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Introducción
La inmigración es un fenómeno que se ha incrementado dramáticamente en la Unión
Europea, generando alarma en un característico sector de derecha en muchos de sus Estados
miembros. En el caso francés, agrupaciones como el partido ‘Agrupación Nacional’, antes
conocido como Frente Nacional, cumplen un rol importante en la Francia del siglo XXI para
impulsar posturas en contra del apoyo a la inmigración hacia ese país, generando diversas
reacciones negativas en la sociedad francesa hacia individuos migrantes que viven en Francia
y que provienen de otras latitudes.

Este tipo de partidos o movimientos políticos en Francia, se han enfocado en la
población musulmana, basándose en los crímenes cometidos por terroristas bajo causas
ideológicas radicales que han afectado a la población francesa en diversas ocasiones por medio
de atentados. Dentro de esa propaganda negativa se encuentra la población musulmana que
tiene diversos orígenes cuando se tiene en cuenta la inmigración hacia Francia. El caso francés
muestra que en el 2010 los inmigrantes representaban el 11,08% de la población francesa, en
2017 con fluctuaciones en los años siguientes aumentó a 11,76%. Esta inmigración proviene
principalmente del Magreb, como Argelia y Marruecos, o países que pertenecen a la vieja
África Occidental Francesa, y que ahora son una serie de Estados-Nación que a finales del siglo
XIX se vincularon al dominio colonial Francés.

Miles de personas que no provienen de Europa cruzan las fronteras francesas
diariamente; en ocasiones este no es su destino final, pero hacen parte de un volumen
poblacional que ingresa al país transitoriamente y se distinguen de otras personas que sí
buscan estar dentro del país para establecerse. Un ejemplo expone la intención de controlar
los flujos migratorios en primera instancia, y se expresa: Según la política de inmigración
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francesa planteada en 2009: “Los extranjeros en situación ilegal no deben permanecer en el
país” Ministerio de trabajo, (2009). Esta regla estatal ha sufrido muchos cambios alrededor
del hecho del aumento de la inmigración que incrementa sin precedentes en este siglo.

En el 2019 el Estado también toma medidas como la ley de asilo e inmigración, en
donde se debaten muchos aspectos en el clima de opinión política con sus problemáticas e
implicaciones, sectores de izquierda discuten lo restrictivo y represivo del tiempo de las
condiciones para las solicitudes de asilo, permisos de trabajo, también el aumento del periodo
máximo de detención de 45 a 90 días, entre otras. También hay propuestas para acoger a
refugiados más rápidamente, reunir a familiares de inmigrantes niños, prohibir la retención de
menores, y otras medidas que no son aceptadas por sectores políticos de derecha con el
argumento de la falta de dureza respecto al flagelo migratorio.

La perspectiva de las decisiones del Estado frente a la inmigración es relevante, pero
fuera del planteamiento de la agenda política dentro de Francia, en un nivel social existen
brotes de violencia contra inmigrantes expresados de forma física, verbal, cultural y religiosa.
Un ejemplo de estos hechos son los actos de violencia en la ciudad portuaria de Calais
ubicada en Francia, colindando con Reino Unido. Hechos de violencia en donde la fuerza
pública francesa emprende acciones de abuso de poder contra los inmigrantes que pretenden
cruzar el canal de la mancha, también se omiten redes de tráfico de personas que cobran altas
sumas de dinero para hacer que estos ingresen al país, sin importar su trato durante todo ese
proceso y vulnerando sus derechos humanos.
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Dentro de una encuesta sobre el tema de discriminación étnica y laboral, se encuestan
inmigrantes ya ciudadanos de origen magrebí, de piel oscura y musulmanes, según una
encuesta de Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia (INED): “Un 32 % en la
Región de París reconoce que el hecho de ser musulmanes les estigmatiza para encontrar
trabajo cuanto más si además eres originario de un país musulmán”. En un nivel social,
también se encuentran lógicas de discriminación que hacen parte de un supuesto choque
cultural: “la segregación urbana con el aislamiento y la concentración de la población
inmigrante en ciudades y barrios determinados, que son ampliamente estigmatizados tanto
por las autoridades como por los medios de comunicación, lo que dificulta su integración”
(Urteaga, 2009, p. 79).

El impacto para los inmigrantes que se encuentran en Francia y los que apenas se
disponen a salir de sus países de origen antes y ahora, aportan una noción general sobre la
relación con los antecedentes coloniales de muchos de los Estados que generan migración
hacia este país. En este documento, se abordará la manera en como Francia históricamente
afronta la inmigración frente al legado colonial histórico del que es responsable este país, y
en esa lógica, encontrar la relación poscolonial y eurocéntrica que tiene que ver de una
manera muy amplia con una cultura que establece el trato hacia los inmigrantes, con desdén y
temor a su aumento en número e incremento de incidencia en la sociedad Francesa hasta hoy.
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2. Problema de investigación
¿Cómo y por qué surgen y se desarrollan reacciones xenófobas en contra de la población
inmigrante musulmana en Francia?

3. Hipótesis
Existe una discriminación estructural y multidimensional hacia los inmigrantes en
Francia y ocurre debido a un constructo eurocéntrico propio de la historia y la cultura de un
importante sector de la sociedad francesa, y toma fuerza al verse altamente influenciado por
la lógica colonial implementada en Francia en el siglo XIX y XX.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Identificar las dinámicas socio – culturales alrededor de la inmigración en Francia
considerando sus acciones como potencia europea desde el poscolonialismo de las Relaciones
Internacionales y las reacciones frente a los inmigrantes.

4.2 Objetivos Específicos

1. Hacer un recorrido histórico alrededor de los influjos migratorios y el desarrollo de
conceptos alrededor de todo el fenómeno de la inmigración en Francia, resaltando los
contextos que los inmigrantes deben lidiar dentro del país europeo alrededor de las ideas
que se han concebido a lo largo de la historia.
2. Evaluar al margen del estudio del caso Argelino las reacciones al fenómeno del
incremento de la inmigración vinculadas a la mentalidad colonial potenciada por el
eurocentrismo en Francia
3. Relacionar la existencia de rasgos del pasado colonial y el constructo eurocéntrico
en la actualidad dentro de los hechos de la xenofobia frente a todo lo que implica la
inmigración en Francia.
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5. Marco Teórico
El poscolonialismo como teoría crítica posmoderna de la disciplina de Relaciones
Internacionales brinda un punto de análisis que ofrece un sustento sólido a las problemáticas
actuales, debido a que la inestabilidad en los puntos de origen de las migraciones tiene
vínculos causales con las dinámicas coloniales. Como enfoque complementario, se tendrá en
cuenta el eurocentrismo en el siglo XX, que define muchas ideas acerca de cómo se
comprende la cultura, la política, el poder en las sociedades fuera de Europa, y como se han
comprendido las realidades al interior y al exterior de Europa desde su imaginario colectivo.

Estás formas de entender la realidad internacional para Francia durante su expansión
colonial, tienen un efecto directo en la manera en cómo se llevan a cabo las políticas públicas
para abordar el tema de la inmigración a nivel interno. También hay un efecto social
vinculado a esa visión eurocéntrica que debe analizarse para observar su proyección e
implicaciones.

5.1 Teoría del constructo eurocéntrico de Hobson.
El estudio de las Relaciones Internacionales enfatizando en los siglos XIX y XX, estuvo muy
influenciada por los paradigmas filosóficos y las corrientes que surgían de la realidad
europea. En el periodo de posguerra alrededor del mundo se evidencian nuevas corrientes que
se alejan de la construcción teórica vigente. Resaltan hechos coyunturales alejándose de la
esfera de influencia europea y en este contexto, influyen en el pensamiento del teórico John
M. Hobson, dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales, y afirma que “el
eurocentrismo al abordar la realidad internacional y convertirla en teoría de Relaciones
Internacionales, no es una manera objetiva, positivista ni universalista de aproximarse tal y
como sostienen las teorías dominantes.” (Hobson, 2012).
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Para Dusell (1996) el eurocentrismo empieza con el descubrimiento de América en
1492; de ahí en adelante empieza una fase de desarrollo político, económico, social y cultural
para el continente europeo. Esta fase generó muchos efectos que aumentaron la influencia
europea en otros lugares del mundo, ya que Europa pasó a ser considerada a sí misma el
epicentro y panacea del desarrollo, “imponiendo unívocamente una historia “universal”.
(Dusell, 1992). Esta visión de la historia universal aplicada a un ejemplo puede ser el hecho
de promover la idea o un planteamiento del periodo de la modernidad no únicamente como
un proceso de imposición de la lógica y la razón en las sociedades opuesto a todas las
tradiciones e indicios de autoridad que existían, si no que adicionalmente se resalta el
contexto intraeuropeo, indispensable para lograr tener un completo entendimiento sobre este
fenómeno histórico.

