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Resumen:
El presente documento aborda el debate que se ha generado en diversos escenarios
internacionales y particularmente en Francia con relación a la radicalización yihadista de
jóvenes franceses y los atentados llevados a cabo al semanario Charlie Hebdo y el Teatro
Bataclán en el año 2015. El objetivo es ofrecer un acercamiento a cómo la marginalización
y las condiciones socioeconómicas de los musulmanes franceses de segunda y tercera
generación contribuyen a procesos de radicalización yihadista y de vinculación al Estado
Islámico. El argumento principal en este documento es que el endurecimiento de las leyes y
políticas migratorias, las fuertes disparidades socioeconómicas y la falta de apoyo a la
integración de las comunidades musulmanas, en favor de la asimilación, facilitan fuertes
procesos de radicalización yihadista, lo que contribuye a que nacionales franceses se
vinculen a la organización terrorista denominada Estado Islámico.
Palabras claves: Marginalización, Foreign Fighters, radicalización yihadista, Estado
Islámico, multiculturalismo, integración y asimilación cultural.

Abstract:
The issue to be addressed in this essay concerns the debate that has emerged in various
international scenarios particularly in France in regard with the jihadist radicalization of
young french citizens and the carried out attacks on the weekly magazine Charlie Hebdo and
the Bataclan Theatre in 2015. In this sense, the purpose of this document is to offer an
approach on how the marginalization and socio-economic conditions of second and third
generation French Muslims, contribute to processes of jihadist radicalization and loyalty to
the Islamic State. The main argument is that the hardening of laws and immigration policies,
the strong socio-economic disparities and the lack of support for the integration of the
muslim communities, in favour of assimilation, facilitates strong jihadist radicalization
processes which contributes to french nationals affiliation to the terrorist organization
Islamic State.
Key Words: Marginalization, Foreign Fighters, jihadist radicalization Islamic State,
multiculturalism, integration and cultural assimilation.
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Introducción:
El proclamado Estado Islámico EI o ISIL1 es una organización terrorista liderada por
Abu Bark Al Baghdadi de carácter yihadista y sunita con un ámbito de actuación
transnacional que representa una de las mayores amenazas a la estabilidad de Medio Oriente.
Además, busca establecer un califato regido por la ley islámica en un territorio que abarca
Siria e Irak, al tiempo que rechaza el Tratado Sykes-Picot de 1916 firmado entre Reino Unido
y Francia para repartirse la región2 (Standford University, 2016). El Estado Islámico surgió
de la organización terrorista Al Qaeda en Irak (AQI), ya que en 2003 era uno de los grupos
más próximos a ella, en virtud que compartía el objetivo de hacer frente a la invasión de
Estados Unidos (Bosques, 2014). En el año 2013, el Estado Islámico centró su proyecto de
expansión en la guerra civil siria “fortaleciéndose en el descontento generalizado con el
gobierno iraquí, especialmente entre la minoría sunita, y ha demostrado que es una
organización con la suficiente fortaleza y autonomía para no depender de otras
agrupaciones”3 (Bosques, 2014, pg. 2).
En este sentido, la rápida evolución de grupos terroristas como Al-Qaeda
(considerados como organizaciones fundamentalistas islámicas) representan una mayor
preocupación para los Estados en tanto que al consolidarse como una nueva amenaza externa
se ubican en la agenda de defensa y seguridad nacional de los Estados. Si bien, en la
actualidad el terrorismo internacional no es un fenómeno nuevo cabe resaltar la profunda
transformación que han tenido las organizaciones terroristas. El modus operandi, los medios
de reclutamiento, discurso y masificación de los medios son herramientas fundamentales para

1

Antes denominado como Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés), para efectos
prácticos como la misma organización terrorista.
2
Este tratado fue un pacto de carácter secreto entre Gran Bretaña y Francia para el reparto de las posesiones del
Imperio Otomano en Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial. Se firmó en mayo de 1916 y estipulaba
que Siria, Irak, Líbano y Palestina se dividirían en áreas administradas por británicos y franceses. Facultad de
Derecho de la Universidad de Yale, "The Sykes-Picot Agreement : 1916", s.f. Consultado el 25 de septiembre
de 2015 en: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp
3
La organización Estado Islámico empezó a realizar acciones terroristas ganando independencia de Al Qaeda
en Irak inclusive incorporando otras organizaciones terroristas a sus ideales. Ver en: Universidad de Stanford,
“Mapping Militant Organizations: Islamic Army in Iraq”, s.f. Consultado el 25 de septiembre de 2015 en:
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1
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la evolución y formación de nuevas organizaciones terroristas. Así pues, el fenómeno de los
Foreign Fighters4 resulta una de las principales preocupaciones en materia de seguridad
internacional dado que esta problemática se configura como uno de los nuevos desafíos a la
seguridad para los Estados occidentales.
En este orden de ideas, la vinculación de los ciudadanos occidentales al Estado
Islámico se ve reflejado en el despliegue militar de la organización que se calcula tiene entre
treinta mil y cincuenta mil hombres en armas. De acuerdo a la última estimación del
International Center for the Study of Radicalisation (ICSR)5: “el total supera ya los 20.000,
de los cuales casi una quinta parte son residentes o nacionales de países de Europa
occidental”6 (Neumann P. R., 2015, pág. 8). Partiendo de lo anterior, la incidencia de la
organización es de tal dimensión que para el año 2015 Europa contaba con más de 4 mil
combatientes en el Estado Islámico siendo los países más afectados Francia con 12007
combatientes, Reino Unido con un aproximado entre 500 y 600 y Alemania con 500 a 600
afiliados a la organización8.
De ahí, la importancia que tienen los combatientes extranjeros en la organización
terrorista del Estado Islámico:
Los Foreign Fighters también son útiles para la propaganda del grupo debido a que
ayudan a perpetuar la percepción de un califato más que cualquier grupo terrorista.
El Estado Islámico depende de personas que viajan, viven y mueren por su causa lo

4

Entiéndase como: militantes activos que actúan en nombre de la organización y siguen un proceso de
radicalización y adoctrinamiento en este caso en nombre del Estado Islámico, inspirado en el salafismo
yihadista.
5
Existen multiplicidad de datos estadísticos que hablan de entre treinta mil a cincuenta mil hombres afiliados
al Estado Islámico sin embargo ninguna de las fuentes es exacta.
6
Las cifras fueron elaboradas en colaboración el Munich Security Conference y serán incluidas en el Munich
Security Report – en una nueva recopilación annual de avances claves en materia seguridad y política exterior.
El informe incluye estimaciones de 50 Estados en donde había datos e información suficiente y confiable por
parte de los gobiernos. Ver en: http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000surpasses-afghanistan-conflict-1980s/
7

Entiéndase por: Francia con un índice per cápita de 18 combatientes por un millón de habitantes y Reino
Unido con índice per cápita de 9.5 Ver anexo: 1
8
Traduccion libre del autor: Entiéndase esta cifra como el compilado de aquellos Foreign Fighters que han que
han viajado a Siria e Irak, retornado, muertos en combate o aquellos que han sido arrestados en los últimos tres
años. Ver documento original en: http://www.theweek.co.uk/islamic-state/64120/how-many-foreign-fightershave-joined-islamic-state
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cual tiene mucha representación mediática en Internet.9 (The Soufan Group, 2015,
pág. 10)

Según Thomas Hegghammer experto en temas de yihadismo y miembro de
Norwegian Defence Research Establishment (FFI) los Foreign Fighters: “ayudan a que la
radicalización del conflicto sea más brutal. Probablemente también hacen que el conflicto
sea más difícil de resolver, ya que las personas que vienen como combatientes extranjeros
tienen, en promedio, una ideología más rebelde que el típico sirio”10 (Byman, 2014, pág. 20).
Lo anterior es debido en muchos casos al poco conocimiento de la cultura, religión y al fuerte
proceso de adoctrinamiento al que son sometidos los combatientes foráneos. Por lo tanto,
esto supone una fuerte preocupación para la seguridad nacional de los Estados occidentales,
particularmente para el Estado francés en donde se acentúa el fenómeno de los Foreign
Fighters. Abu Shaheed militante francés del Estado Islámico lo destaca de la siguiente
manera en una entrevista realizada por el diario Paris-Match:
Hay montones y montones de ellos. El lugar está cubierto de franceses [reclutas]. Ni
siquiera podía contarlos todos. Además de los combatientes franceses individuales
en otras unidades de ISIS, [...] En total hay más cinco o seis puramente brigadas de
habla francesa o katibas, que constan de los combatientes franceses y belgas.11 (Al
Monitor, The Pulse of the Middle East, 2014, pág. 6)

Así mismo, la Asamblea Nacional francesa resalta que:
Los ataques que golpearon Francia entre el 7 y el 9 de enero recuerdan
dramáticamente la gravedad de la amenaza para nuestros ciudadanos. […] Las
múltiples agresiones militares en Niza, el ataque cibernético contra TV5 Monde, el
ataque contra una iglesia en Villejuif, [...] el número creciente de franceses o
francesas residentes en pro de la yihad. [...] En Siria e Irak, estos voluntarios
combatientes paramilitares reciben una formación ideológica y terminan con formas
prácticas de acción violenta en su regreso a nuestro país.12 (Assemblée Nationale, La
commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes,
2015, pág. 13)

Reafirmando lo anterior, los atentados llevados a cabo en el año 2015 por el
denominado grupo extremista Estado Islámico en territorio francés en el teatro Bataclán y el

9

Traducción libre del autor. Ver documento electrónico en: http://soufangroup.com/tsg-intelbrief-stranglingthe-islamic-state-of-foreign-fighters/
10
Traducción libre del autor.
11
Traducción libre del autor.
12
Traducción libre del autor.
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semanario Charlie Hebdo, que en conjunto dejaron un total de 149 muertos y 426 heridos,
dejan entrever la raíz de una profunda problemática y denota el auge de una fuerte oleada de
radicalización islámica en el país13. De acuerdo al informe presentado por la Commission
D’enquête sur la Surveillance des Filières et des Individus Djihadistes en Francia “se han
detectado aproximadamente cuatro mil casos de radicalización entre el 29 de abril de 2014 y
12 de marzo de 2015” (Assemblée Nationale, La commission d’enquête sur la surveillance
des filières et des individus djihadistes, 2015, pág. 68). En este sentido, el gobierno francés
no se enfrenta solo al fenómeno de radicalización yihadista14 per se, sino a la radicalización
de sus propios ciudadanos debido a que hoy en día estos se convierten en una de las
principales fuentes para el terrorismo.
A partir de esto, nace la preocupación del Estado francés en la búsqueda e
implementación de estrategias ante el fuerte auge de la radicalización islámica15 en el país.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿cómo la marginalización y las condiciones
socioeconómicas de los musulmanes franceses de segunda y tercera generación contribuyen
a procesos de radicalización yihadista y de vinculación al Estado Islámico?

