, tu coraje, tu inteligencia. Puedes 

con todo, el poder está en tus manos así que nunca dejes de soñar.  

 Entrevistada 4 

– Sexo: Femenino 

– Edad: 21 

– Nacionalidad: española y ecuatoriana 

– País de origen de la madre y del padre: Ecuador 

¿Sabes el significado del concepto "segunda generación"?  

No 

¿Qué opinas de que se use este concepto para definir a los hijos e hijas de inmigrantes? 

crees que es correcto?  
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No, en absoluto. Que mis padres sean ecuatorianos no quiere decir que yo también lo sea, yo 

nací en España y soy española. 

 ¿Cuáles son los valores adquiridos de tu cultura de origen frente a los valores de la 

cultura del país de acogida?  Identificación de tensiones por diferencias en los valores  

Mi cultura de origen es la española, como te dije yo ya nací aquí y para cuando nací mis 

padres ya llevaban más de 5 años en España. Mi cultura y mi educación siempre ha sido 

española. Claro que mis padres me han hablado de Ecuador y de cómo era la vida ahí, y yo he 

ido dos veces, pero la verdad es que nunca he vivido ninguna tensión por diferencia de 

valores o cultura, porque mi cultura es y siempre ha sido la de aquí. He tenido más problemas 

o tensiones cuando he ido a ecuador porque no me siento que sea de ahí, no me gusta.  

¿Te has encontrado ante actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de la sociedad 

española?  

No 

¿En el ámbito escolar?  

No 

¿En el ámbito laboral? 

No, aún no he entrado al mercado laboral pero no creo que vaya a tener ningún problema 

¿Cómo fue tu integración? 

Buena, no sé, no tuve que integrarme a ningún sitio porque yo ya nací aquí. Y por lo que se la 

de mis padres también fue muy buena, tanta que ellos se sienten españoles y no piensan en 

volver a vivir a ecuador.  

¿Qué problemáticas generacionales te has encontrado con tus padres? 

Mis padres me han educado como cualquier padre educaría a su hijo. Me han hablado de su 

país y he ido a visitar algún familiar que tenemos en ecuador pero la verdad que no creo que 

haya tenido problemáticas generacionales con ellos porque están bastante adaptados, piensa 

como piensa la gente de aquí. 

Facilidades/dificultades encontradas para la integración en la sociedad española  
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Dificultad ninguna, mis amigos y amigas siempre me han tratado igual que el resto, que mis 

padres sean ecuatorianos nunca ha sido un problema.  

¿Qué tipo de Relación mantienes con los parientes que permanecen en el país de origen? 

Casi ninguna. No hablo casi con nadie de ahí, como mucho tengo alguno de los primos o 

primas de mis padres o sus hijos e hijas en Facebook. La mayoría de mi familia de Ecuador 

está en España, no exactamente todos en Mallorca pero si en valencia, Barcelona y Madrid. 

Ahora estoy estudiando la carrera en Barcelona así que vivo con mi tía. En ecuador sé que mis 

padres tienen primos y primas y familiares más lejanos, pero poco más.  

¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Tienes muchos amigos propios de tu país de origen? 

La gran mayoría de mis amigos y amigas son españoles, de Mallorca y de Barcelona. Amigos 

que sean ecuatorianos ninguno, a excepción de mis primos claro, que algunos nacieron ahí y 

vinieron de pequeños y mucho que ya han nacido aquí.  

Diferencias en el nivel de integración de ti  respecto a la generación de tus padres 

Supongo que a ellos al principio les costaría un poco más. Mis padres sé que al principio 

tuvieron un problema con el catalán, les costó un tiempo aprenderlo, fueron a clases y todo. 

Ahora lo entienden a la perfección pero no lo hablan, mi padre a veces con las persona 

mayores sí, pero mi madre nada de nada. Yo en cambio no tuve ningún problema, he nacido 

aquí y hablo catalán perfectamente, no me considero una inmigrante.  

¿En qué país te sientes más arraigada? 

Yo me siento de España, no de otro lugar. Mis padres tampoco es que intentaran transmitirme 

o criarme con los valores y cultura de ecuador. Cuando he ido a ecuador es verdad que he 

disfrutado, pero nunca me iría ahí a vivir.   