Hobson hace una crítica a la existencia de una narrativa “eurocéntrica” de la historia
del mundo que parte de la idea de que en 1492 el mundo estaba segmentado o sub-dividido
en regiones aisladas y autónomas, y que gracias a la exploración europea al crecimiento
económico, el enriquecimiento multicultural, todas esas barreras culturales se rompieron.
(Hobson, 2015). Esta edad de descubrimiento occidental Europeo que la historia eurocéntrica
desarrolla desde el descubrimiento de América, Hobson lo aborda de una manera distinta, en
un rango de tiempo diferente.

Este momento, Hobson lo denomina “Afro-Eurasian regionalization/protoglobalization” (“regionalización y proto-globalización afro-euroasiática”), que claramente
está en el espectro de tres continentes, África, Asia y Europa.
Si bien, los comerciantes judíos, armenios, javaneses, africanos, indios y chinos, que
eran propiamente orientales eran importantes, el papel pionero clave fue realizado por
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los musulmanes que buscaron inicialmente unificar Asia Occidental a través del Islam
y el comercio, antes de que se extenderse a África en el sur, India, el sudeste asiático
y China en el este y Europa (o “cristiandad”) en el oeste. Su alcance económico fue
extraordinario por el momento en que Asia occidental en efecto constituyó el eje del
comercio afro-eurasiático con la Meca como epicentro. (Hobson, 2015).
John M. Hobson, basado en la historia y en oposición a la manera en cómo se abordan
los hechos desde la visión europea, acusa y resalta la falsedad de la existencia del
desarrollismo europeo que está consignado en la historia como una serie de fórmulas y
avances sin ningún tipo de precedentes originados en otros países, por el contrario, un
desarrollo y crecimiento económico basado en ideas que fueron pensadas y destinadas a
funcionar para el continente europeo. Se busca acabar con lo que él considera el mito del
desarrollismo europeo, y ampliar el espectro de los hechos en donde existían otro tipo de
relaciones este - oeste, este hecho, alejándose de sus propuestas, también provee la
importancia de entender las distintas virtudes de las sociedades y su importancia en la
historia. Lozoya (2006) sostiene:
El mismísimo Adam Smith mencionó a China como el país más rico que cualquier
lugar de Europa. No en vano el padre de la economía política se tomó el tiempo para
redactar la Causa de las riquezas de las naciones. Y en esas causas en ningún
momento pone como ejemplo a seguir ninguna experiencia asiática o africana digna
de emulación. ¿Por qué Smith prefirió describir empíricamente instancias de progreso
a partir de comportamientos humanos dentro del campo occidental y no fuera de éste?
¿Era por puro eurocentrismo? ¿O veía que al apogeo dado en otros espacios no era el
idóneo? (Lozoya, 2009).
El fenómeno de la inmigración choca en gran medida con la naturaleza del
eurocentrismo que es el resultado de varios factores de inestabilidad en los países donde se
origina. Esta visión también constituye gran parte del pensamiento colonial que influenció
lógicas de superioridad a las colonias que Europa obtuvo. También afecta al Estado receptor.
El número de extranjeros es cada vez mayor en los territorios de destino y un panorama cada

10
vez más complejo para los Estados receptores al aumentar las responsabilidades en materia de
protección a los derechos humanos donde ejercen soberanía.

La idea del progreso humano como suceso que ocurre únicamente dentro del contexto
de la sociedad Europea llega de la mano con una manera aislada y escéptica de designar el
imaginario de otras sociedades. Básicamente se crea la idea del “otro” como referencia a
ideas, modelos de sociedades que no se acercan a la historia y el contexto europeo. En
Francia, esto se podrá evidenciar con las nociones de la población que se asume nativa sobre
el fenómeno de la inmigración, esta se vislumbra a futuro como una amenaza, porque a los
personajes que protagonizan esta inmigración naturalmente no se les reconoce como iguales,
provienen de otro contexto histórico, uno donde hay más bien rasgos de inferioridad frente a
Europa, y la evidencia para lograr construir esta errónea idea está ligada a factores
económicos y sociales, que son totalmente ajenos a los asuntos que la nación debería abordar.

Pero muchos de esos factores están ligados a su pasado colonial. La colonización
genera un gran aporte a la construcción del eurocentrismo como proyecto para la idealización
de Europa para el resto del mundo como un continente cuyos reinos pueden imperativamente
direccionar a su favor los procesos culturales y económicos de otros territorios. Así el
poscolonialismo como enfoque de ciencias sociales ofrece un panorama más amplio sobre
esta idealización y el erróneo constructo ideológico que se asumen en las partes implicadas en
la actualidad, por una parte, los arraigos culturales e ideas adoptadas del periodo colonial en
las ex colonias, y por otra, las nociones actuales de lo que hace parte el imaginario europeo,
con muchas nociones que filtran sus concepciones a través de este constructo eurocéntrico.
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5.2 Poscolonialismo
El objetivo de los enfoques poscoloniales es el desarrollo teórico alejado del
pensamiento clásico occidental, se caracteriza por su discurso contra hegemónico y una lectura
crítica de la objetividad planteada en las teorías eurocéntricas creadas por autores originarios
de grandes potencias que influenciaron muchos rincones del planeta.
Los enfoques postcoloniales en RRII concentran sus análisis en el estudio las relaciones
contemporáneas de poder, jerarquía y dominación que se articulan en relación a la
experiencia colonial, y que se reproducen y mantienen por medio de discursos y
prácticas que reafirman estas relaciones a nivel local y global (Galindo, 2013).
Los intelectuales que promueven el poscolonialismo en primera instancia pertenecen a
universidades estadounidenses, pero los orígenes de estos pensadores, son de países que
comparten la característica en común de la colonización por parte de imperios europeos. El
poscolonialismo actualmente se puede encuadrar para explicar muchas dinámicas heredadas,
desde las excolonias americanas, pero inicialmente no era así.

En un primer momento, el planteamiento poscolonial se centraba en excolonias
europeas que se encontraran en Asia, África y Medio Oriente que tuvieron un desarrollo
único, alrededor de la idea del uso de esos territorios para extender su imperio y poderío,
américa fue una proyección distinta, si bien dentro de sus ideas también estaba la
imposición de un modelo extractivo con el fin de enriquecerse de sus recursos, también
existió una proyección que apuntó hacia la extensión de Europa y su cultura en esas zonas
colonizadas, un elemento diferenciador que crea en cada caso una perspectiva poscolonial
particular.
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Se puede considerar la idea de que con la descolonización francesa e inglesa alrededor
de las décadas de los 60’s y 70’s se cierra definitivamente todo lo que tiene que ver con la
colonia y alrededor de este tema se puede plantear un nuevo comienzo para todos los
involucrados, colonizadores y colonizados. La descolonización y sus efectos orientan la
reflexión de que en las Relaciones Internacionales, el análisis de la política internacional se
aborde desde un esquema de poder multipolar, y que en las teorías contemporáneas, “la
realidad internacional no esté alrededor de la realidad europea, porque estamos en un
esquema multipolar y todos los poderes confluyen a una realidad internacional particular.”
(Castro, 2007).

