
LA rr§N{rcRACrc}N JWrlNilL
Con *1 incn:mentol en Espafla rir: la inmigracirln infantil y iuvenil iatinoa-
mericana, ha aparecid' una problemâtica r"rï:iÏ:mË*Jrlî.",tr,. o. *
inmigraciôn r:xtracomurnit aria.

En la mayorria de los caisos,, se produce a finales de los noventa, incrementân-
dose despur5s dei 2000. Primero emigra la madrt:, deiando a los .hiios al cui-
dado clel pa«fue u otros parientes;-en un segunclo momento emigra et padre y
finalmente lcs- hijos. ltJgunos adolesccntes lleg.n a nuesûo piis; tras anos
marcarlos por: la ausencia rle sus sereÿ mas q,."iidos.
Muchos proyectos y el reencuentro con los padtes, y es en r:ste preciso ins-
tante <:uando la esperanza comie;nza a desvane«:rser. Encuentrari una situa-
ciôn ferniliar que en muctros-casos ignoraban. cbn fiecuencia, el padre o la
madre han rehecho su vicia al lailo de otra parela y estos mucLacÀos deben
habituarse a urla nueva e irnpreüsta estructura farniliar. El hogar aglutinador
del nücleo' pirrental tampoco existe, ),it que a y€ces distintasiamiias deben
compartir trna misrna,,.iyienda'. carecen de un espacio que puedan conside-
rar pr0pio.-'llienen que afrontar e{itâ nueva etapa en soledad. Sus padres, tan-
tas veces idr:alizados en 1a lejan-ra, realizan maral.onianas jornadâs laborales.
Apenas hay tiempo para el diâlogo"

su escolarizacidn no serâ ficil. suelen procederu rle sistemas educativos auto-
ritarios donri: el castigp fisico es usual y el profesor una figura distante. su
incorporaciôn a un sisremir mâs abierto, del que rlesconocei las claves inter_
pretativas, L:s harâ sentirse desconcertados. E[ nuevo concepto cle respeto sin
infundfu ternorT es diftcil rle asunair para aquel r$e estâ alosrumbrado a la
mâxirna de la letra con sa,r'gre ent,ra.Hay que afla,àr urra nueva dificultacl: la
convalidaci6n'de sus estudios se realiza de forma automâtica y se les asigna
curso l:enienclo en cuenta r;u edacf bioligica. penr su nivel cle cormcimieito,
en mur:hos r:asos, estâ rmry por debajo dé los minirnos exigidos; horas vacias,
desmotivacidn y baja antoestima serâu el resultarlo. sus piopios stLeflos y los
que. suri progenitores depositaron en ellos se desvarneceran. airas quedarân las
ansias'de prosperidad'y la posibilidad rle ascensi,6n en la escalq,,social.
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l. augnentation
2. êtres,
petsonnes
3. s'évanouir
4 le noyau
S.logenent
6. venir
7, sans se faire
craindre
8, équivalence
9. les aspiratians