¿Te sientes parte de la sociedad española? 

Totalmente, he nacido aquí. 

¿Asimilación o integración? 

Cualquier persona que viene de fuera debería adaptarse a las costumbres y cultura del país que 

la recibe, sino para que han salido de su país? 
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¿Tienes la nacionalidad española? ¿Porque?  

Sí, porque nací aquí.  

Preferencias culturales  

Prefiero la cultura y costumbres de España que las de ecuador. No es que no me guste 

ecuador, sino que nunca he vivido ahí.  

Parientes en España con los que se ven regularmente 

Casi todos. Mis tíos y tías y sus respectivos hijos e hijas también están aquí. Nos solemos 

reunir bastante, sobre todo con mis primos y primas.  

Frecuencia con que visitan a los parientes en el lugar de origen 

En 20 años he ido dos veces. Tampoco está en mis planes cercanos irme otra vez.  

¿Tienes tus padres amigos españoles? 

La mayoría de los amigos y amigas de mis padres también son españoles, aunque tienen 

amigos de otros países, no necesariamente todos ecuatorianos.  

Según tu experiencia, ¿cómo tratan los españoles a personas de otros países? 

Muy bien, obviamente como en todo habrá excepciones, pero al menos mis personas más 

allegadas nunca han tratado mal a nadie por ser de otro país.  

Valoración de oportunidades en comparación a españoles 

Yo creo que los extranjeros deben tener las mismas oportunidades que los españoles, si no es 

así, debería de ser así. Mi madre en ecuador había estudiado para ser profesora, no obstante en 

España nunca pudo ejercer su profesión, en este caso ella no tuvo la misma oportunidad que 

alguien que habría estudiado aquí. Pero creo que eso tiene más que ver con el lugar que 

estudias, no de dónde eres. Seguramente si mi madre hubiera estudiado aquí no habría tenido 

ningún problema.  

¿Has percibido algún sentimiento negativo/ rechazo o discriminación hacia las personas 

de otro país? Hacia tu familia? hacia ti? 

Por parte de mi círculo más cercano te repito que para nada, no obstante, conozco otras 
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personas bastante racistas a las que no les gusta nada los extranjeros. Con mi familia y 

conmigo siempre se han portado muy bien.  

¿Has vivido algún tipo de violencia en el colegio o instituto?  Y, ¿fuera del colegio o 

instituto? 

No, ninguna  

¿Perteneces a alguna asociación?  

No, en Barcelona siempre voy a un centro cultural, no sé si eso sería una asociación  

¿Cómo se encuentran en el lugar en que viven?  Satisfacción en relación al lugar de 

origen   

En España me encuentro muy bien, Mallorca me encanta y ahora que vivo en Barcelona me 

he enamorado de Barcelona. Me gustaría mucho al terminar la carrera quedarme instalada por 

un tiempo ahí. Además de que estaría cerquísima de Mallorca. A ecuador como ya te dije no 

creo que vaya a vivir nunca, de vacaciones supongo que algún día volveré, pero no para vivir. 

Aquí lo tengo todo.  

¿Cuáles son tus perspectivas y expectativas profesionales y/o educacionales? 

Estoy estudiando diseño de moda en Barcelona y aun me falta 2 años. Al acabar la carrera me 

quiero quedar en Barcelona viviendo y disfrutando de la ciudad un tiempo y para más 

adelante me encantaría hacer un master en alguna otra ciudad europea, Ámsterdam quizás  

Intención de retorno 

Ninguna. Si voy solo seria de vacaciones.  

 Entrevistada 5 

– Sexo: Mujer 

– Edad: 23 años 

– Nacionalidad: Ecuatoriana 

– País de origen de la madre y del padre: Ecuador. 
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1.- ¿Sabes el significado del concepto "segunda generación"? ¿Por qué? 

Sí. El concepto de “segunda generación” hace referencia a una pareja o un matrimonio que ha 

inmigrado a otro país y que tienen un hijo en este país. También se considera “segunda 

generación” a los hijos de inmigrantes que vinieron de pequeños  al país que inmigraron sus 

padres. 