El colonialismo para Castro (2007, pp. 150):
Es la ocupación de un territorio por parte de un reino o Estado colonial de
tierras que no le pertenecían y que cuando las poseen, son administradas económica y
políticamente. La colonialidad por su parte es la herencia de la cultura del
colonialismo, una dimensión simbólica residuo del impacto colonial que puede
persistir luego del fin de la administración.
En otras palabras, el poscolonialismo desde un punto de vista factual es el momento
que se desarrolla luego del periodo colonial en los lugares administrados por potencias
europeas, produciendo algunos cambios a partir de la emancipación o independencia de la
colonia en sus procesos políticos económicos y sociales.

La nueva ex colonia, como Estado independiente, ejerciendo el derecho a la libre
determinación de los pueblos consagrado en la Carta de las Naciones Unidas empieza en el
escenario internacional con grandes retos para buscar la estabilidad como Estado-Nación. Es
relevante aclarar en este punto que antes de que exista una colonización, no todo
puntualmente es más próspero o un modelo a seguir para seguir en la actualidad. Daron
Acemoglu y James A. Robinson exponen en su libro que antes de la colonia existían

13
estructuras de poder de tipo extractivo, centrados en la explotación, ya sea de mano de obra o
de recursos, en el caso de muchos países africanos donde hubo una colonización posterior, ya
habían indicios de que la sociedad no debía seguir ese camino tampoco. (Acemoglu &
Robinson)

A pesar de las estructuras de poder extractivo, cuando se impone un orden de tipo
colonial, el impacto es cultural en cuanto a la abolición de costumbres según la plataforma
ideológica y religiosa que maneja el colonizador, es económico observando la imposición
desviada de un sistema capitalista que iba en función de una lógica extractiva para estas
colonias, y un beneficio constante y directo para los dueños de la tierra que pertenecen al
continente europeo, en cuanto a lo social, la existencia de una jerarquía y una lógica de
inferioridad respecto al europeo y por último, todos estos factores convergen en el nuevo
modelo de Estado-Nación poscolonial, con desafíos que implican la superación de ataduras al
pasado colonial, con la reivindicación de sus costumbres pero también de aprovechar las
instituciones que deja la etapa de la colonia y la búsqueda de la sostenibilidad para este
punto.

El poscolonialismo por su parte, es una especie de doble filo para Estados como
Francia, que incluso en la actualidad produce una huella imborrable en actuales Estados en
vía de desarrollo, en su mayoría Africanos, la influencia Francesa y la idea extractiva que
incluía a África en su visión de enriquecimiento fue limitada con hechos como la
descolonización, pero no significa que exista una mejora sustancial debido a la
descolonización promovida por la ONU en 1960, porque existen rasgos económicos y
sociales que se constituyen dentro de estas sociedades en donde fue efectiva la designación de
colonia o protectorado francés. Actualmente en muchos de los territorios donde se hace
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realidad la descolonización hay rasgos de pobreza, problemáticas de violencia que se pueden
considerar como secuelas de factores internos, pero en gran medida, también secuelas de la
colonia.

Estas secuelas en muchas ocasiones terminan siendo ignoradas por el resto de
gobiernos, pero una forma de resaltar los problemas económicos, la violencia y la miseria de
esos países es la migración definitiva de sus lugares de origen. Si el destino de estos
inmigrantes es dirigirse hacia Europa, empieza a relacionarse el hecho poscolonial
nuevamente con el constructo eurocéntrico, porque se abren un sin fin de posibilidades
respecto a su trato en el territorio nuevo, la noción de los inmigrantes ya establecidos y el
impactante choque cultural que se resuelve con más xenofobia y segregación.

En el caso específico de Francia, el constructo eurocéntrico histórico que aporta a
omitir muchos aspectos y características culturales positivas de territorios no europeos, se
convierte en algo más fuerte cuando entra en contacto con las características del poder
propias de la colonialidad. Lo anterior indica entonces que el legado colonial aportó mucho al
crecimiento del constructo eurocéntrico, y las consecuencias de esto empiezan con la
naturalización de ideas de superioridad frente a otros países no europeos, una xenofobia
justificada en la inferioridad de los colonizados, un convencimiento respecto a la
incompatibilidad de culturas que al hacer contacto generan un choque cultural y un racismo
explícito que se dispone a fragmentar a la sociedad independientemente de las capacidades.
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Capítulo 1.
Evolución histórica de la xenofobia en Francia

En este capítulo se abordarán aspectos históricos acerca de la evolución de la situación de los
inmigrantes en Francia con el fin de evaluar posteriormente el alcance del constructo
eurocéntrico dentro del país europeo como factor principal. El poscolonialismo visto como un
hecho histórico, evidencia la existencia de un imaginario de superioridad, y el enfoque
teórico poscolonial junto al eurocéntrico se retroalimentarán buscando exponer el hecho de la
existencia de la colonia como un factor incisivo en la creación de un imaginario eurocéntrico
de superioridad, este imaginario va a desencadenar en consecuencias posteriores a las
colonias que se lograrán observar en el estudio de caso Argelino en el segundo capítulo.

Para lograr abordar lo planteado en el objetivo general acerca de las dinámicas socio
culturales, se busca relacionar a los inmigrantes con su lugar de destino, es importante tener
en cuenta la evolución histórica del fenómeno de la inmigración en este territorio, la
importancia de sus momentos relevantes, el comportamiento de la sociedad y el Estado en
esos puntos de la historia. Al comprender este fenómeno y su evolución histórica aparecen
efectos que se relacionan con el ideal eurocéntrico y poscolonial, vistos en forma de políticas
públicas, acciones por parte de la sociedad civil y reacciones por parte de los inmigrantes.

Alrededor de 1530, la exploración en territorios fuera del continente fue un hecho que
tuvieron en común Estados actuales Europa occidental, Francia empieza a explorar con la
intención y ambición de expandir su territorio buscando conveniencia económica, la
demografía de Francia cambia a medida de los años debido a varios sucesos e interacciones
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con diferentes etnias. La población francesa, resultado de una mezcla de aquellos pueblos que
conformaron el gran conjunto europeo, “Francia fue hasta el siglo XVIII como el país más
poblado de Europa, desde entonces ha conocido una realidad diferente de la de sus vecinos.”
Bouvet (2017).

Estudios demográficos demuestran que la población durante el siglo XIX pasa de 30 a
40 millones de habitantes por razones como la revolución industrial, que implica la llegada de
inmigrantes de países de Europa hacia el territorio francés. “Este crecimiento del siglo XIX
se explica por la acogida de emigrantes (1,2 millones en un siglo) que llegaban de países
europeos vecinos (Bélgica, Italia, Polonia) para sustentar la revolución industrial, y también
para compensar las emigraciones de los franceses (2,4 millones entre 1830 y 1917)”.
Bouvet (2017). Entre 1830 y 1917 hubo emigraciones desde Francia hacia colonias francesas
como Argelia.

En el contexto de la revolución, Francia consolida un sistema basado en el
compromiso de los ciudadanos con el Estado, bajo una identidad colectiva conocida como
Estado-nación, pero con el hecho de los inmigrantes que llegaban, la concepción de identidad
colectiva empezó a regirse bajo la idea de separarse y diferenciarse de los inmigrantes dentro
de Francia, por su religión, cultura y etnia; en cambio los inmigrantes dentro de Francia con
origen puntualmente europeo podían hacer parte de esta lógica identitaria del ciudadano
francés con más facilidad, los cuales no iban a ser los mismos que los inmigrantes no
autóctonos de Europa.
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Esta presunción de homogeneidad e igualdad en la praxis que debería estar arraigada
con la idea de ciudadano francés tiene su primer inconveniente al separar al inmigrante y al
nativo, pero este hecho es necesario en primera instancia, porque para caracterizar la
nacionalidad francesa, era necesario tener unos aspectos por los cuales se diferenciarían del
resto de nacionalidades; en palabras de Seidman (2006) “las «representaciones del Otro»
determinan la identidad de los propios franceses.”

Actualmente se logra evidenciar esta diferenciación gracias a las transformaciones de
la lengua francesa respecto a códigos y designaciones referentes a los inmigrantes dentro de
la sociedad francesa, un ejemplo de estas es dentro de la intensa época de industrialización a
final de siglo, existía la denominación “trabajador inmigrante”; además se encuentran
explicadas y desarrolladas en el libro “Histoire des français venus d’ailleurs de 1850 á nos
jours” (“Historia de los franceses de otra parte de 1850 a hoy”) de Vincent Viet. Dentro de
los datos ofrecidos se distinguen ciclos en donde hay actos xenófobos por parte de la
sociedad francesa.