13

Ver anexos 2 y 3: Traducción libre del autor: Mapa de las zonas en donde se detectaron casos de radicalización
islámica en Francia. El reporte concluye que la radicalización se concentran principalmente en seis regiones:
Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas de Calais et MidiPyrénées" Ver en: http://www.dna.fr/actualite/2015/07/01/geographie-francaise-de-la-radicalisation-islamiste.
14

Entiéndase radicalización yihadista como el proceso a través del cual un individuo adopta, en mayor o menor
grado, actitudes y creencias que justifican tanto utilitaria como moralmente el terrorismo inspirado en una
versión salafista y a la vez belicosa del credo islámico (Real Instituto Elcano, 2013, pág. 18). Este proceso
incluye individuos o grupos de individuos los cuales son adoctrinados con una serie de creencias que apoyan
actos de terrorismo que se manifiesta en el comportamiento y la actitud de los mismos (Rahimullah, 2013, pág.
16).Ver
documento
electrónico
en:
http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/59871/93055_1.pdf%3bjsessionid=975533D652
1A24ED0D64430276511BDB?sequence=1
15

Entiéndase radicalización como el punto de partida, esta puede definirse como aquello que
es intransigente o extremista. Por lo tanto, la radicalización de una persona o de un movimiento sería el proceso
que lleva a una mayor intransigencia o fanatismo. En este orden de ideas, “el radicalismo incluye la posibilidad
de acciones violentas, pero no debería considerarse que siempre las lleve aparejadas. El radicalismo es, ante
todo, un producto de la mente, un síndrome psicológico, una actitud”. (Waldmann, 2010, pág. 8). Ver
documento
electrónico
en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elca
no_es/zonas_es/dt9-2010
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A continuación y en aras de responder a este cuestionamiento, cabe realizar la
siguiente observación preliminar con relación a la radicalización yihadista de jóvenes
franceses. Las razones que podrían explicar el por qué los inmigrantes de segunda y tercera
generación son susceptibles a los procesos de radicalización resultan ciertamente
heterogéneas, lo cual hace que sea complejo identificar todas y cada una de las motivaciones
que entran en juego en un proceso de radicalización islámica. En este sentido, factores de
índole psicológica, el adoctrinamiento por parte de asociaciones islámicas radicales y
organizaciones terroristas, etc., pueden tener incidencia en el fenómeno de la radicalización
yihadista sin embargo, estos no serán objeto de investigación en el presente trabajo.
Complementado lo anterior y ante la inexistencia de un perfil que defina a un
terrorista, existen una serie de patrones que, aisladamente o en confluencia con otros, pueden
en cierto modo favorecer la radicalización de esos jóvenes de origen inmigrante (Cano,
2013).
En la mayoría de los casos se suele hacer referencia a una combinación de problemas
personales, frustraciones sociales, percepciones de agravio y discriminación,
sentimientos de injusticia de carácter político, así como un ansia de búsqueda de una
identidad como factores proclives a la radicalización yihadista en el seno de los
jóvenes musulmanes asentados en Occidente en el contexto de la inmigración. (Cano,
2013, pág. 2)

Por esta razón, el presente trabajo investigativo no pretende dar una respuesta
concluyente entorno al fenómeno de la radicalización yihadista en el contexto francés, sino
una aproximación de cómo factores como la marginalización social y económica y la
discriminación coadyuvan al incremento del fenómeno.

En este sentido, el presente documento se estructurará de la siguiente manera: en el
primer apartado se expondrá un breve contexto de Francia en donde posteriormente se
analizarán en un segundo capítulo, desde la política migratoria francesa, las causas que
dificultan la integración del inmigrante musulmán. En el tercer apartado, se establecerán
cómo la marginalización socioeconómica y la discriminación son factores que contribuyen a
la radicalización yihadista. Mientras que en el cuarto, se abordarán los modelos de
integración para evaluar las fisuras del modelo de asimilación cultural francés que a su vez
permitirá comprender las dificultades de la inserción que enfrenta el ciudadano e inmigrante
6

musulmán en el caso francés, tomando como punto de partida la observación del contexto
histórico y político, como elementos adyacentes al problema. Finalmente, se expondrán las
conclusiones finales del presente trabajo de investigación.
1. Contexto francés:
En la actualidad, Francia cuenta aproximadamente “con una población musulmana de
6,5 millones de habitantes constituyendo un total del 7.5%16 de su población y una tasa de
inmigración de 1.09 por cada mil habitantes, la más alta de Europa” (CIA World Factbook,
2015, pág. 3). Así mismo, gran parte de ellos, resultan ser de segundas y terceras
generaciones, es decir, son ciudadanos franceses, viven inmersos en la cultura occidental,
pero también son influenciados fuertemente por la cultura musulmana de sus padres. “Miles
de ellos, lo han dicho a la prensa, pese a haber nacido en Francia, no se sienten como
franceses. Todo se debe a la exclusión estatal y social a la que están sometidos” (El País,
2015).
La actual coyuntura en Francia en conjunto con la situación de la comunidad
musulmana17 es sumamente compleja. Por un lado, cabe destacar los altos índices de
población carcelaria en especial de jóvenes18 y por otro lado la prolongada situación de
exclusión social que en palabras de David Picazo corresponsal de TVE en Paris expone:
Las segundas y terceras generaciones de magrebíes se han sentido desarraigadas y la
peor consecuencia posible la hemos vivido con los protagonistas de los lamentables
hechos de Charlie Hebdo. Uno no se siente ni francés ni argelino o marroquí. Allí
nacieron tus padres o tus abuelos, pero tú te has criado en Francia. Así, pese a haber
recibido la misma educación pública que el resto de los franceses. Sí hay un mayor
problema de integración por culpa, quizás, de un racismo encubierto que les pone
mayores dificultades para acceder al mundo laboral. Detrás de eso es donde se
esconde el desarraigo. (Picazo, 2015)

De acuerdo a las estimaciones del Institut national de la statistique et des études économiques “5,3 millones
de inmigrantes y 6,7 millones de descendientes de inmigrantes viven actualmente en Francia. Por lo tanto, son
12 millones en donde 4 son de origen europeo. (INSEE 2012).
16

17

Entiéndase como: personas musulmanas, practicantes del islam o cultura islámica.

18

De acuerdo a una publicación del diario francés Le Fígaro en donde se estima que el 60% de la población
carcelaria en Francia correspondería a miembros de la comunidad musulmana A su vez destaca la no existencia
de un estudio riguroso y confiable en la materia.
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En este sentido, el analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario,
Enrique Serrano argumenta que: “la política francesa es ambigua. Aparentemente promueve
las libertades individuales de sus ciudadanos, pero en la práctica no es así, lo que polariza
aún más al país” (El País, 2015).
Por otra parte, Serrano enfatiza:
Francia vive un problema de transición generacional muy complicado. Los franceses
musulmanes representan una fuerza que la sociedad francesa necesita, pero a la vez
está el lío de que el resto de franceses desprecian profundamente cualquier actividad
religiosa árabe, la miran con sospecha. Esa condición ha obligado a establecer un
tratamiento especial a los descendientes de argelinos, que sienten la tentación de
radicalizarse. En toda Europa hay redes de radicales. Pasarán muchas generaciones
para que Francia sea por fin una sociedad completamente compatible. […] El
resentimiento de los musulmanes es utilizado por los radicales a su favor. (El País,
2015)

El centro del debate en los últimos treinta años en la política francesa ha girado en
torno al emprendimiento de acciones destinadas a contrarrestar el incremento de las
migraciones así como mitigar su impacto a corto y largo plazo. En concordancia, varias de
las iniciativas políticas y de legislación frente al tema fueron promulgadas durante los tres
últimos mandatos presidenciales como lo fueron: las disposiciones legislativas de los años
2003, 2006 y 2007 en materia de inmigración e integración y la aprobación de la ley del velo
en el año 2004. Sumado a lo anterior, los disturbios que se produjeron en el 200519 denotan
lo compleja que es la realidad social y económica en Francia para ciertos sectores de la
comunidad musulmana.
Adicionalmente, el incremento de ciudadanos franceses radicalizados y la militancia
de un porcentaje de estos en la organización terrorista Estado Islámico han despertado una
fuerte preocupación por parte del gobierno francés. En este contexto, los atentados al teatro
19

Los disturbios de Francia en el año 2005 se iniciaron el jueves 27 de octubre de 2005 cerca de París pero se
extendieron rápidamente al resto de Francia y a otras ciudades de Europa. Los disturbios se caracterizaron por
el incendio de coches y por violentos enfrentamientos entre cientos de jóvenes y la policía francesa. Los
incidentes comenzaron tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen africano mientras escapaban de la
policía en Clichy-sous-Bois, una comuna pobre en una banlieue («suburbio») del este de París, y fueron
exacerbados por las declaraciones del ministro de Interior Nicolás Sarkozy, que llamó a los manifestantes
iniciales «escoria». En una nueva muestra de su duro discurso en materia de inmigración, Sarkozy, su política
de 'mano dura' durante las revueltas urbanas de noviembre de 2005, aseguró que las prestaciones sociales de
Francia
actúan
como
un
imán
para
la
inmigración
clandestina.
Ver
en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7114000/7114261.stm
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Bataclan y Charlie Hebdo en el año 2015 vuelven a reavivar el debate político dentro de la
sociedad francesa con relación a los fuertes cuestionamientos del modelo de asimilación
cultural francés y las condiciones socioeconómicas y de marginalización de la comunidad
musulmana presentes en el país.