2.- ¿Qué opinas de que se use este concepto para definir a los hijos e hijas de 

inmigrantes? crees que es correcto?  

Creo que es simplemente una palabra que nos define de alguna manera, y que tampoco es 

nada malo que utilicen ese término para describirnos.  

 3.- ¿Cuáles son los valores adquiridos de tu cultura de origen frente a los valores de la 

cultura del país de acogida?  Identificación de tensiones por diferencias en los valores. 

Mis padres siempre me han enseñado el valor y el sacrificio que es llegar a obtener alguna 

cosa, trabajo…  ellos han trabajado casi toda su vida para darnos lo mejor a nosotros. Siempre 

ha existido entre nosotros, la empatía, la confianza, el comprometernos entre nosotros, 

amabilidad. 

Los valores que yo he adquirido por parte de mis padres los sigo manteniendo. Sí que es 

verdad, que a medida que pasan los años adquieres más autonomía, pero siempre respetando 

al prójimo.  

4.-¿Te has encontrado ante actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de la 

sociedad española? en el ámbito escolar? en el ámbito laboral? 

Hace ya trece años que vivo en España, y por supuesto que he recibido actitudes de 

discriminación por parte de las personas españolas. Cuando estaba en la escuela, la frase 

típica que solía escuchar es: “que haces aquí, vete a tu país” etc.  Este tipo de frases, al ser 

pequeña me afectaban, y por supuesto, en ese momento te sientes menos que ellos, 

 (Ámbito escolar). 

 Dentro del ámbito laboral, en las experiencias que he tenido, no he tenido ningún tipo de 

discriminación por parte de mis jefes ni de mis compañeras de trabajo.  

5.- ¿Cómo fue tu integración?  
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Como ya he dicho, llevo aquí 13 años. Vine a Mallorca cuando tenía solo 10. La integración 

aquí en Mallorca, al principio fue difícil. Por una parte, porque dejas atrás a toda tu familia 

como tus abuelos, tíos, primos… Por otra parte, la manera diferente de vivir en el país 

inmigrado, la comida, el idioma, el trato con la gente… 

Por otro lado, la integración en el colegio también fue difícil, sobre todo por el idioma que se 

habla (Mallorquín) y por las nuevas amistades, pero a medida que iba pasando el tiempo me 

iba adaptando.  

6.-¿Qué problemáticas generacionales te has encontrado con tus padres? 

- facilidades/dificultades encontradas para la integración en la sociedad española. 

Los conflictos que pudimos tener fue a la hora de salir de casa (a divertirte). Mis padres, eran 

muy protectores en ese sentido. Siempre tenía el miedo de que si salías de casa te podía pasar 

algo (tenía la idea de Ecuador). Otro tipo de problema es el de dar más ventaja a mi hermano 

que a las chicas (a la hora de salir). Una última diferencia que me marcó, fue el tema de la 

religión. Mis padres son católicos (no practicantes), nosotros (mis hermanos) somos ateos. 

Seguramente a mis padres les hubiera gustado que creamos en lo mismo que ellos, pero lo han 

aceptado, ya que ellos entienden que al vivir en otro país tus hijos tiene la total libertad de 

elegir.  

7.- ¿Qué tipo de relación mantienes con los parientes que permanecen en el país de 

origen? 

Desde que vivo aquí en Mallorca (10años), hasta ahora (23 años), solo he ido a mi país dos 

veces. El contacto que he mantenido siempre, es con mis abuelos y mis tíos más cercanos. En 

cambio con mis primos, a penas hablamos. Con las nuevas tecnologías, como el Facebook, 

Skype, twitter etc. es mucho más fácil la comunicación. Pero sí que es verdad que me gustaría 

saber más de ellos, pero entiendo que cada una tiene su vida allí, y que en el momento que 

regrese siempre habrá un nuevo cambio. 

8.-¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Tienes muchos amigos propios de tu país de origen? 

He tenido diferentes tipo de amistades, y de diferentes nacionalidades, pero normalmente 

siempre me he relacionado con gente española (sin ningún favoritismo). Siempre he ido 

buscando gente a fin a mí. No por nacionalidad.  Tengo amigos de mi propio país y amigos 

españoles. 
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9.-Diferencias entre las hijas e hijos de inmigrantes en relación con la existencia de 

conflictos generacionales. Diferencias en el nivel de integración de ti  respecto a la 

generación de tus padres. 