La xenofobia popular en la segunda mitad del siglo XIX se debía a la percepción del
inmigrante como un individuo con alta probabilidad de haber contraído enfermedades en su
lugar de origen, a parte del rechazo social, se limitaba el acceso por parte de la República,
que encontraba su argumento en la sanidad de su población y en la prevención de
enfermedades. En la post-primera guerra mundial, “desde 1918 hasta 1932 hubo alrededor de
3 millones de inmigrantes” (Withol, 2014), se construyeron estereotipos respecto a las
personas inmigrantes y sus orígenes, europeos o no, dejaron de importar al inicio debido al
volumen de personas que afectadas por la guerra ingresaban al país, eran estereotipos que
distinguían a judíos como trabajadores, italianos como religiosos, polacos como religiosos y
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grandes bebedores [...]. Pero al considerar el origen no europeo “Concluyeron rápidamente
que los africanos eran más propensos que los inmigrantes europeos a vivir con cargo a los
fondos públicos y a acabar en una cárcel o en un hospital.” Seidman (2006).

En el siglo XX la xenofobia con la consolidación del Estado republicano, retoma las
ideas acerca del origen para distinguir al tipo de inmigrante. Se discriminaba a inmigrantes
provenientes del norte de África, en Francia la inmigración de estos individuos era la más
común, la falta de asimilación, un concepto descrito como la capacidad de absorber la cultura
de Francia, alejándose de la naturaleza de sus costumbres y tipo de civilización. Españoles y
portugueses eran más aceptados por su origen europeo. Las dos guerras mundiales generan
movimientos migratorios a gran escala en todos los países implicados de Europa y dada la
naturaleza de los conflictos armados de gran escala tanto en 1914 y 1938 creando una
importante reducción de la población, alrededor de 1960 es donde se emprende una
inmigración masiva desde África subsahariana y el Magreb (norte de África) hacia Francia.

Otra oleada de inmigración fue durante la segunda guerra mundial, 66.000 rusos,
20.000 italianos que se oponían al fascismo, miles de armenios y minorías cristianas que
provenían de países árabes, decenas de miles de judíos huyendo del holocausto (Seidman
2006), la situación de la xenofobia tenía ahora una justificación respecto a la derrota y
decadencia de Francia en las guerras, se atribuyó gran parte de esta serie de derrotas a los
inmigrantes por su condición social y económica. “El gobierno de Vichy rompió con todos
los regímenes anteriores al excluir a los extranjeros de los puestos de trabajo oficiales,
internándose y privándoles de su recientemente adquirida nacionalidad francesa. Los judíos,
especialmente los extranjeros, fueron el blanco ideal.” (Seidman, 2006).
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En este punto posterior a las dos guerras mundiales es claro y visible en la sociedad
francesa que a los inmigrantes se les estigmatiza por su origen, y sus aportes a la sociedad.
Esto por convicciones populares que crean un imaginario en donde ser inmigrante implica en
una instancia laboral, reemplazar los trabajos que merecen ser primordialmente de los
nacionales franceses; la realidad frente a este hecho es que dentro de las olas migratorias, la
recepción de inmigrantes dentro del país en muchos periodos, responden a un proceso de
adquisición de mano de obra calificada pero bastante barata, otra realidad es que las
posibilidades de ascender en aspectos salariales, por condición y estrato, eran muy bajas.

El inmigrante, empieza a ser el significado de una gran carga económica. Sectores
políticos conservadores explican que esta carga obliga al Estado a brindar su apoyo para que
logre salir adelante en su situación económica y se le acusa entonces de ser la razón por la
cual el pago tan alto de impuestos en Francia no se invierte en sus destinos ideales, si no en
apoyo a las causas de extranjeros para poder estar en el territorio

El estigma y la caracterización de los inmigrantes alrededor de 1980 tiene que ver
mucho con la delincuencia común, en el imaginario colectivo es más probable (y más
condenable) que un inmigrante incurra en actos de delincuencia que un nativo nacional:
Es común la creencia de que los inmigrantes tienden a ser problemáticos por lo que
respecta a la delincuencia. Ello crea aún más hostilidad hacia ellos. Los delitos
perpetrados por los inmigrantes son sobrevalorados respecto de aquellos cometidos
por nacionales porque, por un lado, son delitos, pero por otro, son percibidos como
una expresión de rechazo a la integración en la sociedad francesa. (Ferrer, 1999)
Francia, al igual que otros Estados de la Unión, posee un gran volumen migratorio
dentro de su territorio. Desde los años 90 hasta el 2017 la tasa de inmigrantes oscila entre el
10% y el 11% del total de la población francesa según la ONU (2018). Los orígenes son tanto
dentro como fuera de Europa, de mayor a menor cantidad de inmigrantes son: Argelia,
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Marruecos, Portugal, Túnez, Italia, España, Turquía, Alemania, Reino Unido, Bélgica y
Vietnam (ONU, 2018). En 2015 para la ONU era el octavo principal país de destino con más
migrantes residentes detrás de Canadá. Esta cantidad de inmigrantes dentro del País no es una
novedad, pero algo muy importante al momento de considerar la inmigración es su constante
y gradual aumento.

Muchos grupos de inmigrantes hacen parte del rechazo generalizado a nivel político,
un partido llamado Frente Nacional que nace alrededor de 1970 replica ideas del
nacionalismo y conservadurismo francés, adquiere gran apoyo popular por sus ideas frente a
hechos como la delincuencia, la inmigración e históricamente adquiere cada vez más poder
popular. “La hostilidad de parte de la población francesa hacia la inmigración es patente en
los resultados electorales. La extrema derecha, el "Front National" gana cada vez más adeptos
en las zonas receptoras de inmigración.” (Ferrer, 1999). En el tercer capítulo se abordará la
naturaleza de estos grupos en la actualidad, que es donde más han tomado fuerza, pero
alrededor de estas plataformas ideológicas se desarrollan prácticas y pensamientos
xenófobos.

Entre los años 70 y 90, la vivienda está ligada al volumen migratorio en Francia, entre
más aumente el número de inmigrantes dentro del país, se reduce más la calidad y comodidad
de su vivienda, Esto sucede por varias razones, “hay una cantidad mayor de inmigrantes en
lugares de antigua construcción que los propios franceses […] Se trata, además, de viviendas
pequeñas, en las que, en numerosas ocasiones, viven hacinadas más personas de las que sería
deseable (Ferrer, 1999). También, los propietarios de lugares en arriendo tienen problemas
para alquilar sus apartamentos a inmigrantes extranjeros, porque si hay nacionales,
abandonan esas zonas y se rehúsan a habitarlos (Ferrer, 1999). Esto significa que los lugares
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en donde se establecen los inmigrantes empiezan a perder valor para los interesados en
ámbitos inmobiliarios, la razón principal es sentir la diferencia cultural.

A nivel laboral, en los años 90 se resalta mucho en la prensa francesa a través de
testimonios la discriminación en la contratación, en palabras de Urteaga, (2009) “Afecta en
primer lugar a los jóvenes que acumulan los estigmas: hijos de inmigrantes, de musulmanes,
de obreros y de los suburbios urbanos.” (Urteaga, 2009). Este hecho se encuentra más
asociado a un sistema que se deja afectar por las percepciones eurocéntricas interiorizadas a
lo largo de la historia y se aleja un poco de las intenciones y decisiones de los empleadores,
esto se da porque se relaciona la calidad laboral con hechos como la experiencia laboral y el
conocimiento que se adquiere en un mercado laboral europeo que no asimila otra forma de
llevar a cabo la selección de sus empleados, la negación del empleo bajo esta lógica es muy
complicada de denunciar, “pero dentro de las denuncias en la prensa, se habla de muchos
empleos en donde para empleados relacionados con un origen migrante existe una evidente
discriminación y xenofobia estructural en la sociedad” (Urteaga, 2009, p. 8).