1.

La integración de la comunidad musulmana en Francia:
La política migratoria francesa en el transcurso de los años ha sido ambigua,

cambiante y ha estado sujeta a las disposiciones políticas de cada uno de los gobiernos de
turno. En este sentido, para realizar un análisis de la política migratoria es de suma
importancia tener en cuenta el proceso histórico por el cual han pasado las distintas oleadas
migratorias provenientes del norte de África particularmente de la región del Magreb. De
esta manera, se pueden identificar tres grandes ciclos (migración formal, políticas de retorno
y la inmigración escogida) de inmigraciones que dan cuenta del cambio de la política
migratoria en Francia.
El proceso de descolonización en el norte de África en la década de los sesenta
empieza a marcar un importante cambio en los flujos migratorios hacia el país. Así pues, los
acuerdos de Evián de 196120 que a su vez abrieron las puertas a la independencia de Argelia
en 1962 conllevó a que en Francia se implementara la reglamentación formal en donde se
fomentó por parte del sector privado la llegada de manera progresiva de inmigrantes dada la
escasez de mano de obra en el país. Posteriormente, dado el fuerte auge de la migración
formal de argelinos “además de los casi un millón de franceses que vivían en Argelia y 180
mil franco-musulmanes que dejaron el país sin pensar en regresar, 120 mil argelinos se
instalaron en territorio francés” (Zeraoui s.f, pág. 46). De este modo, el gobierno francés
trabajó en una política de reunificación familiar para los migrantes legales asentados en
territorio francés.
A finales de los años setenta, en el gobierno del presidente Giscard d´ Estaing se
promulgaron fuertes políticas de retorno. De tal manera que, se ampliaron las competencias
20

El gobierno argelino, ante sus dificultades internas fomentará la exportación de desempleados. En cuanto
Francia, aceptara a los nacionales argelinos en lugar de otros extranjeros, ya que logra ventajas comerciales a
cambio. Ver: Acuerdos de Evián.
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para el ministerio del interior para la expulsión y no renovación de los títulos de residencia
de los extranjeros, forzando de esta manera a los inmigrantes magrebíes de origen argelino a
salir del país. “en este periodo se agudizó el rechazo hacia los inmigrantes magrebíes,
considerándolos como “no deseados en el territorio francés” (Castañeda, 2014, pág. 19). Es
así como Francia da fin a lo que en sus inicios fue la inmigración oficial21 y empieza un largo
proceso de expulsión de inmigrantes del país, situación que persiste hoy en día.
A diferencia de la década anterior, en los años ochenta en el gobierno de Francois
Mitterand existió una preocupación por integrar y legalizar la situación jurídica de la
comunidad magrebí presente en el país. De esta manera, “la política migratoria se preocupó
más por los derechos de los inmigrantes, oponiéndose a las políticas de retorno” (Zeraoui s.f,
pág. 43). De manera que, se terminó con la “ayuda para retornar a sus países de origen,
liberalizó la entrada al país y regularizó a 130 mil clandestinos y reformularon los
mecanismos de control desde el marco institucional que fundamenta la integración de éstos
a la sociedad francesa” (Zeraoui s.f, pág. 43).
Sumado a lo anterior, entraron en discusión las condiciones para poder otorgar la
nacionalidad francesa22 de tal modo que se buscaba garantizar “la integración de los
migrantes de segunda y tercera generación que eran considerados franceses por la ley, sin
embargo su contexto social, estaba marcado por la exclusión” (Sarachaga 2009, pág.2). Para
tal efecto, se buscaba que “la reproducción y adopción de valores y principios franceses sean
prerrequisito entonces para la adquisición de la nacionalidad y la obtención de derechos
políticos y ciudadanos a los inmigrantes” (Castañeda, 2014, pág. 20). De esta manera, en la
década de los noventa se evidencia en Francia el aumento de movilizaciones sociales como

21

Del año 1962 (año de la independencia de Argelia hasta 1975 (fecha de la suspensión de la inmigración
oficial.
Ver
documento
electrónico
en:
https://books.google.com.co/books?id=ZqJPr2WG69AC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=criticas+a+la+politica+
migratoria+francesa&source=bl&ots=f4gImet6kZ&sig=aX_6MnZ58JKakP8C48ADiHRPj7A&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjl6NfKt__MAhWKlx4KHb7AC1c4ChDoAQgqMAM#v=onepage&q=criticas%2
0a%20la%20politica%20migratoria%20francesa&f=false
22
Esta solo se entregaría a jóvenes mayores de edad, nacidos en Francia, pero de padres extranjeros, siempre y
cuando
manifestaran
su
deseo
explícitamente
de
obtenerla.
Ver
en:
https://books.google.com.co/books?id=ZqJPr2WG69AC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=criticas+a+la+politica+
migratoria+francesa&source=bl&ots=f4gImet6kZ&sig=aX_6MnZ58JKakP8C48ADiHRPj7A&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjl6NfKt__MAhWKlx4KHb7AC1c4ChDoAQgqMAM#v=onepage&q=criticas%2
0a%20la%20politica%20migratoria%20francesa&f=false
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los denominados sin papeles23 quienes reivindicaban su búsqueda a un proceso de
regularización y la posibilidad de vivir sobre el territorio francés de forma libre.
Una vez abordados los cambios de la política migratoria francesa a lo largo de su
historia hasta la década de los noventa es importante destacar que desde el año 2004 Francia
enfrenta. a una fuerte problemática en cuanto a su modelo de integración. Lo anterior, se
debe al debate existente con la promulgación de nuevas leyes que apuntan hacia el
endurecimiento de la política migratoria mediante las disposiciones de las leyes en materia
de inmigración de los años 200324, 200625, 200726 y la “ley Sarkozy”. En este sentido, se
busca en propias palabras del expresidente Nicolás Sarkozy que: “Francia fomente la
inmigración de elección27 frente a una inmigración padecida”28 (El País, 2007). Por
consiguiente, se eliminó la regularización automática de los ilegales que llevaban más de diez
años en Francia, hubo un incremento de las restricciones para el reagrupamiento familiar29 y
la obtención de permisos de residencia y nacionalidad.

23

Los sin-papeles son las personas extranjeras que no tienen el título de residencia exigido por la ley del país
en el que se encuentran. La identidad de los inmigrantes es, ante todo, un asunto jurídico, papeles de identidad
y de legalidad; pasa por el papel y la Ley. Por lo tanto, la primera etapa de la inserción o integración de los
extranjeros es la de una identidad de papeles. Los sin papeles querían demostrar con su acción colectiva su
voluntad de quedarse en Francia y su sentimiento de pertenecer a la historia francesa (pasado colonial y ayuda
a la reconstrucción del país después de la II Guerra Mundial). Ver documento electrónico en:
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-25.htm
24
Conjunto de medidas y leyes implementadas para frenar la inmigración clandestina.
25
La ley de 2006 establece que la persona que quisiera que su familia viniera a Francia debía estar en
condiciones de mantenerla y contar con unos ingresos equivalentes al salario mínimo (1.200 euros brutos
mensuales), sin contar las ayudas familiares y las subvenciones que pudiera recibir de la Administración. Ahora,
el texto es más preciso y establece baremos de ingresos según los miembros que formen la familia.
26
El ministro del interior, Brice Hortefeux, presentó un proyecto de ley que se centra en la reagrupación
familiar: exigirá a los extranjeros que quieran reunirse con sus parientes en Francia que realicen un curso en su
país de origen para aprender francés y "los valores de la República" ver documento electrónico en:
http://elpais.com/diario/2007/06/13/internacional/1181685603_850215.html
27
De esta manera Francia mediante un proceso de selección escogería a sus inmigrantes de acuerdo a sus
necesidades e intereses.
28
Traducción libre del autor: De acuerdo al Institut français d'opinion publique El 86% de los franceses
encuestados considera que es necesario pasar de una inmigración de llegada por una inmigración escogida a
diferencia de un 62% en abril 2006 (IFOP 2013).
29
Al exigir que el inmigrante que quiera traer a los suyos lo podrá hacer sólo transcurridos 18 meses de
residencia legal en el país y siempre que justifique trabajo, ingresos y alojamiento adecuados para mantenerlos.

11

Complementando lo anterior, en el 2006 se implementó la ley de Hortefeux30 que
insta a que:
Al miembro de la familia que quiere instalarse en Francia debe someterse en su país
de origen a una evaluación "de su grado de conocimiento de la lengua y de los valores
de la República". A su vez, a la firma de un contrato “de acogida e integración” (CAI).
El extranjero autorizado a residir en Francia y su cónyuge, cuando uno o varios hijos
han sido beneficiarios de la reagrupación familiar, deben preparar su “integración
republicana”. Con tal fin, firmarán con el Estado un “contrato de acogida e
integración” para la familia, obligándose, en virtud del mismo, a seguir una
formación sobre derechos y deberes de los padres en Francia y a respetar la obligación
de escolaridad de los menores. (Consejo Constitucional, 2007, pág. 162)

El endurecimiento de la política migratoria francesa por parte del gobierno de Nicolás
Sarkozy ha sido fuertemente criticado, debido a que son medidas discriminatorias y llaman
la atención de las organizaciones de derechos humanos y gobiernos de izquierda que señalan
que estas leyes van en detrimento de los derechos de la comunidad inmigrante y que en su
mayoría son practicantes del islam. Por otra parte, en el gobierno de François Hollande se
implementaron medidas como lo fue la declaración del estado de excepción31 que se decretó
después de los ataques de noviembre del año 2015 al teatro Bataclán. De acuerdo al informe,
Upturned lives: The Disproportionate Impact of France´s State of Emergency32 de Amnistía
Internacional destaca que las medidas de excepción han traumatizado y estigmatizado a la
población vulnerable y resalta:
Las medidas de excepción adoptadas en Francia han supuesto un enorme coste para
los derechos humanos de la población. […]. Resulta demasiado fácil lanzar
afirmaciones generales sobre una amenaza relacionada con el terrorismo que requiere
la adopción de poderes de excepción. Sin embargo, deben restaurarse unas