Como ya he dicho antes, si existían diferencias entre mis hermanos (a la hora de salir de 

casa). Mis padres se han criado con la idea de: la madre en la cocina y cuidando de sus hijos, 

y el padre trabajando y llevando el dinero a casa. Ahora mismo, con respecto a esta idea, han 

cambiado de pensamiento y por lo tanto han aceptado que hay una igualdad de generosos.  

Dicho esto, mis abuelos siguen pensado lo mismo, no son muy abiertos en ese sentido, pero 

no tiene más medio que aceptarlo. (Cuando fui allí, me resulto difícil escuchar como tenía esa 

idea, sin intención de cambiarla). 

10.- ¿En qué país te sientes más arraigada? 

Me siento más arraigada aquí, en España, pero supongo  que es por el tiempo que llevo aquí 

viviendo y por el hecho de no visitar tanto mi país como quisiera. Pero, obviamente, no olvido 

de dónde vengo y nos descartó ir a vivir allí más adelante.  

11.- ¿Te sientes parte de la sociedad española? ¿Asimilación o integración? 

Me siento parte de la sociedad en general. No me siento una española, porque no lo soy. Solo 

siento que, este es el contexto que me ha tocado vivir, en el cual, mi familia y yo no hemos 

sabido adaptar y vivirla.  

Desde mi punto de vista la asimilación va de la mano de la integración. Por una lado, cuando 

te encuentras en un lugar diferente, intentas asimilar que es tu nuevo lugar de vida, (quieras o 

no) una vez te estabilizas y empiezas una nueva etapa empieza tu integración. Por otro lado 

quiero decir, que la integración en algún lugar, no es dejar de lado tus valores ni substituirlos 

por los tuyo, sino, poder conocer la cultura y valores de otro país para enriquecerte a ti misma.  

12.- ¿Tienes la nacionalidad española? ¿Porque?  

Si, toda mi familia tenemos doble nacionalidad. La nacionalidad ecuatoriana y la española. El 

tener la nacionalidad española, te da más libertad al poder moverte por diferentes países, ya 

que la nacionalidad ecuatoriana (por ser un país subdesarrollado) tiene muchas limitaciones. 

La nacionalidad es puro papeleo, no por tener la nacionalidad española dejas de lado el lugar 

de dónde vienes, simplemente te das más opciones a movimiento.  
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14.-Preferencias culturales  

Creo que cada uno tiene sus raíces y sabe de dónde viene, cada uno tiene unos valores 

inculcado, y a medida que vas conociendo otras culturas puedes ir retroalimentando la tuya y 

así, puedes ver las cosas de distinta manera y aprender, ya que al fin y al cabo hay un 

conjunto de ideas que las vas adquiriendo dependiendo con la gente que te relacionas y los  

diferentes lugares que hayas podido ver y vivir. Creo que la cultura está en uno mismo, en 

saber las ideas o pensamientos que quiere seguir. 

15.-Parientes en España con los que se ven regularmente 

Los únicos parientes que tenemos “cerca” viven en Madrid. Mi tío, con su mujer y mis tres 

primos. En realidad estamos cerca, pero a la vez lejos porque hace años que no nos visitamos. 

Hablamos de vez en cuando. Las personas más cercanas que he puedo considerar como si 

fueran de mi familia, son los vecinos que hemos conocido aquí (nacionalidad ecuatoriana y 

española)  y que siempre han estado para lo bueno y para lo malo.  

16.-Frecuencia con que visitan a los parientes en el lugar de origen 

Como ya he dicho más arriba yo personalmente he ido dos veces a mi país (llevo 13 años 

aquí). Mi hermano solo una vez, y mi hermana pequeña dos. El problema por el cual no 

viajamos son los estudios y el trabajo. Mi trabajo, por ejemplo, es por temporada (verano) y 

los demás meses son estudiar, lo cual me impide poder perder algún mes. En el caso de mis 

padres, viajan allí cada dos años. Ellos en un futuro piensan volver a Ecuador y vivir allí. Lo 

único que están esperando es que mi hermana pequeña se pueda graduar en algo. 