Basados en creencias sobre la incidencia de la inmigración en la sociedad Francesa,
muchas de las personas que logran obtener el poder político y son familiarizados con
sectores de derecha radical tienen asimiladas en sus costumbres y en su cultura percepciones
eurocéntricas, estas modelan al inmigrante como un enemigo a un nivel público de los
nacionales, entonces se replican ideas erróneas en medios de comunicación y en el día a día.
“La inmigración y su utilización en las sociedades europeas por parte de los políticos y de los
medios de comunicación, ha hecho de la adquisición de la nacionalidad y de la ciudadanía
una problemática central en las posturas políticas nacionales.” (Chatou, 1998).
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Capítulo 2
El legado colonial francés en Argelia

Cuando se busca ligar el fenómeno de la inmigración en Francia a su pasado colonial,
los orígenes de los inmigrantes, sus condiciones y sus motivaciones para emigrar juegan un
papel fundamental. Para Chatou (1996), una proporción importante de la población
musulmana es acogida en Francia, alrededor de 1996 su mayoría proviene de países del
Magreb como Marruecos, Túnez y Argelia, también de partes de África central. Francia como
punto de destino de inmigrantes de algunas de sus ex colonias deja una pregunta importante:
¿tiene que ver la anterior condición de colonia o protectorado francés con las olas inmigrantes
que se han extendido hasta la actualidad?

La respuesta podría abordarse desde muchas perspectivas, dado que en el periodo
colonial, Francia tuvo bajo su poder muchos territorios en distintas partes del mundo, cada
uno con su marco histórico desarrollado específicamente. La metrópoli francesa en 1916,
efectuó junto a Gran Bretaña los acuerdos Sykes – Picot, el cual contenía la repartición de
territorios de África y de Medio Oriente en zonas de influencia de ambos imperios, organizar
su hegemonía sobre las colonias fue práctica para las lógicas del capitalismo extractivo en
esos territorios, lógicas que solo se podrían dar bajo un convencimiento de que el colonizador
era un individuo superior.

Esta influencia genera crisis de identidad y un margen de conflictos a largo plazo, y
también fronteras artificiales planteadas desde las metrópolis. En palabras de Fuentes &
Pellicer (2016): “Así mismo se ha responsabilizado a las potencias vencedoras del
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establecimiento de comunidades políticas artificiales dentro de los límites fronterizos que
atrapaban, en tan arbitrario acuerdo, una compleja heterogeneidad étnica y religiosa”.

Además de los aspectos mencionados que inciden en el desarrollo de cada una de
estas ex colonias, existe un contexto característico en cada una, con un proceso histórico
único. El caso de Argelia es útil para exponer desde la teoría poscolonial, debido al tipo de
relaciones que Francia mantuvo con Argelia antes de intervenir en ese territorio como
colonia. La existencia de todo tipo de relaciones se logran evidenciar en la actualidad entre la
Regencia de Argel en una primera instancia y Francia como potencia Europea.

La Regencia de Argel tenía un poderío marítimo importante, y su máxima fuente de
ingresos era la piratería en el mediterráneo, las víctimas generalmente eran tripulaciones de
barcos pertenecientes a imperios europeos, se secuestraban tripulaciones y se esclavizaban, se
saqueaban los barcos enriqueciendo a esta entidad política en una lógica que se oponía al
cristianismo europeo. La piratería afectaba a Francia y otras potencias europeas desde el siglo
XVII, en respuesta hubo ataques y bombardeos a la berbería (nombre dado por los europeos a
las costas del norte de áfrica). En 1796 a pesar de su historial de piratería en contra de los
Europeos, Francia accede a recibir préstamos por la existencia de la revolución, sirvió para
campañas militares napoleónicas, en egipto, en zonas pobres de Francia, mientras ocurría la
revolución francesa, “En pleno período revolucionario, se suscribió con la Regencia de Argel
un préstamo de un millón de francos a cambio de trigo que calmara la hambruna que sufrían
algunas regiones de francia.” (Filio, 2003).

La serie de préstamos que el Dey, autoridad política que ostentaba el poder en la
Regencia de Argel reclamó posteriormente a la Francia, fueron negados, por diplomáticos
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enviados por Carlos X a dar la cara en territorio magrebí, la respuesta del Dey frente al hecho
de que no habría un pago por parte de Francia fue grosera y crea una justificación para un
cierre de relaciones diplomáticas y un bloqueo económico que dura tres años (Filio, 2003).
En 1830 se movilizan tropas para la colonización de Argelia, se hace efectiva totalmente
alrededor de 1840 con la rendición del Dey de la Regencia de Argel.

Para Filio (2003) la dominación de la colonia de Argelia por parte de Francia se
sometía a la dialéctica de dos lógicas. La primera era de protectorado militar vinculada a una
aristocracia que gobernaban de manera indirecta en el territorio que el ejército ocupaba; la
otra lógica era el ejercicio de asimilación que llevaron a cabo los colonos Franceses,
buscando emular tal cual era la metrópoli cambiando las reglas de juego para los nativos
argelinos de ese territorio y favorecer con nuevas leyes reproducidas del modelo francés en la
colonia de Argelia.

Ambos procesos se dieron simultáneamente y afectaron directamente las dinámicas
socio-económicas de esta zona en particular. Los efectos son inmediatos “La colonización se
basaba en la apropiación de las tierras de los argelinos…El acantonamiento de tribus
argelinas y de una política de destrucción de instituciones indígenas donde se aplicaba una
legislación francesa inadecuada a la realidad argelina” (Filio, 2003).

“La estructura tradicional de la sociedad argelina fue seriamente dañada debido a una
serie de leyes aprobadas por las autoridades francesas entre 1840 y 1860, con la intención de
establecer un orden económico estilo europeo en un sistema aún dominado por la producción
agraria nacional.” (Filio, 2003). Esto anterior hace referencia a un sistema económico y social
que no logró desarrollarse conjuntamente por todos los componentes de la sociedad Argelina,
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con leyes que favorecieron a los franceses o que omitían sus abusos se creó una brecha de
desigualdad.

El vínculo resultante de relación colonial entre Francia y Argelia genera también
movimientos migratorios de ambas partes, posteriores a la segunda guerra mundial. Francia
empieza a experimentar una ola de inmigración masiva desde países africanos, sobre todo del
Magreb. Estos inmigrantes dentro de sus contextos logran entender los ideales democráticos
y sus alcances, al vivir en Europa; este hecho consolida el sentimiento anticolonial frente a la
metrópoli Francesa y genera un violento proceso de independencia en 1954 debido a
prácticas terroristas atribuido al Frente de Liberación nacional a favor del movimiento
independentista argelino, y actos paramilitares por parte de autoridades en defensa de los
intereses de la metrópoli.

Alrededor de los años 60 y 70 se da el boom de la inmigración hacia Francia desde
Argelia, puntualmente por la crisis económica y social que se da en el país a causa del
conflicto armado por la lucha independentista de este país. En contraste, la inmigración se ve
como una problemática multidimensional en Francia; en un primer momento se tomó como
un problema económico, pero también social, expuesto históricamente por partidos de
extrema derecha de la siguiente forma: “La inmigración será entonces responsable de los
problemas sociales que necesitaban atribuírsele a alguien; de ahí la justificación de una nueva
intervención por parte del Estado” (Filio, 2003).
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Mapa 1. Migraciones Magrebíes en Francia. Tabla. Recuperada de: Chatou, Z (1998)

La inmigración desde cada país del Magreb empieza a crecer de una forma más
visible en 1940, en 1960 la cifra incrementa casi 16 veces en el caso de Argelia. No se niega
que en la historia de Francia existieron olas migratorias, pero después de la imposición
colonial francesa, las cifras de la inmigración hacia este país “Francia, gran potencia
colonial, marcó profundamente las estructuras socioeconómicas e imaginarias de estos países
en función de los diferentes estadios relativos a su proyecto colonial basado en el
universalismo republicano, y en función de la historia nacional de cada país” (Chatou. 1998).