30

Fueron múltiples las medidas implementadas en esta criticada ley de inmigración. De los elementos más
controversiales fue la realización de las pruebas de ADN entre solicitantes para poder establecer el vínculo
familiar por consanguinidad y evaluar el otorgamiento del permiso de entrada al país.
31
Traducción libre del autor: Hasta el momento se han realizado alrededor de cuatro mil redadas domiciliarias
por parte de la policía francesa inclusive sin órdenes judiciales en las que solo 5 casos ligados al terrorismo han
sido llevados a instancias de la corte. Estos resultados irrisorios están llevando a cuestionar la eficacia de estas
medidas dado a que son abusivas y discriminatorias en contra de los musulmanes e incentivan la radicalización
yihadista.
Ver
documento
electrónico
en:
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2016/03/backlash-frances-hard-line-terror160310080855190.html
32
El informe resalta los excesos y abusos que se han cometido en contra de los musulmanes que van en
detrimento de los derechos fundamentales. Ver documento electrónico en:
https://www.amnesty.org/es/documents/eur21/3364/2016/en/
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salvaguardias significativas para impedir el uso abusivo, desproporcionado y
discriminatorio de las medidas de excepción. (Amnístia Internacional, 2016)

En síntesis, se puede ver que la política migratoria francesa “es ambigua33 ya que se
toman tres posturas frente a la inmigración: economista, humanitaria y liberal-restriccionista,
que se combinan con la alternativa discriminatoria según la raza y colocándolos a todos al
mismo nivel” (Zeraoui s.f, pág. 42). En suma, la política migratoria francesa además de ser
cambiante e imprecisa ha sido planteada desde lineamentos ideológicos de los gobiernos en
transición. Esto ha provocado que se reduzca la coherencia de las medidas sobre tratamiento
de la inmigración e integración de inmigrantes magrebíes particularmente aquellos jóvenes
musulmanes de segundas y terceras generaciones residentes en el país.

2. Discriminación y marginalización social y económica:
2.1 Discriminación:
El informe “Los musulmanes en la Unión Europea: Discriminación e Islamofobia”
del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) la situación de los
musulmanes en los Estados miembros de la Unión Europea34 resalta las siguientes
conclusiones preliminares:
-Con independencia de su origen étnico o su manera de enfocar la religión, muchos
musulmanes europeos sufren discriminación en el empleo, la educación y la vivienda.
-La discriminación contra los musulmanes puede atribuirse a actitudes islamófobas,
así como a resentimientos racistas y xenófobos, elementos que suelen ir unidos. Por
tanto, la hostilidad contra los musulmanes tiene que situarse en el contexto más
general de la xenofobia y el racismo contra emigrantes y minorías.
-Es evidente que los musulmanes están sufriendo actos islamófobos que van desde
amenazas verbales hasta agresiones físicas, a pesar de la poca información que se
recaba sobre los incidentes agravados por motivos religiosos.

“Las medidas tomadas por el gobierno de parís mostraron la ambigüedad de la posición francesa: por un lado
fomentar la inmigración de las familias (con el fin de facilitar la integración total del trabajador), y por el otro
ofrecer una prima de regreso (para aliviar el peso del desempleo). Tomado de: Zeraoui, Z. (s.f). Francia y sus
ex colonias. En Zeraoui, Z. En: Magrebinos en Francia: El fracaso de la integración. Estudios sobre migración
internacional (págs. 41-57).
33

34

Ver documento electrónico en: http://observatorio.hispanomuslim.es/informe-eumc-resumen.pdf
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-Los datos disponibles sobre las víctimas de la discriminación indican que los
musulmanes europeos suelen estar desproporcionadamente representados en zonas
con peores condiciones de vivienda, mientras que sus logros académicos están por
debajo de la media y sus tasas de desempleo por encima de la media. Los musulmanes
suelen ocupar puestos de trabajo que requieren una menor cualificación. Como grupo,
están desproporcionadamente representados en los sectores menos remunerados de
la economía.
-Muchos musulmanes europeos, sobre todos los jóvenes, se encuentran con barreras
que les impiden avanzar en la escala social, lo cual puede generarles un sentimiento
de desesperanza y exclusión social.
-El racismo, la discriminación y la marginación social son amenazas serias para la
integración y la cohesión de la comunidad. (Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia (EUMC), 2006).

A su vez, y de acuerdo al informe Experience of discrimination, social
marginalisation and violence: A comparative study of Muslim and non-Muslim youth in three
EU Member States35 cabe destacar las siguientes observaciones y conclusiones: La primera
de ellas destaca la existencia de una “correlación positiva entre violencia, discriminación y
marginalización social. En suma, aquellos que han experimentado este tipo de violencia son
más proclives a sentirse alineados y socialmente marginalizados” (European Union Agency
for Fundamental Rights (FRA), 2010, pág. 6)36. Y segundo, “los jóvenes musulmanes están
mucho más preocupados por problemáticas de tolerancia y la identidad cultural que los no
musulmanes, lo cual está ligado a sus experiencias de discriminación y victimización en estas
áreas” (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2010, pág. 7) .
En este contexto, una de las fuertes discusiones en el escenario francés en torno a la
discriminación de las comunidades musulmanas es la proclamación de la Ley del velo en el

35

Este informe presenta las conclusiones de un estudio de investigación realizado por la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA) durante 2008/09 en España, Francia y el Reino Unido, en el que se encuestó a
1.000 niños de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años (jóvenes) en cada uno de los tres Estados
miembros - 3.000 participaron en la encuesta de investigación en total. La encuesta para explorar las posibles
relaciones entre los jóvenes experiencias de discriminación y marginación social, incluidas las experiencias de
racismo, y sus actitudes y participación real en los comportamientos violentos. Este informe es acerca de los
jóvenes -los de la mayoría de la población y quienes han identificado a sí mismos como musulmanes. Con ella
se pretende establecer los hechos en cuanto a sus actitudes sobre una serie de cuestiones y experiencias de la
vida cotidiana en tres Estados miembros. Los datos presentados aquí se pueden leer como indicadores proxy
que son útiles en el desarrollo de políticas específicas relativas a la no discriminación y la integración social de
los jóvenes en general - tanto a musulmanes como a no musulmanes. Ver en:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1202-Pub-racism-marginalisation_en.pdf
36
Traducción
libre
del
autor
ver
documento
original
en:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1202-Pub-racism-marginalisation_en.pdf

14

año 200437 que prohíbe el porte del velo en lugares públicos en el país38. El informe Elección
y prejuicio: Discriminación de personas musulmanas en Europa de Amnistía Internacional
señala que “la discriminación también es fomentada por los gobiernos” (Amnistía
Internacional, 2012, pág. 60). En Francia, por ejemplo, prohíben usar velos islámicos y la
kipá (pequeña gorra ritual) en lugares públicos. Lo mismo sucede en los colegios y podrían
sumársele las universidades. “Estas prohibiciones discriminan y marginalizan a los alumnos
musulmanes en su ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de
religión o de creencias” (Amnistía Internacional, 2012, pág. 60).
Por otra parte, se han asociado este tipo de prohibiciones como uno de los factores
que contribuye en la radicalización yihadista de jóvenes musulmanes franceses. Un ejemplo
que permite ilustrar lo anterior es el caso de Mohammed Merah joven francés de 23 años, de
origen argelino, quién durante el mes de marzo del año 2012 fue el autor de tres ataques
terroristas en las ciudades galas de Montauban y Toulouse39. Merah momentos antes de su
muerte indicó las siguientes tres razones que lo llevaron a cometer los atentados: “(1) vengar
la muerte de niños palestinos a manos del ejército israelí; (2) castigar a Francia por prohibir
el uso del burka por parte de mujeres de religión musulmana residentes en dicho país; (3)
responder al Gobierno francés por el envío de tropas a Afganistán” (Cano, 2013, pág. 11).
El director de la Asociación Benéfica Islámica y Sheikh de la mezquita Abou Bakr
Alsiddiq en Bogotá, Ahmad Tayel acreditado por el Ministerio de Awqaf (asuntos religiosos)
de Kuwait y por la World Assembly of Muslim Youth (WAMY), organización saudí de la
cual es el representante para Colombia, plantea una posición contrapuesta y destaca que la
prohibición del porte del velo en lugares públicos no es un problema que incentive a la
radicalización y está de acuerdo en que se prohíba su porte siempre y cuando sea por motivos

37

De acuerdo a un estudio realizado por Institut français d'opinion publique en el que se realizaron encuestas
acerca del porte del velo en Francia a lo que los encuestados respondieron: 78% de los franceses están en contra
del uso del velo islámico en la universidad (solo 4% están a favor), 84% están en contra de que se use en
lugares privados frecuentados por la gente, 89% en los salones de clases en los colegios públicos y 63% en la
calle. (IFOP agosto 2013 y Octubre 2012). Ver en: http://www.ifop.com/?option=com_in_brief
38
Commission consultative nationale des droits de l’homme (CNCDH) destaca que el 80% de los franceses
estiman que el porte o uso del velo como un problema para vivir en sociedad. (BVA para CNCDH 2014). Ver
en: http://www.cncdh.fr/
39
En el transcurso de los cuales murieron un total de siete personas, entre ellas tres niños de una escuela judía.
Ver documento electrónico en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-02.pdf
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de seguridad. Por un lado, argumenta que: “el hecho de que me marginalicen, me dejen al
margen en una sociedad, el hecho que no encuentre yo un trabajo o que termine la universidad
sin poder trabajar y hacer mi especialización eso no debe convertirme en criminal” (Tayel,
2016).
A su vez, Tayel enfatiza que:
Así una sociedad marginalice eso no le da a un individuo justificación alguna para
que cometa actos criminales40. En este caso no se están cometiendo crímenes por una
ley expedida por el gobierno de Francia, de hecho la burka en momentos de
inseguridad, yo estoy en contra de que se utilice. Yo respeto a los que utilizan el velo
que a propósito no es un deber obligatorio en el islam. […] En un país musulmán
están prohibiendo por medio de una ley el uso del velo por razones de inseguridad,
es el caso de Egipto. […] Tapar la cara no forma parte de la religión en sí misma41.
En tiempos de inseguridad creo que deben expedir normas en contra de que se
utilicen, que se vista o se ponga el velo o la burka42 (niqqab). […] Porque, qué tal si
lo utilizan los criminales, puede un hombre taparse la cara y cometer un crimen etc,.
entonces no tienen nada que ver las normas expedidas por el gobierno de Francia con
respecto al Niqqab. […] pero si es para el cubrimiento del cabello si estoy en contra
de que se expidan ese tipo de leyes, eso sí va en contra de la libertad personal porque
eso no hace daño a nadie. (Tayel, 2016)

