
 

 

 

Entrevista con Miguel González Martín Director de Inmigración y Gestión de la 

Diversidad 

Director de Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural del Departamento de Empleo 

y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco desde mayo de 2009. Es licenciado en Derecho y 

experto en temas de gestión de la diversidad y cooperación al desarrollo.  

El Observatorio Vasco de la Juventud organizó en abril un curso sobre Inmigración y 

Políticas de juventud y fruto de las inquietudes planteadas allí nos acercamos al Director 

de Inmigración para hacer esta entrevista 

 

¿Qué estrategias plantea la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad 

del Gobierno Vasco para articular las políticas públicas de las distintas 

administraciones en materia de integración de las personas inmigrantes 

extranjeras jóvenes? ¿Existen acuerdos o convenios con otras instituciones 

encaminados a facilitar la convivencia entre personas jóvenes de diferentes 

procedencias geográficas? 

Existen varias líneas de trabajo sobre el particular. Por un lado, la Dirección de 

Inmigración y Gestión de la Diversidad anima un programa de sensibilización en centros 

educativos que busca acercarse a la realidad de los compañeros y compañeras 

inmigrantes, desde lo experiencial y no tanto desde lo teórico. 

Por otro lado, también acompañamos formativamente a los educadores y agentes de la 

comunidad educativa encargados de la acogida al alumnado recién llegado. Y también 

acompañamos con formación y asesoría a educadores de organizaciones que gestionan 

recursos de infancia y juventud en otros ámbitos institucionales (diputación y/o 

ayuntamientos). En ese sentido, nuestro fuerte es apoyar desde el acompañamiento y la 

asesoría proyectos de otros agentes que tienen la competencia en juventud. 

También cabe destacar nuestro apoyo al proyecto HEMEN, de apoyo a la emancipación de 

jóvenes inmigrantes, principalmente magrebíes, coliderado por varias entidades sociales, 

como CEAR, F.S. Ellacuría, F. Peñascal o F. Harribide. A través de ellas también 

apoyamos experiencias de encuentro y contacto entre jóvenes de distintos orígenes. 

http://www.centroellacuria.org/temas_de_actualidad/proyecto_hemen.html
http://www.cear.es/
http://www.centroellacuria.org/
http://www.fundacionpenascal.com/
http://www.gizardatz.net/84.html


Por último, hay que señalar que en el III Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia 

Intercultural, que se aprobará próximamente se prevén acciones en colaboración con la 

Dirección de Juventud encaminadas a este objetivo de la convivencia. 

 

Se tiene constancia de experiencias exitosas de integración entre personas 

jóvenes de ambos sexos y provenientes de diferentes culturas. ¿Existe una 

planificación para dar continuidad a estas actividades? ¿Qué importancia se da 

a la educación y al comportamiento de las personas jóvenes en contextos de 

multiculturalidad? 

Lo cierto es que existe un grado alto de integración, especialmente entre jóvenes. La 

escuela y el sistema educativo son responsables en buena medida de ese éxito, que 

consiste en haber dado respuesta adecuada a un fenómeno, como el de la inmigración, 

que ha sido reciente e intenso. 

Sin duda, en la educación encontramos uno de los factores fundamentales para la 

integración. Lo fundamental para que los hijos e hijas de la inmigración se identifiquen 

con una sociedad y, por ende, lo fundamental para la cohesión social futura, son las 

oportunidades de formación que esta sociedad les ofrece y el trato social que ha recibido 

su familia. 

 