Francia a un nivel político, mantuvo su relación con sus ex colonias y creó lazos
diplomáticos en varios niveles, generando también movimientos migratorios hacia la ex
metrópoli francesa. En prospectiva:
La inmigración comenzó desde el primer conflicto mundial por necesidades militares
o para cubrir el importante déficit de mano de obra en los sectores productivos […] A
menudo, estos primeros desplazamientos, fundamentalmente de hombres, fueron más
o menos forzados por la administración colonial dada su gestión directa en estos
territorios. […] Las migraciones más importantes conocerán su desarrollo más
dinámico hacia finales de la segunda guerra mundial. Los primeros flujos migratorios
llegaron de Argelia; la emigración marroquí y tunecina fue más tardía (Chatou, 1998).
Lo anterior sostiene que a rasgos generales hubo necesidades históricas para la
metrópoli francesa, estas necesidades económicas y militares fueron cubiertas por un grueso
de población no francesa, por su naturaleza violenta al hablar de las guerras, y por una
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cuestión de abuso laboral que era incorrecto según el ideal eurocéntrico que se diera entre
Franceses, y más con la existencia de mano de obra que no podría mejorar su condición
frente a ellos. La inmigración genera enriquecimiento en gran parte para la potencia, pero es
un fenómeno que tiene una tendencia a aumentar, y los esfuerzos por reducirlo generan
problemáticas para el Estado europeo hasta la actualidad.

Posterior a su independencia en 1962, “Argelia y Francia establecieron un acuerdo de
libertad de entrada y salida de Argelinos a su antigua metrópoli, pero su ingreso se limitó en
1968 con un contingente anual de 35.000 emigrantes, en 1972 se redujo a 25.000 y su
permanencia se limitó también.” (Ferrer, 1999). Francia es actualmente “el octavo país de
destino para inmigrantes residentes” (OIM 2018); el país desde donde más emigran hacia
Francia es Argelia, con alrededor de un millón y medio de inmigrantes, seguido de Marruecos
con 940.552 (OIM 2018).

Argelia no logró consolidarse como Estado posterior a su independencia, de hecho, su
fragilidad estaba a punto de demostrarse, el Frente de Liberación Nacional (FLN) que aportó
a la independencia argelina de Francia, asumió el poder después de la independencia y fue
cuestionado por partidos de corte islamista como el FIS, Frente islámico de Salvación que
luego se convierte en ejército uniéndose a otras facciones disidentes del gobierno. Desde la
década de los 60 hasta los 90, la alta dependencia Argelina del petróleo y el desempleo como
consecuencia de la reducción de su precio, como fenómeno económico genera una crisis de
gobierno que lleva al presidente a tomar medidas constitucionales que terminan en
acusaciones a su gobierno de pro francés y en contra del pueblo argelino.
Para Kuru, 2008:

28
La década de 1980 había sido una década de estancamiento y creciente deuda. Para
1992, la deuda total de Argelia había alcanzado los $ 26 mil millones, lo que requería
de $ 8 mil millones a $ 12 mil millones de ingresos estatales.
Luego de conseguir muchos adeptos jóvenes el FIS con ideas radicales basadas en
el islam y el anticolonialismo se posiciona como un rival para el Frente de Liberación
Nacional como partido de gobierno, existieron movilizaciónes mostrando el descontento de la
población respecto a las crisis que evidenciaban la situación inmanejable para el gobierno de
turno.
Los levantamientos de octubre de 1988 fueron Primera descarga de incidentes contra
el régimen. Y fue reprimida violentamente. En las secuelas de estos levantamientos, el
FIS surgió como el rival más potente del FLN y ganó un sorprendente éxito en las
elecciones locales de 1990. (Kuru, 2008).
Al llegar las elecciones del parlamento el FIS obtiene una victoria frente al FLN
en1990 ocupando mayoría en el parlamento, para 1992 el gobierno del FLN interviene en las
siguientes elecciones parlamentarias impidiendo que estas se realicen con el temor de que un
partido de corte islamista radical y antidemocrático llegara al poder, entrando así en una
guerra civil caracterizada por la guerra de guerrillas y un ejército en contra de revueltas
populares que apoyaban la disidencia contra el gobierno. En la población luego de la guerra
civil que termina con una victoria del gobierno y una derrota de los brazos armados del FIS
empiezan a evidenciarse rasgos de miseria debido a la violencia que implicó la guerra civil.

La relación entre la inmigración y la descolonización Francesa en Argelia existe
debido al aumento de la inmigración como efecto de la descolonización, sus dinámicas
coloniales crean condiciones que generan el efecto migratorio, pero no es el único problema,
puesto que además de que exista un claro legado colonial que incide en la existencia de
inmigrantes dentro del Estado francés, también hay lazos que vinculan directamente a Francia
con sus excolonias. El término “Francáfrica” se usa comúnmente para resaltar las relaciones
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de Francia con sus antiguas colonias, en realidad, la profundidad de estas relaciones no ayuda
para la consolidación económica de estos emergentes Estados, por el contrario, aporta a la
limitación de posibilidades de progreso condicionando la superación de la dependencia
colonial.

La comunidad francesa creada por DeGaulle presidente Francés en el año 1958, se
aceptó la independencia de trece Estados africanos pero con condiciones impuestas, estas
condiciones tenían un componente militar en donde tropas francesas harían presencia en los
nuevos Estados y un componente económico, donde los Estados miembros al aceptar iban a:
Heredar las deudas de la época colonial y la aceptación de dos divisas regionales, una
para los estados del África occidental y otra para los países de África central, controladas
respectivamente por bancos centrales regionales en los que Francia tendría poder de veto. En
la teoría, esos nuevos estados eran independientes, aunque desde París se controlaba buena
parte de la política monetaria y militarmente seguían dependiendo de las tropas
francesas. (Arancón, 2015).
Estas condiciones también se tienen en cuenta como efectos directos en la realidad
política de muchos Estados africanos actuales, los cuales tuvieron que lidiar en los años 80 y
90 con una lógica económica viciada que favorecería únicamente a Francia. En palabras de
Spagnol (2019) “Sin África, Francia no tendrá historia en el siglo XXI” palabras del ex
primer ministro François Mitterrand, en 1957”.

Igualmente, el desarrollo del paradigma poscolonial y la aceptación de la implicación
francesa en el desarrollo de hechos históricos coyunturales que construyen la identidad de sus
excolonias lleva a la idea de resaltar la importancia de implementar esfuerzos oficiales del
Estado Francés en la agenda política y hacerlo parte del debate de magnitud pública con el fin
de que todos los ciudadanos que hacen parte de la república francesa así como afrontaron los
hechos de la conquista colonial, también puedan afrontar hechos de discriminación y apostar
a una convivencia pacífica en Francia.

30

Los cambios que se observaron a lo largo de este capítulo son un ejemplo claro de un vínculo
poscolonial marcado por una dinámica de superioridad, donde Argelia como ex colonia
Francesa estuvo alrededor de las problemáticas y desafíos por los que tuvo que pasar en su
proceso de consolidación como Estado. Se tomó el estudio de caso Argelino considerando
dos factores primordiales, la cantidad de inmigrantes originarios del Magreb, y
específicamente de Argelia con la intención de establecerse en Francia, y la existencia en la
actualidad de rasgos de esta relación Metrópoli – ex colonia reflejadas en la lógica de
mayorías radicales en el ámbito político oponiéndose a la inmigración en general.