Postura contraria tiene Lyes Marzougui43 ciudadano francés de origen tunecino,
estudió Filosofía en la Universidad de Niza, Francia y Civilización & Geopolítica del Mundo
Árabe-musulmán en el Instituto INALCO de París. Actualmente vive en Colombia desde el
año 2008 y desde el 2010 se desempeña como director del Centro de Estudios Islámicos AlQurtubi, en Bogotá. Al preguntarle acerca del tema de la prohibición del porte del velo
afirma:
Qué puedes pensar tú si están obligándote a renunciar a tu religión y cultura, el porte
del velo es eso. Están atentado en contra de nuestra cultura y la libertad de ejercerla.
¿Por qué no lo hacen con el mismo rigor a las demás? En Francia aparentemente se
40

Esas mismas personas no se sienten miembros de una misma sociedad en el mundo, son personas outsiders
[…] ni los que son argelinos se sienten de origen argelino, ni los que son marroquíes se sienten de origen
marroquí. Son personas que pertenecen a sus sueños enfermizos. Apartado de la entrevista realizada a Ahmad
Tayel el día 14 de marzo de 2016
41
El uso del velo no es un deber obligatorio en el islam. Ejemplo de ello es cuando las mujeres entran a la
mezquita tienen que descubrirse la cara para poder tocar con su frente el piso donde está haciendo su oración.
Esto significa que tapar la cara no forma parte de la religión en sí. Apartado de la entrevista realizada a Ahmad
Tayel el día 14 de marzo de 2016
42
Entiéndase por burka y niqqab por: El velo que cubre toda la cara en la que solo se dejan descubierto los
ojos.
43
Profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, en el Centro de
Estudios Teológicos y de las Religiones, CETRE, en las cátedras de “Civilización Islámica: Historia, Arte y
Cultura y Teología Islámica”, en Bogotá.
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promuevan los valores de la republica pero la realidad tanto en el discurso y en la
calle es otra. (Marzougui, 2016)

En concordancia con lo anterior, Amar, ciudadano francés de origen argelino en
entrevista realizada por Amnistía Internacional relata que:
Tengo la impresión de que, si uno expresa su religión, si lleva barba, o una prenda o
símbolo religioso, o reza en una mezquita determinada, es considerado 'radical' y se
actúa en su contra. Si intentas no exhibir demasiado tu religión, entonces piensan que
ocultas algo. No sabemos lo que quieren que seamos, ni cómo esperan que nos
comportemos. (Amnistía Internacional, 2015, pág. 17)

Además, Marco Perolini, experto de Amnistía Internacional en temas sobre
discriminación resalta que:
El uso de símbolos y prendas religiosas o culturales forma parte del derecho a la
libertad de expresión. También forma parte del derecho a la libertad de religión o de
creencias, y esos son derechos que deben amparar a todas las religiones por igual.
Aunque todas las personas tienen derecho a expresar su entorno cultural, tradicional
o religioso llevando un tipo de prenda específico, no debe presionarse ni coaccionarse
a nadie para que no lo haga. Las prohibiciones generales del uso de prendas
específicas que violan el derecho de quienes optan libremente por vestir de una
manera determinada no son la vía para terminar con la presión o la coacción.
(Amnistía Internacional, 2012)

En concordancia con lo anterior, las prohibiciones son percibidas por parte de la
comunidad musulmana presente en Francia como una persecución en contra de ellos y sus
valores culturales. Con los atentados al teatro Bataclán y el semanario Charlie Hebdo existe
un miedo profundo en el cual se estigmatice la comunidad musulmana aún más y que en
cierta medida aumente la presión por parte del gobierno francés en el país. Tal como
manifiesta Bashir, hijo de inmigrantes musulmanes y estudiante de medicina en Paris: “estoy
preocupado por el futuro luego de los recientes atentados. Hay que ser honestos y la
comunidad musulmana en Francia es oprimida y tengo miedo que el gobierno sea cada vez
más estricto y los musulmanes se conviertan en el blanco por lo que pasó” (Bashir, 2015).
Adicionalmente al debate y polémica que concierne a la Ley del velo del año 2004 es
importante abordar la problemática de la discriminación que pasa a ser una de las discusiones
predominantes en el tema. A su vez cabe exponer experiencias de discriminación para poder
entender aún más la problemática de fondo con relación a la comunidad musulmana presente
en Francia.
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Un ejemplo que nos permite ilustrar la complejidad de la situación de discriminación
en Francia entorno a la comunidad musulmana es la experiencia de Lyes Marzougui. En
entrevista con Marzougui quien plantea que la vida cambió para la comunidad musulmana
después de los atentados del 11 de septiembre y expone diversos casos en los cuales vivió
experiencias de discriminación y relata que: “las personas empezaron a cambiar con nosotros;
en la universidad los profesores actuaban de otra manera, en el transporte insultaban a las
personas que se veían como musulmanas” (Marzougui, 2016).

A su vez,
Cuando ocurrieron los atentados en Francia en el año 1995 recuerdo que después de
salir de clases fui a una tienda a comprar pan y conmigo llevaba un maletín con mis
materiales de estudio, entré a la boulangerie y cuando entré todos empezaron a
mirarme. Me sentí atacado con las miradas que todas se dirigieron hacia mí, al final
no pude comprar el pan, me sentí frustrado y no sabía qué hacer. (Marzougui, 2016)

Y por último, en entrevista a la revista Dinero destacó que:
En los aeropuertos sí se siente la discriminación, la he sentido cuando viajo hacia
Francia, Inglaterra y Emiratos Árabes, hay un perfil sobre la persona que tiene barba,
algo sobre la cabeza o la mujer con velo. Cuando ven a alguien con estas
características les preguntan para dónde van, qué van a hacer, se hace una requisa
más exhaustiva. (Marzougui L. , 2011)

Por otra parte, cabe resaltar los crecientes sentimientos de xenofobia44 esto en gran
medida debido al auge de partidos de extrema derecha45 muestra de ello es que para el año
2012 el de acuerdo a la Société Française D'enquêtes par Sondages el 37% de los franceses

44

Ejemplo de ello fueron las declaraciones de Marine Le Pen en un discurso en Lyon en el año 2010 en donde
afirmó dado a que algunas comunidades musulmanas rezaban en la calle los viernes: “Lo siento, pero para todos
esos a los que tanto les gusta recordar la II Guerra Mundial, si se trata de hablar de la Ocupación, se podría
comparar. Porque esto es una ocupación del territorio. Cierto, no hay blindados, tampoco soldados, pero es
igualmente una ocupación”. En el año 2015 fue juzgada por “incitar al odio racial” contra los musulmanes pero
fue
absuelta.
Ver
declaraciones
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/20/actualidad/1445329835_872529.html
45
Para el año 2013 las encuestas realizadas por el Institut français d'opinion publique resalta que el 40% de los
franceses tiene una buena opinión de Marine Le Pen (IFOP 2013).
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decían estar de acuerdo con las ideas del Frente Nacional (TNS Sofres, 2012)46. Para Ahmad
Tayel la presente situación es uno de los detonantes de la coyuntura que hoy día vive Francia
y a su vez asume una postura crítica y afirma que:
Un error que hay que reconocer por parte de los gobiernos en occidente es que están
alimentando ese tipo de xenofobia de rechazo al otro. Los ultraderechistas están
tomando más fuerza en los países de occidente. Hay pruebas de comunicaciones entre
partidos y políticos ultraderechistas y organizaciones terroristas. Eso se va a destapar
muy pronto. Estos están alimentando el terrorismo. (Tayel, 2016)

Adicionalmente, la presente coyuntura en Francia acentúa mucho más la problemática
de la discriminación y xenofobia en particular aquella dirigida hacia la comunidad
musulmana presente en el país. De acuerdo a los sondeos y encuestas del CSA - Institut
D'études et de Conseil muestran que el “65% de los franceses estiman que ciertos
comportamientos de vez en cuando pueden justificar reacciones racistas” (CSA, fin 2012)47.
Por otra parte, en un estudio publicado por el Institut Français D'opinion Publique en el año
2010 resalta que el “42% de los franceses y 40% de los alemanes consideran el Islam como
un amenaza” (IFOP, 2010)48. La presente situación solo contribuye en la generación de
discursos de rechazo y exclusión creando mayores escenarios de discriminación,
resentimiento y odios en la comunidad inmigrante transformándose así en una problemática
de doble vía49.