17.- ¿Tienes tus padres amigos españoles? 

Sí. Mis padres tienen amigos españoles. Hay que decir también que la gente en Mallorca es 

muy cerrada y les ha contado un poco más, pero una vez tienes confianza, ellos también se 

abren a ti. 

18.-Según tu experiencia, ¿cómo tratan los españoles a personas de otros países? 

Los españoles tratan a los inmigrantes con superioridad. Puedo asegurar que la mayoría de los 

españoles piensan que hemos venido a quitarles el trabajo. La realidad es que, la mayoría de 

gente española ha tenido una vida acomodada, por lo cual, hay gente española que nunca 

realizaría un trabajo que hace un inmigrante. En la actualidad se puede ver como las personas 
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que cuidan a personas mayores son inmigrantes (la gran mayoría). Ahora con la crisis que se 

está pasando, creo que ha habido un cambio de pensamiento (aunque menor), ya que la gente 

española está pasando por lo mismo (no tienen trabajo, hipoteca que comer…) 

19.-Valoración de oportunidades en comparación a españoles 

Siempre he visto que tienen más probabilidad de trabajo un español que un inmigrante. Existe 

aún una gran desigualdad de este tipo. España en sí, es un país que va atrasado con respecto a 

los demás países de Europa. Aquí es muy difícil ver una mujer marroquí con un velo 

trabajando en una tienda en los grandes almacenes, o una chica con rastas en el despacho de 

una empresa. Es por eso que en su mente, mantienen esa idea de que los inmigrantes son 

viene a quitar trabajo y crear delincuencia. 

20.- ¿Has percibido algún sentimiento negativo/ rechazo o discriminación hacia las 

personas de otro país? Hacia tu familia? hacia ti? 

Sí. Cuando era pequeña recuerdo algún comentario con respecto a mi color de piel o del país 

del que vengo. Cuando eres pequeña te afecta todo, si  en estos momentos escuchara algún 

tipo de comentario, pensaría que son ignorantes.  

21.-¿Has vivido algún tipo de violencia en el colegio o instituto?  Y, ¿fuera del colegio o 

instituto? 

Solo comentario como he explicado arriba (pregunta 21). Violencia física por ser inmigrante, 

no.  

22.- ¿Perteneces a alguna asociación? Identificación territorial  Sentimientos de 

pertenencia 

No, a ninguna.  

23.- ¿Cómo se encuentran en el lugar en que viven?  Satisfacción en relación al lugar de 

origen  

El lugar donde vivimos está a las afueras de Palma, es un pueblo pequeño muy acogedor y 

tranquilo. Mi familia y yo nos hemos adaptado muy bien, ya que nosotros antes de venir a 

Mallorca, vivíamos en un pueblo. Aunque estemos contentos en el lugar en el que vivimos, 

siempre te hace falta tener algún familiar cercano a tu lado. Por ejemplo a tus abuelos, en mi 

caso, son las personas que más extraño y que envido a la gente que los tiene cerca. 
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24.-¿Cuáles son tus perspectivas y expectativas profesionales y/o educacionales? 

Intención de retorno 

En estos momentos estoy estudiando Trabajo Social. Siempre he tenido claro que quiero 

estudiar esto, y me quiero dedicar a ello en un futuro. He tardado en entrar al grado, porque he 

estado trabajando y me marche a aprender inglés. Por otro lado, tengo la intención de volver 

cuando acabe con el grado, una temporada larga, sobre todo por temas familiares.  

25.-Ahora que ya llevas muchos años aquí ¿Qué consejo te habrías dado o te darías?  

En los años que llevo aquí he aprendido muchísimas cosas. He aprendido a valorar más a  mis 

padres, a mis hermanos y a las cosas que tengo. Todo conlleva un sacrificio para conseguir 

algo, y estoy en ese momento, de poder valerme por mi misma. Algunas consejo que me 

habría dado es: buscar tiempo para ir a ver a los míos, pero por circunstancias varias todavía 

no he podido. Otro consejo sería, no hacer caso a la gente que te hace de menos, solo por el 

hecho de no ser de aquí.  

 

 