31
Capítulo 3
Xenofobia en la actualidad francesa

A finales del año 2005 se desencadenó una ola de disturbios masivos en suburbios de París
debido a una confusa persecusión policiaca que resultó en la muerte de dos jóvenes
originarios de África de religión musulmana que fallecen al huír de la policía refugiándose en
un transformador de alta tensión. Los disturbios empeoraron debido a “las declaraciones del
ministro de interior Ni- colás Sarkozy, quien llamó a los manifestantes iniciales “escoria”.
Estos incidentes muy rápidamente se extendieron a las principales ciudades francesas.”
(Salinas, 2007).
La idea que se establece en momentos como este en donde se cuestionan inicialmente las
acciones de estos dos jóvenes es una posible suposición innecesaria de culpabilidad de estos
dos individuos por parte de la policía al percatarse de su condición inmigrante, basada en
premisas xenófobas, cuestión que genera disturbios por parte de muchos inmigrantes o afines
que apoyaron y creyeron en su inocencia, con una visión del mundo en donde no debería ser
cuestionada la coexistencia racial, religiosa dentro de un mismo país. La xenofobia por su
parte en su forma literal es la fobia a los extranjeros/inmigrantes dentro de un lugar
determinado, los paradigmas que se asocian a la xenofobia tienen que ver con la organización
de grupos de extrema derecha y la agresiva promoción de políticas anti-inmigración dentro de
grupos con ideas extremistas alimentadas por el odio hacia los inmigrantes, la confrontación
de estos paradigmas entra en la discusión sobre las consecuencias del legado poscolonial y el
imaginario eurocéntrico.
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Las consecuencias del legado colonial son todas las dinámicas expuestas en el
segundo capítulo, alrededor del caso argelino, dejando claras las problemáticas de muchos
países ex colonia, convirtiéndose en evidencia suficiente de que existieron estructuras
extractivas impuestas en una lógica de superioridad por parte de países europeos que se han
mantenido o transformado a otras problemáticas en la actualidad. Alrededor del constructo
eurocéntrico, se comprende a Europa desde una óptica universalista que no es vigente en la
actualidad pero que sigue anclada a la cultura y existe para justificar acciones xenófobas a
nivel político y de ahí a todas las esferas de influencia de la sociedad, afectando futuros
procesos de inmigragión.

Las personas que logran ingresar al país por cualquier medio tienen una alta
probabilidad de ser rechazadas sin oportunidad si quiera de solicitar asilo en Francia. Este es
el caso descrito por amnistía internacional en 2017, en donde “entre enero y julo, las
autoridades del departamento de los Alpes Marítimos (Sur de Francia) dieron el alto a 28.000
personas refugiadas y migrantes que habían cruzado la frontera […] entre ellas menores no
acompañados, sin que les ofrecieran el derecho a solicitar Asilo en Francia”. Muchos de estos
sucesos ocurren frecuentemente en Francia, puntualmente las acciones que el mismo Estado
toma para prevenir el ingreso de estos inmigrantes como la represión y la concentración en
muchas partes sin el cubrimiento de las necesidades básicas.

Hay un panorama complejo alrededor de todo lo que abarca la xenofobia en Francia,
con la diversidad de culturas y etnias que coexisten en este territorio, grupos minoritarios
como los musulmanes son discriminados por la existencia de terroristas que usan de
plataforma ideológica el islam para tomar acciones atentando contra civiles, el Estado
Francés, su legitimidad e indirectamente muchos ciudadanos consideran que atentan contra la
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idea de laicismo como un ideal de la nación francesa. El aumento poblacional de los
musulmanes es de un 8,8% en 2017 y se proyecta un rango del 12,7 y un 18% para el año
2050 (Pew Research Center, 2017). El hecho de que sigan llegando musulmanes es temido y
se ha traído al debate público por sectores conservadores en Francia y otros países de Europa
Occidental, como España; todo con el fin de expresar el temor de que continúen llegando.

El temor de este aumento poblacional implica dos cosas; la primera es la aversión al
hecho de que los musulmanes tienen propuesto reemplazar y ocupar en todas las dimensiones
posibles en un mediano plazo las costumbres y formas de vivir en Europa. La segunda tiene
que ver con el efecto práctico de la primera idea, la atractiva posibilidad de limitar, cercenar y
frenar el posible aumento de la influencia musulmana en la sociedad francesa por todos los
medios posibles, estos medios son medidas radicales de ciudadanos que recurren a la
violencia física y verbal, el aumento de amenazas y ataques anónimos por redes sociales y
medidas de discriminación positiva del gobierno (que no son novedad).

Casos como el de la provincia fronteriza de Calais, en donde a la fuerza pública se le
acusa de tratar brutal y abusivamente a inmigrantes refugiados con intereses de ir a Reino
Unido o a Francia con intentos de desmantelar un campamento de refugiados. En Marzo de
2018 se había desmantelado la parte sur del campamento de refugiados, desde el gobierno se
hizo público que el problema se había resuelto por completo. El hecho generó freno a la
inversión de ONG’s y un aumento de inmigrantes. En Julio de 2018, buscando desmantelar
“la jungla” nombre que tenía el campamento de refugiados las autoridades irrumpieron
violentamente con el fin de acabar con el campamento, que “dentro de él vivían alrededor de
7000 refugiados, dentro de este grupo, 1200 niños” Francia desmantela la ‘jungla’ de[…]
2018)
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Una de estos temores es muy común en muchos países europeos que también
expresan padecer de este fenómeno de la inmigración y verlo como una gran problemática.
En España, Santiago Abascal, líder del partido político español Vox se expresó respecto al
aumento de la inmigración y puntualmente de ese hecho el incremento de la tasa de personas
que profesan el Islam. La influencia en toda Europa de estos líderes con ideas extremistas
sobre temas migratorios genera relaciones de odio. Hasta ahora, se puede advertir el hecho de
que este tipo de declaraciones también ocurren en Francia con partidos como “Agrupación
Nacional” y sienten el apoyo con ese mismo brote nacionalista xenófobo europeo y se apoyan
entre sí para frenar este fenómeno.

Estos brotes nacionalistas dicen tener respuesta a problemas sociales a los que se
aproximan de forma desviada, se vincula la inmigración irregular con las crisis económicas
como la crisis financiera del 2008 que afectó a todos los países del planeta, la población
golpeada económicamente enfatiza su atención en una agenda política de derecha radical que
hace énfasis sobre el impacto de la inmigración como problemática, se parcializan opiniones
y diariamente se argumentan razones por la cual los inmigrantes no pertenecen a Europa,
generando una estigmatización general.

El temor por el aumento de la inmigración musulmana genera reacciones directas
hacia esta población que se considera minoritaria, aquí es donde estas reacciones empiezan a
escalar a tal punto de convertirse en actos xenófobos. Este fenómeno ocurre de esta manera
porque poseen características de prejuicio, odio, rechazo contra personas pertenecientes a
grupos étnicos diferentes o cuyo componente ideológico y cultural es diferente, en este caso,
los practicantes de la religión del islam en Francia.

35

Cartel de militantes del partido Frente Nacional, 2010. Fotografía de: Reuters

El panorama de una sociedad xenófoba se extiende hasta la esfera del
poder político. Partidos que representan importantemente a la derecha en Francia abordan
públicamente el efecto migratorio como una problemática que debe resolverse lo antes
posible para que no reemplace los valores tradicionales fundados en la república. Estos actos
xenófobos hacen parte del diario vivir en Francia, y dentro de este contexto, a parte de una
xenofobia que abarca a otros grupos minoritarios dentro del país, se considera primariamente
islamofobia, porque es una aversión directa a los practicantes de la religión del islam por la
consideración superflua de que los valores e ideas que influencia a sus seguidores además de
ser equivocadas, son incompatibles, dañinas y peligrosas. Estas ideas existen y se expresan en
un espectro gigante entre las ideas radicales, ataques de todo tipo contra su existencia en el
país y una discriminación moderada que no hace declaraciones directas, pero sí acciones que
desfavorecen a estos grupos, como negar oportunidades laborales, de estudios y aportar a los
prejuicios dentro de su paradigma cultural.
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Existen obstáculos para luchar contra la discriminación dentro de Francia respecto a los
inmigrantes teniendo en cuenta los grupos de presión estatales y no estatales que existen. Para
Cohen (2007) los obstáculos son dos: “La falta de voluntad de los actores o representantes
oficiales y sociales, y la imposibilidad de tomar medidas anti-discriminatorias frente a este
flagelo”. El primer aspecto ocurre por la idea que existe en el Estado Francés del ‘modelo
republicano de integración’ el cual propone una retórica igualitaria abstracta, que, en otras
palabras, es la idea de que el ciudadano francés es el fin último de cualquier componente de
la sociedad, sin importar su raza, religión u otros factores que también inciden en la forma de
ser de los individuos, y que es complejo apartar en muchas situaciones.