2.2 Empleo y condiciones socioeconómicas:
Ahora bien, en lo que atañe en materia de empleo y condiciones económicas de la
comunidad musulmana presente en Francia, no deja de causar preocupaciones dadas las
fuertes disparidades socioeconómicas. En un estudio conducido en el año 2016 por MarieAnne Valfort miembro del Paris School of Economics y docente en la universidad de Paris I
Panthéon-Sorbonne en su informe: Are Jews and Muslims discriminated against in the labour
market? Why? How to combat such discrimination?: Religious discrimination in access to
46

Traducción libre del autor. Ver resumen estadístico en: https://identitairepur.wordpress.com/mur-deschiffres/
47
Traducción libre del autor: Ver resumen estadístico en: https://identitairepur.wordpress.com/mur-deschiffres/
48
Traducción libre del autor. Ver resumen estadístico en: https://identitairepur.wordpress.com/mur-deschiffres/
49
Entiéndase como: Aquellos resentimientos y “odios” generados en ambos sectores de la sociedad.
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employment: a reality50 se destacan las dificultades para la consecución de un empleo formal
siendo los musulmanes los que sufren mayor discriminación. Los resultados del presente
estudio fueron reveladores debido a que demuestran la existencia de una fuerte
discriminación en contra de los practicantes del islam en Francia.
En este sentido, en el estudio se señala que:
El ser musulmán en vez de cristiano es un factor significativo en la discriminación
en el mercado laboral francés. Con el mismo curriculum vitae un francés de origen
inmigrante, en este caso senegalés, tiene una probabilidad 2/3 veces menor de no ser
llamado para una entrevista de trabajo si se asume que este de procedencia
musulmana en vez de cristiana.51 (Valfort, 2015)

A su vez resalta que en el caso de la comunidad musulmana en Francia “la situación
es mucho peor que la discriminación que se vive por parte de afroamericanos en comparación
con blancos en Estados Unidos” (Valfort, 2015). Por otra parte, en Francia, en el año 2004
el Observatorio de las Discriminaciones de la Universidad de París I realizó un experimento
en donde se enviaron diferentes currículums vitae estandarizados en respuesta a 258 ofertas
de empleo como vendedor. Con los resultados obtenidos se pudo comprobar que la
“probabilidad de obtener una respuesta positiva era cinco veces inferior en el caso de los
candidatos originarios del Magreb”. (Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia
(EUMC), 2006)

Los dos estudios presentados anteriormente muestran la compleja situación en la que
se encuentra sumida la comunidad musulmana no solo en cuanto a la discriminación social
sino en lo que a la consecución de un empleo formal concierne. Así pues, la actual situación
50

En 2008, un CV test (1) realizado internamente por el grupo Casino mostró que los solicitantes de empleo
franceses de origen no europeo (Asia, África, el Norte de África) son sistemáticamente discriminados en favor
de los solicitantes de origen francés. (2) Sin embargo, el grado de discriminación que sufren parece depender
en gran medida de qué región de la que proceden. De los tres fondos que acaban de citarse, aquellos del norte
de
África
antecedentes
son
los
más
discriminados.
Ver
en:
http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/itw-mavalfort-pse-march2015.pdf para observar detalles del
estudio ver: http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/discriminations-religieuses-lembauche-unerealite
51
Traducción libre del autor. El estudio fue conducido por el Instituto Montaigne tanque de pensamiento en
estas temáticas. El estudio destaca que los hombres identificados como musulmanes practicantes tenían una
tasa de 4.7% de chance para ser contratados en un empleo a diferencia del 17.9% que se identificaron como
cristianos católicos. Ver documento electrónico en: http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/news/marieanne-valfort-yes-muslims-are-discriminated-against-in-france-yes-solutions-exist-4275/
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en Francia dificulta el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales para las
comunidades de inmigrantes en particular los descendientes de musulmanes. La presente
coyuntura no contribuye a la integración por parte de la comunidad musulmana y menos
hacia la movilización en la escala social generando sentimientos de frustración social en
contra del mismo sistema francés asociándose a menudo estos factores al fenómeno de la
radicalización yihadista en el país.
Sin embargo, pese a la existencia de condiciones de marginalización socioeconómica,
el Sheik Ahmad Tayel argumenta que no puede considerarse un factor al que se le pueda
atribuir como causante del auge de la radicalización yihadista en Francia y cuestiona:
La situación de marginalización social y económica no puede ser el caldo de cultivo
del surgimiento y crecimiento de un fenómeno como estos. El hecho de que se
marginalice un sector en la sociedad no es el responsable. Es un acto negativo por
parte del gobierno y la institucionalidad francesa. Pero también hay que ver que hay
otros marginalizados y no se convierten en criminales y no solo de otras culturas
también los musulmanes. Entonces no creo que esto sea una explicación que de
cuenta de la radicalización que se está viviendo en Francia. Es más, muchos de ellos
gozan de un nivel de estudios y económico muy alto. (Tayel, 2016)

En contraste, Lyes Marzougui plantea que si bien factores psicológicos, los procesos
de adoctrinamiento por parte de asociaciones islámicas radicales y organizaciones terroristas,
etc., pueden tener incidencia en el fenómeno de la radicalización yihadista no se puede
ignorar que:
El sistema francés está marcado mucho por las clases sociales […] En Francia no
existen los estratos sociales como niveles (no se mencionan) pero por los lugares o
barrios se sabe […] Entonces estar afueras de la ciudad en los barrios de origen o de
cultura islámica (inmigrantes) ya es estar al margen de la sociedad. Esto ha generado
muchas problemáticas a nivel social y cultural […] Estas situaciones están generando
resentimientos, odios, rencores, con abuelos que muchas veces en el escenario de la
colonización fueron humillados. Por esta razón, se sienten muchos de los jóvenes
musulmanes franceses ciudadanos de segunda y hasta tercera categoría. Con esto no
quiero decir que esta sea la causa o el factor más importante pero si ha contribuido a
que estos jóvenes se radicalicen”. (Marzougui, 2016)

Partiendo de lo anterior, en entrevista realizada a diario El país, Hanane Guedjal hija
de inmigrantes afirmó:
En los suburbios musulmanes de Francia existe un sentimiento de rechazo al país y
al gobierno. Socialmente, cuando alguien dice ‘soy de la periferia’, donde vivimos la
mayoría de musulmanes, no es tomado en cuenta. ¿La prueba? Cuando los jóvenes
enviamos nuestros currículums para pedir trabajo, si estos llevan una dirección que
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no está en el centro significa problemas. Algunas empresas favorecen a la gente del
centro de París. (El País, 2015)

Muestra también de lo anterior, son las afirmaciones de un ciudadano musulmán
francés al diario RT News:
Yo exijo el derecho a vivir como el resto. Si ganas entre 1.000 y 1.300 euros vives
en una barraca debajo de los cables de alta tensión con goteras y condiciones poco
saludables. La gente muere aquí sin que a nadie le importe. Yo digo ¡basta! ¡Basta!
Esto está pasando en Francia y llegará el momento en el que nos revelemos. (RT
News, 2012).

La situación que ha afrontado el inmigrante musulmán, desde que reside en el país,
no ha sido siempre la mejor. De hecho, “la exclusión social y las dificultades que enfrentan
algunos inmigrantes de segunda y tercera generación en el ámbito laboral, sumado a la poca
movilización social que han logrado dentro de la sociedad francesa, los ha llevado a
reagruparse en guetos asentados en las zonas periféricas de las urbes” (Sáenz, 2014, pág. 48).
Si para el gobierno francés el incremento de la radicalización islámica de las poblaciones
musulmanas en su interior, ha sido motivo de preocupación, desde el otro lado del problema
no cabe más que reconocer que hay comunidades musulmanas que son segregadas
socialmente y económicamente dentro del país produciendo focos de radicalización.
Como respuesta a dicha “situación de discriminación, los inmigrantes y descendientes
de musulmanes han atribuido como causa principal, sus orígenes étnicos y raciales”52
(Brinbaum, et al. 2012, pág. 13). De acuerdo a una entrevista realizada a Peter Neuman
director del International Center for the Study of Radicalisation quién afirma:
Creo que la causa es, en definitiva, un conflicto de identidad. Es acerca de segundas
o terceras generaciones de descendientes de inmigrantes musulmanes que no se
sienten en casa ni en la de sus padres o abuelos, al mismo tiempo el no ser
completamente aceptados en las sociedades europeas teniendo a menudo
experiencias de discriminación. No sienten que pertenecen a Francia, a pesar de que
nacieron en Francia, iban a la escuela en Francia y tienen pasaporte francés.53
(Neumann P. , 2015, pág. 13)

52
53

Traducción libre del autor.
Traducción libre del autor
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De esta manera, la actual coyuntura se extiende mucho más allá de un fenómeno
socioeconómico dado que se convierte en una problemática de seguridad nacional debido a
la fuerte oleada de radicalización yihadista promovida por grupos terroristas y asociaciones
islámicas radicales presentes en el país54. De ahí que, actualmente Francia cuente con un
aproximado de 1200 Foreign Fighters que en su mayoría son jóvenes provenientes de
regiones o banlieus55 en donde existen fuertes disparidades socioeconómicas y altas tasas de
marginalización o segregación social que a su vez han sido sometidos a fuertes procesos de
adoctrinamiento y contenidos del salafismo yihadista56.
Adicionalmente, Según los estudios realizados por el Real Instituto Elcano:
En el 51,5% de los casos estudiados por el Real Instituto Elcano los individuos que
se adscribieron al salafismo yihadista lo hicieron en el tramo comprendido entre los
16 y los 25 años, un registro que asciende al 84,8% hasta los 30 años. La cohorte
demográfica cuyo porcentaje es más elevado corresponde a quienes tenían entre 26 y
30 años. De esta forma, el inicio del proceso de radicalización yihadista suele
comenzar durante la juventud, «cuando se considera que las personas atraviesan por
estadios previos a la madurez adulta durante los cuales son más vulnerables» a
influencias externas. (Real Instituto Elcano, 2013, pág. 20)

Muestra de lo anterior, son los hermanos Saïd et Chérif Kouachi

57

dos jóvenes

franceses autores del atentado al semanario Charlie Hebdo quienes a comienzos del año 2005
emprendieron su proceso de radicalización yihadista. Ambos eran provenientes del distrito
15 y 19 de París –“uno de los famosos 'barrios norte' de la ciudad- que soportaba en 2006
(con los descalabros de la crisis aún por llegar) un 27,7% de paro frente al 9,2% a nivel
nacional” (Borja, 2015, pág. 7). De acuerdo a las autoridades francesas estos hermanos tenían
fuertes vínculos con organizaciones terroristas y habían recibido entrenamiento militar y
adoctrinamiento ideológico para la planeación de futuros ataques en Francia.