El segundo aspecto que cuenta con la imposibilidad de tomar medidas anti
discriminatorias acude al modelo de normatividad republicana que maneja Francia, que está
compuesto por un conjunto de reglas que limitan los recursos para obtener la información
acerca de estos hechos de discriminación en la vida diaria. Las personas interesadas en
compartir la información, son aquellos que han sido víctimas o testigos de la existencia de
unas implicaciones ligadas al pasado colonial y una necesidad de promover la memoria
histórica.

Las relaciones actuales que maneja Francia con sus ex colonias poseen características
mixtas que se deben analizar para comprender sus intenciones reales, en 2012, François
Hollande, presidente francés en ese momento, asumió muchos de los hechos coloniales
injustos por parte de Francia, y agregó: “Argelia fue sometida a un sistema profundamente
injusto y brutal” (Mora, 2012). El aceptar el hecho y que el Estado busque relacionarse bien
con sus ex colonias es aceptable y correcto, pero el principal problema que tiene que
enfrentar Francia como Estado es la discriminación contra los inmigrantes originarios de
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estos lugares y la existencia de una trascendencia de la lógica colonial hacia la actualidad,
luego de esas declaraciones, su ministro del interior regresó de Argelia y Hollande añadió:
“Acaba de regresar de Argelia "sano y salvo…lo que ya es mucho” (Hollande, obligado a
pedir perdón […] 2013).

Un aspecto cultural como el acento francés no hablado de una “manera correcta”
puede ser una razón en la actualidad para discriminar a una persona en Francia, este hecho
denominado como glotofobia, es muy común en la Francia contemporánea. En una entrevista
a un líder de un partido de izquierda en Francia dentro de la prensa pública “El diputado por
Marsella y de familia española, pareció mofarse de la pronunciación de la reportera. Dijo que
no entendía su pregunta y rogó a los otros colegas que le hablaran “en francés”. (Val, 2018).

También hay tipos de discriminación bastante explícitas respecto al color de piel. El
constructo eurocéntrico designa al no europeo por su etnia, y el color de piel al parecer es una
gran evidencia para desvirtuar y diferenciarse. Es muy común como se mencionó
anteriormente como se rechazan oportunidades laborales al ver el color de piel, pero en pro
de demostrar estas condiciones en la prensa se exponen problemáticas respecto a una
discriminación “oculta”, “Franceses con nombres de origen magrebí o árabe que han visto sus
reservas rechazadas en plataformas como Airbnb, Blablacar o las francesas Abritel o Le Bon
Coin en cuanto han dado su nombre al anfitrión. Algunos de ellos se plantean llevar el caso al
Defensor del Pueblo.” (Rosas, 2018).

Hay un constructo eurocéntrico inmerso en las optativas de rechazo y odio por parte
de la sociedad e individuos con poder político en contra de la población inmigrante, la
población musulmana y otros grupos minoritarios. La xenofobia generalizada, el temor a la
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llegada de más inmigrantes y la inconformidad de muchos grupos de derecha frente a la
religión del Islam, son evidencia de que convivir con ciudadanos que no encajan en la idea
del nativo con lo autóctono y propio del proceso histórico europeo es suficiente para justificar
su temor frente al actuar de las personas que incluso siendo ajenas al proceso histórico, ahora
hacen parte de la sociedad.

Hay una relación de la práctica de la religión del Islam en una mayoría de inmigrantes
que son originarios de Oriente Medio, pero hay muchos hijos de inmigrantes que son
nativamente franceses, en este momento de la historia el hecho es que una gran concentración
de inmigrantes que provienen de Estados que fueron colonias en gran medida de Francia y
Gran Bretaña además de ser rechazados, tratados como humanos de segunda categoría, vistos
como una problemática que afecta y divide la población, afecta la economía, son un
fenómeno que no se puede frenar.
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Consideraciones finales
Es necesario relacionar el paradigma poscolonial con la idea de eurocentrismo
alrededor de los hechos que se analizaron. En las colonias había un hecho característico claro
para los europeos, y era la idea de que las tierras que colonizaron al no tener el mismo
proceso europeo, la única explicación a la hostilidad frente a su poderío y su convivencia eran
sus tradiciones bárbaras incompatibles con las de ellos. Había una noción de superioridad que
era evidente observando los intentos por emular las instituciones europeas en la colonia. Al
establecerse-en la colonia, el francés frente a la influencia del ambiente, hace que su carácter
se modifique y se torne autoritario y brusco.” (Ugarte, 1904).

Esa noción de superioridad del colono francés es resultado de un proceso histórico
característico de Europa donde la influencia, conocimiento y enriquecimiento cultural de la
interacción con otros territorios inciden de forma positiva en el desarrollo económico y
social, pero condicionan su visión de lo exterior, de lo no europeo. Ideas respecto al poco
desarrollo que otros territorios poseían en comparación nunca tuvieron una explicación más
realista, y se asumió que era debido a que simplemente eran individuos inferiores. Esto
también explica por qué al principio no se busca implementar un nuevo modelo, al contrario;
traer sin ninguna modificación el modelo europeo a muchas colonias e intentar que funcione
porque es lo más civilizado que hay hasta el momento, no existe interés alguno por adentrarse
en la cultura foránea.

La inmigración por su parte va a ser un aspecto que se va a considerar una
problemática desde la perspectiva francesa, la xenofobia empieza cuando hay una cantidad
masiva de inmigrantes, en su mayoría provenientes de ex colonias, probablemente de religión
islámica. Estos factores generan un ideal de inferioridad por los aspectos culturales,
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religiosos, y étnicos de los individuos al pisar el suelo Francés. La respuesta a la hipótesis
sobre la existencia de una discriminación estructural y multidimensional hacia los
inmigrantes en Francia es que si existe. La multidimensionalidad se expresa por medio de la
xenofobia de muchos que no desean convivir con estos nuevos ciudadanos,
independientemente de donde sean, el hecho de venir de un lugar totalmente diferente a la
realidad que se vive en Europa implica para muchos un desafío.

El nivel estructural se da por la experiencia colonial que tuvo Francia, este hecho
fortaleció las ideas eurocéntricas de superioridad respecto a otros territorios,. Esto se
reproduce a nivel de Estado y sus componentes, como un reflejo de la sociedad, las políticas
se tornan restrictivas para el ingreso de inmigrantes irregulares, las autoridades competentes
no castigan de la misma forma acciones con el mismo peso legal a inmigrante y un nacional,
el régimen democrático no garantiza que aspirantes al poder como Marie Le Pen logren sus
objetivos de complicar todos los aspectos de vivir en Francia para los inmigrantes, y muchas
de las medidas no son preventivas, son consecuencia de hechos como actos de violencia a
causa de la xenofobia.

El periodo colonial que Argelia tuvo que soportar es una recreación de la situación de
los inmigrantes en la actualidad, las injusticias y los conflictos fueron diferentes, pero el
eurocentrismo en ese punto exacto en el que se interactúa con la colonia, se refuerza el
constructo eurocéntrico que supone superior al Francés en ese territorio, porque sus
costumbres son bárbaras, su atraso económico es evidentemente inferior y no se compara su
historia a la de Europa. Actualmente, la inmigración, que es generada por muchos
condicionamientos coloniales que han limitado históricamente a los países donde se originan
estas migraciones, se asume un problema porque las personas que llegan continúan siendo
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inferiores y no aportan a la realidad francesa lo mismo que los que han podido estar presentes
durante el desarrollo real de esa sociedad;un desarrollo que también es omitido por ser en
gran parte un resultado de interacciones realmente cosmopolitas, pero que se han hecho pasar
por algo netamente europeo.
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7. Metodología
La problemática se abordó desde un modelo de investigación cualitativo, analizado con
especial atención los fenómenos históricos que definen y delimitan la idea de lo que es el actual
Estado francés y sus alrededores, que brindan un espectro para distinguir aspectos que aportan
al análisis de la problemática de la inmigración irregular. Se buscó observar fenómenos que
definían valores de la idiosincrasia francesa (y europea en general) vinculados a un debate
alrededor de la xenofobia y la tolerancia. El juego de paradigmas de una sociedad no uniforme
en términos culturales que enfrenta dilemas con el fenómeno de la inmigración y la
convivencia.
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