54

Organizaciones radicales como: Groupe Salafiste Pour la Prédication et le Combat (GSPC), Groupe
Islamique Armé (GIA), “Association Chemin Droit” entre otras.
55
Entiéndase como: Barrios en donde predominan los asentamientos de inmigrantes en las zonas periféricas de
las ciudades de Francia.
56
Corriente cuya interpretación del islam es la más extremista en donde el proceso de radicalización es
irreversible y puede concluir con la implicación efectiva de un individuo en actividades relacionadas con el
terrorismo.
57
Ambos hermanos estaban asociados a grupos terroristas en Irak. Los hermanos atendían a la mezquita cerca
de Buttes-Chaumont, situada en el norte de Paris, en donde cayeron bajo la influencia de un Imán radical
llamado Farid Benyettou. Ver: http://www.bbc.com/news/world-europe-30722038
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Lo anterior demuestra el centro del debate político en la sociedad francesa en lo que
atañe a la problemática migratoria y las condiciones socioeconómicas de los musulmanes en
el país. Según estadísticas oficiales del año 200858, gran parte de las comunidades
inmigrantes se encuentran en un estado de segregación59. De hecho, en “el 10% de los barrios
más desfavorecidos (donde las tasas de desempleo son más altas) el 42% de la población está
compuesta por inmigrantes del África subsahariana, Magreb y de Turquía”60 (Shon 2011,
pág. 3). Del mismo modo, las zonas más vulnerables de las ciudades están constituidas, casi
que en un 50%, por inmigrantes del AMT61 (ver Anexo 6).
Para el año 2008 se estimaba que en la región parisina, el 10% del total de la población
que habitaba las zonas urbanas sensibles, estaba conformada en un 60%, por inmigrantes y
descendientes de AMT (ver Anexo 6), porcentaje del cual un 20% equivalía a las poblaciones
asentadas entre las zonas “más desfavorecidas y densamente pobladas, con al menos 8500
habitantes”62 (Shon y Scodellaro 2011, pág. 18). En comparación con los nacionales o
descendientes de inmigrantes europeos, solamente entre un 0,3% y 2,5% vive en zonas
vulnerables (ver Anexo 6). En este orden de ideas, es en estas zonas donde las viviendas
públicas son numerosas, se presentan las mayores tasas de desempleo e inseguridad, así como
la mayor segregación étnica y racial (Shon y Scodellaro 2011)63.
Sobre la base de esta breve observación estadística, respecto a los índices de
segregación, discriminación y desempleo, “es posible deducir que las condiciones sociales a
las que se enfrenta el inmigrante musulmán en el país no son las más fáciles” (Sáenz, 2014);
pero más aún, que tampoco ha logrado su inserción en la sociedad francesa. Es por ello, que

58

La encuesta Trayectorias y Orígenes del INED.
En este trabajo, segregación se entiende: “como la concentración de poblaciones desfavorecidas en áreas
circunscritas [en la que la distancia…] es el resultado de decisiones individuales o institucionales”. Un ejemplo
de esto, lo constituiría por ejemplo (valga la redundancia) la asignación de viviendas por parte del gobierno
(Shon 2011, pág. 2). Traducción libre del autor.
60
Traducción libre del autor
61
Por AMT se entiende África subsahariana, Magreb y Turquía.
62
Traducción libre del autor.
63
Comparar con: Shon, J.-L. P. (2011). La ségrégation des immigrés en France: état des lieux. Population &
Sociétés N° 477, avril 2011. Bulletin mensuel d'information de l'institut national d'études démographiques, 4.
Disponible en: http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/bdd/publication/1537/
59
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el debate sobre la integración se mantiene abierto tanto en las prioridades de la agenda pública
como entre los asuntos que mayor preocupación le han provocado a los gobiernos de turno.

3. Una aproximación hacia un modelo de integración: Multiculturalismo, Melting
Pot y Asimilación Cultural.
En la actualidad, Francia se enfrenta a una realidad social bastante compleja en donde su
modelo de integración ha sido criticado por los efectos adversos que ha producido en la
sociedad creando focos de asentamientos inmigrantes particularmente en la comunidad
musulmana. En este sentido, cabe destacar la existencia de tres modelos de integración que
si bien tienen aproximaciones distintas hacia la integración e implementación de estrategias,
todas producen en mayor o menor medida asentamientos o zonas marginalizadas. Por ello,
para entrar hacer un análisis del modelo de integración francés es indispensable abordar las
generalidades de los modelos de integración multicultural británico y melting pot o mosaico
canadiense.

Partiendo de lo anterior, el modelo multicultural británico contempla a los inmigrantes
como:
Individuos que mantienen los vínculos con sus sociedades de origen, conservando su
cultura y su red de relaciones sociales. El gobierno lo que hace es establecer una
detallada estrategia de gestión de las relaciones entre los distintos grupos étnicos.
Trata de poner los medios para que los colectivos religiosos, étnicos y nacionales
mantengan su identidad. (Retortillo Osuna et al 2006, pág. 131)

Por su parte, el modelo mosaico o melting pot canadiense está sustentado en una
fuerte tradición de acogida dado a que es “la primera expresión del pluralismo cultural y su
postulado básico es la no discriminación por razones de etnia o cultura, el ensalzamiento y
reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho que tienen los inmigrantes a
ella” (Retortillo Osuna et al 2006, pág. 132). Así mismo, el presente modelo apunta hacia la
incorporación de culturas inmigrantes para así convertirlas en culturas de aportación en la
construcción de identidad nacional siendo una sociedad en donde los inmigrantes tienen una
mejor acogida e inserción más integral.
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En Francia, sin embargo, bajo el modelo de asimilación cultural64 el panorama ha sido
muy diferente y reflejo de ello fueron los disturbios de los banlieues en el año 2005. Sumado
a lo anterior, los atentados en Toulouse en el año 2012, Charlie Hebdó y Bataclán en 2015
dan muestra por un lado de una profunda crisis social y económica dentro de los sectores
menos favorecidos y por otra los profundos retos en materia de seguridad nacional que
enfrenta el país. Por este motivo, es importante comprender el modelo de integración de
asimilación cultural que ha adoptado Francia en los últimos treinta años.

Se trata de un proceso de adecuación del inmigrante a la sociedad receptora, que
requiere que éste adquiera la cultura, costumbres y modos de vida de la comunidad
de acogida, dejando a un lado los suyos propios, desapareciendo así su condición de
extraño o diferente. Es entonces cuando la sociedad de adopción le reconocerá como
uno de los suyos, produciéndose así la plena integración del inmigrante. (Retortillo
Osuna et al 2006, pág. 126)

Al final de este “proceso interaccionista se espera que los distintos grupos dejen de
preservar su cultura de origen para convertirse en culturas de aportación” (Gómez Crespo et
al 2005, pág. 13). En esta perspectiva, la integración desde el modelo de asimilación cultural
se concibe como un proceso en que los inmigrantes extranjeros asumen los valores del grupo
predominante de una sociedad. Por ello, en este modelo no se plantea el mantenimiento de
las culturas de origen de los inmigrantes, razón por la cual se rechazan profundamente los
grupos y comunidades fundamentados en su cultura. (Retortillo Osuna et al 2006, pág. 130)
De esta manera, el modelo de asimilación cultural francés busca:
Convertir al inmigrante en un francés más; que hable francés, que abandone su
cultura y adopte la francesa, que se sienta un miembro más de la República etc. Como
consecuencia de lo anterior, este modelo no se plantea el mantenimiento de las
culturas de origen de los inmigrantes y por ello rechaza profundamente los grupos y
comunidades fundamentados en su cultura. Esto es, además, considerado como un
peligro para el país. «En Francia, el modelo asimilador es laico e igualitario en su
principio y se funda sobre la autonomía del individuo en su relación con el Estado.
(Retortillo Osuna et al 2006, pág. 130).

64

La responsabilidad de este proceso adaptativo recae únicamente sobre los inmigrantes, es unilateral. Son ellos
los que deben hacer el esfuerzo para conseguir la conformidad de su modo de vida con los estándares cívicos
de su nueva tierra. Ver documento electrónico en: http://www.ruct.uva.es/pdf/Revista%207/7106.pdf
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En este orden de ideas, el modelo de asimilación cultural francés apunta a un proceso
de asimilación por parte del inmigrante hacia la cultura receptora y “hace de él, o al menos
de sus hijos, franceses. Así el inmigrante bien integrado se expresa en francés, hace suya la
cultura francesa, se identifica con Francia y con los comportamientos, costumbres y hábitos
de la mayoría de la población” (Torres, 2005, pág. 15). A su vez, los valores culturales o
religiosas se consideran propias de la esfera de lo privado y que, por ello, no deben tener
proyección pública65.

Partiendo de lo expuesto anteriormente y a diferencia del modelo británico y
canadiense, el modelo francés plantea fuertes limitaciones al ejercicio libre de la cultura y
religión de las comunidades inmigrantes y aquellas ya asentadas en el país, dificultando así,
el proceso de integración de la comunidad musulmana a la esfera social francesa. Si bien en
la práctica, ninguno de los sistemas o estrategias de integración ha impedido la creación de
guetos o el resentimiento por parte de las minorías inmigrantes y también de los autóctonos
es claro que el modelo de asimilación cultural en Francia crea mayores focos de
marginalización social hacia la comunidad de inmigrantes. Evidencia de ello es el fuerte
descontento social por las condiciones de discriminación y marginalización socioeconómica
esbozadas anteriormente a lo largo del presente trabajo.

En este sentido, nos referimos a jóvenes musulmanes de segundas y terceras
generaciones que pese a nacer en Francia sienten un profundo desarraigo con la nación y
valores de la república. De esta manera, Marzougui considera que: “el país donde nací de
alguna forma me está pidiendo integrarme pero como él quiere y no como yo lo entiendo y
no me interesa tampoco perder mi patrimonio cultural o histórico pero tampoco lo entiendo”66
(Marzougui, 2016). La postura de Bashir, estudiante de medicina en París permite
ejemplificar lo anterior dado a que en entrevista al diario inglés Vice News afirma que:

Lo que sentimos como musulmanes franceses es que no importa lo que hagamos nos
vamos a sentir como ciudadanos de segunda clase y no seremos completamente
65

Las escuelas, las instituciones, la prensa, la acción colectiva y la política.
Es aquí en donde lamentablemente otros aprovechan de estas mentes que están vulnerables y los utilizan para
sus intereses. Es así, como el Estado Islámico gana terreno en Francia con la radicalización de estos jóvenes
musulmanes. Apartado de la entrevista realizada a Lyes Marzougui el día 14 de Abril de 2016.
66
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franceses. Siempre nos han dicho que nos integremos, ser más franceses, debates
acerca de la identidad nacional, qué significa ser francés pero al final del día Francia
tiene un modelo asimilacionista en donde tienes que borrar tu pasado para poder
entrar a lo contrario de Reino Unido. (Bashir, 2015)

Por otra parte, Bashir reitera que:
Francia es un país secular […] y sentimos que no podemos vivir nuestra religión de
manera libre en Francia motivo por el cual muchos están optando de ir a vivir a otro
país. En Francia existen leyes que apuntan a las mujeres musulmanas: por ejemplo:
las mujeres pueden ser sancionadas por portar el velo. (Bashir, 2015)

Para la doctora Ana Planet, profesora de Sociología del Mundo Árabe de la
Universidad Autónoma de Madrid el modelo de asimilación cultural francés:

Apunta a que el inmigrante acepte una nueva identidad -la del país de acogida- y que
puede llevar a abandonar las costumbres de origen y al desarraigo […] el modelo de
asimilación no es adecuado: Ni los inmigrantes ni la sociedad olvidan sus orígenes.
Siempre te etiquetan. Incluso los que son ya franceses son tratados como inmigrantes.
(Sahuquillo, 2008)

El modelo de asimilación cultural francés ha sido objeto de fuertes críticas dado a que
no supone una búsqueda integral para la integración de la comunidad musulmana67 e
inclusive contribuye a una mayor discriminación y marginalización de las comunidades de
inmigrantes. Tal como expresa Ahmad Tayel:

He visto casos de muchos musulmanes que viven en Francia que al hacerles
entrevistas se identifican como franceses y seguido dicen que son de origen marroquí
o argelino pero en Inglaterra al realizarles la misma pregunta me decían que eran
ingleses hasta que los increpaba acerca de su procedencia. En Francia la mayoría dice
que no son franceses. ¿Por qué el ciudadano musulmán inglés responde de otra
manera? Aquí se puede ver que las instituciones francesas son responsables también
en esto. (Tayel, 2016)

En la actualidad Francia se enfrenta a su propio modelo de integración dado a lo que se
ha señalado como el fracaso o implementación equívoca del modelo. Un país que primero
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había ignorado al inmigrante y que después ha intentado la asimilación en la tradición secular
prohibiendo el velo y símbolos religiosos en la escuela hoy en día debe pensar en revaluar su
modelo de integración68.

4. Conclusiones:
En conclusión, el endurecimiento de las leyes y políticas migratorias, las fuertes
disparidades socioeconómicas y la falta de apoyo a la integración de las diferentes
comunidades musulmanas, en favor de la asimilación, están facilitando los fuertes procesos
de radicalización yihadista, lo que contribuye a que nacionales franceses se vinculen a la
organización terrorista denominada Estado Islámico. En este sentido, una política migratoria
históricamente ambigua y cada vez más restrictiva asociada a un modelo de asimilación
cultural que no favorece la plena integración de la comunidad musulmana a la sociedad
francesa y unas condiciones de discriminación y marginalización están facilitando el
crecimiento de la radicalización en el país.
En este orden de ideas, la política migratoria francesa se ha conducido entorno a la
formulación de políticas restrictivas y de control hacia los musulmanes inmigrantes y
aquellos residentes en el país. Es así, como las leyes en materia de inmigración de 2003,
2006 y 2007 en conjunto con un modelo de asimilación cultural que “a través de la
conceptualización de su idea de identidad francesa, podrían estar alimentando la permanencia
–e incluso ahondando la estructuración- de barreras, estigmatizaciones, prejuicios, y acciones
discriminatorias” (Castañeda, 2014, pág. 51), creando de igual forma escenarios adversos a
la adecuada integración a la sociedad receptora, de allí, el profundo desarraigo hacia la
sociedad francesa.
La discriminación y las condiciones de marginalización social y económica de la
comunidad musulmana en el país despiertan preocupación. El fuerte crecimiento de actitudes
xenófobas y racistas inclusive desde el ámbito institucional, dejan entrever las profundas
barreras que tiene la comunidad musulmana para la integración en la sociedad francesa. En
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este orden de ideas, la proclamada ley del velo en 2004 atenta en contra del libre ejercicio de
la cultura y libertad de expresión, el crecimiento de partidos de extrema derecha, las fuertes
disparidades sociales y económicas, los guetos o banliues en las periferias de París y demás
ciudades dan muestra de la presente situación. Sumado a lo anterior, las dificultades
existentes para la consecución de un trabajo y condiciones de exclusión laboral dan cuenta
de una realidad a la que se enfrentan no solo los jóvenes franceses de segunda y tercera
generación sino la comunidad musulmana en general en Francia.
Con respecto a los elementos anteriormente expuestos en el presente trabajo de
investigación cabe resaltar que si bien el fenómeno de la radicalización yihadista puede
obedecer a patrones o motivaciones individuales o inclusive factores psicológicos, cabe
destacar que en el contexto francés se están gestando mayores escenarios de discriminación
y marginalización social y económica. La presente situación coadyuva a que se estén
generando sentimientos de frustración que en confluencia con otros factores como problemas
personales, frustraciones sociales, discriminación y sentimientos de injusticia de carácter
político, estén contribuyendo a conducir a jóvenes franceses a la radicalización yihadista y
vinculación al Estado Islámico.
Además, cabe resaltar que si bien es una minoría la que se está radicalizando y
llevando a cabo acciones terroristas reivindicando al Estado Islámico hay individuos que
están iniciando su proceso de radicalización a partir de los factores expuestos a lo largo del
presente trabajo. Ejemplo de ello, son los casos de Mohammed Merah y los hermanos
Kouachi quienes se encontraban inmersos en contextos favorables a la radicalización
yihadista. La presente situación no solo supone un riesgo a más atentados en Francia sino
mayores retos en materia de seguridad nacional de una problemática que se extiende a todos
los Estados miembros de la Unión Europea.
En este contexto, el Estado Islámico está llevando procesos de adoctrinamiento e
instrumentalización conduciendo a que jóvenes franceses tomen el camino de la
radicalización yihadista y del mismo modo a perpetrar atentados en su país de origen. Así, el
Estado Islámico lleva a cabo un fuerte despliegue mediático mediante campañas de
promoción ideológica por medios asequibles en especial para la población más joven como
lo son las redes sociales entre ellas Facebook, Twittter, la revista Dabiq y videos de alta
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definición (HD). Estas plataformas sirven como herramientas para cooptar mediante un
discurso que idealiza una imagen de hermandad y sentimientos de pertenencia a la
organización a jóvenes vulnerables, que en su mayoría,

han estado inmersos en los

escenarios de la discriminación y marginalización social y económica que los han llevado
inclusive a sentirse como ciudadanos de segunda y tercera categoría.
De esta forma, el Estado Islámico cuenta con un terreno abonado para que su discurso
llegue a esta población que en cierta forma se sienten identificados y que en conjunto con la
presencia de organizaciones radicales en el país facilitan que estos jóvenes se vinculen a la
organización terrorista. Así mismo, la ausencia de un profundo conocimiento de su tradición
cultural y religiosa juega un rol importante en el fenómeno de la radicalización yihadista.
Partiendo de lo anterior, la radicalización es un fenómeno que tiene mayores efectos en
poblaciones jóvenes que inician sus procesos aproximadamente entre los 18-25 años.
Evidencia de ello, es la fuerte oleada de radicalización en Francia y el atentado al semanario
Charlie Hebdo llevado a cabo por los hermanos Kouachi que iniciaron su proceso de
radicalización a los veinte años de edad.
En este sentido, hay que empezar por reconocer que en Francia existe un contexto
favorable que contribuye a la radicalización yihadista, reflejo de ello, es la alta tasa de jóvenes
musulmanes en las cárceles del país y los atentados de Charlie Hebdo y Bataclán en donde
se reivindicó al denominado Estado Islámico. Así mismo, es de suma importancia que
Francia adopte políticas preventivas que apunten a contrarrestar la radicalización yihadista
de jóvenes franceses desde su raíz y no como se hace hoy en día con las medidas policivas y
la declaración de estados de excepción. Es por ello, que el gobierno francés debe fomentar
medidas de integración y participación en los escenarios políticos de representantes de la
comunidad musulmana, así como incentivar una buena formación desde la educación en las
escuelas y universidades para mitigar los efectos y la idea existente de relacionar Islám con
terrorismo. De la misma manera, fomentar mejores oportunidades laborales para los jóvenes
y revaluar ciertas políticas en materia de inmigración y el modelo de asimilación cultural en
la búsqueda continua de mejores estrategias de integración.
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ANEXOS
Anexo 1:
Table 1: Western Europe
Country
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Spain
Sweden
Switzerland

Estimate
100-150
440
100-150
50-70
1,200
500-600
30
80
200-250
60
50-100
150-180
40

Per capita*
17
40
27
13
18
7.5
7
1.5
14.5
12
2
19
5

United Kingdom

500-600

9.5

Fuente: International Center for the Study of radicalization
Anexo 2:

Fuente: Carte des 3100 cas de RADICALISATION MUZZ en FRANCE

Anexo 3:
Les signalements par département de personnes radicalisées, entre le 29 avril 2014 et
le 21 mai 2015

Fuente: Source : Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), Ministère de
l’Intérieur
Anexo: 4

Fuente: Carte des 3100 cas de RADICALISATION MUZZ en FRANCE

Anexo 5: Gráfica. Repartición de la población en los barrios sensibles según su origen

Fuente: (Enquête Trajectoires et origines, INED-INSEE, 2008

Anexo 6: Tabla. Descripción de los tipos de habitante en la Región Parisina

Fuente: (Enquête Trajectoires el Origines, INED-ISEE 2008.

