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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo nos habla de la migración de los argelinos hacia 

Francia, aunque también se tratarán puntos sobre los musulmanes en 

general que han salido de sus países para residir en el país francés. 

 

En los primeros capítulos se hablará de varios conceptos que 

necesitamos conocer como la migración,  sociedad, economía, 

educación y la vivienda. Son temas que tenemos que conocer ya que 

son  términos que se utilizarán a lo largo de este trabajo, 

principalmente el de migración.  

 

Estudiaremos cómo es que comenzaron a salir las familias de Argelia a 

partir de la colonización y cómo se desarrollaron las migraciones desde 

la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hasta la 

actualidad. 

 

Se hará un pequeño resumen de la independencia de Argelia, su lucha 

contra el gobierno francés, sus negociaciones y se mencionarán 

algunos de los acuerdos a los que se llegaron  más importantes entre 

las dos naciones como son los Acuerdos de Evían.  

 

Conoceremos cuáles son las regiones en las que habitan los 

magrebinos en general, cómo es su situación respecto a la vivienda, 

hablaremos de la situación de los argelinos para poder obtener la 

nacionalidad francesa, también la dificultad para conseguir un empelo, 

y el rechazo que tiene la sociedad francesa hacia los argelinos. 



Trataremos sobre el tema de la religión musulmana en el país francés, 

y por último hablaremos un poco las relaciones en materia de política, 

cultura y economía. 
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1.1 TEORIA DE LAS FUERZAS PROFUNDAS 

 

En el siglo XX comenzaron los primeros estudios de las Relaciones 

Internacionales, y se realizaron a través vez de varios autores, los 

cuales trataron de comprender e interpretar las relaciones complejas de 

la Sociedad Internacional. Estos esfuerzos se dieron por conocimiento 

histórico, y a través de las teorías. 

 

    Como sostiene Jean Baptiste Duroselle:” es incuestionable que 

ambas ramas de la disciplina se necesitan imperiosamente: el estudio 

científico de las relaciones internacionales no puede hacerse sin la 

teoría pero esta solo puede fundarse en el material que le 

proporcionara la historia”.1

 

1.1.2 ORIGEN DE LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 

La gran guerra había devastado a Europa y transformo los 

pensamientos y los sentimientos de la sociedad. 

 

    Los intelectuales de esa época se plantearon la necesidad de buscar 

explicaciones y respuestas a lo sucedido. Surgieron institutos y centros 

de estudios en los cuales tenían dos objetivos: explicar las causas de 

los conflictos entre los estados y encontrar la forma de anticipar las 

tendencias de las relaciones internacionales a fin de prever y prevenir 

estas catástrofes. 

 

                                                 
1 Cit en DUROSELLE, Jean Baptiste. Todo imperio perecerá. FCE, México. 1998. p. 440. 
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    Durante la finalización de la segunda guerra mundial las relaciones 

internacionales se volvieron una disciplina científica. 

    Uno de sus principales y el primeros estudiosos fue el francés Pierre 

Renouvin, que fundo la historia de las relaciones internacionales. Trato 

de ampliar la historia diplomática que son las explicaciones de la 

dinámica de las relaciones internacionales, se preocupo por establecer 

los rasgos más significativos de los vínculos entre los pueblos y estados 

e interpretar sus rupturas y continuidades. 

 

    Desarrollo un conjunto de innovaciones metodológicas que facilitaran 

la comprensión e interpretación de los procesos, realizo una serie de 

conceptos y categorías, que resultaron para examinar los problemas de 

la realidad. 

 

1.1.3 DEFINICION E IDENTIFICACION DE LAS FUERZAS 

 

Para Renouvin, las relaciones internacionales siempre han estado 

influidas, por conjuntos de fuerzas, En las palabras de Renouvin: Las 

condiciones geográficas, los movimientos demográficos, los intereses 

económicos y financieros, los caracteres de la mentalidad colectiva, las 

grandes corrientes sentimentales, nos muestran las fuerzas profundas 

que han formado el marco de las relaciones entre los grupos humanos 

y que, en gran medida, han determinado su naturaleza. En sus 

decisiones o en sus proyectos, el estadista no puede ignorarlas; ha 

experimentado su influencia y esta obligado a admitir los limites que 

ellas le impongan a su acción”.2

                                                 
2 Cit. en RENOUVIN, Pierre. Introducción a la historia de las relaciones internacionales, FCE, México, 
2000 Pp. 9-10. 
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    En otras palabras estas fuerzas son colectivas que provienen de las 

sociedades y ya que se desencadenaron vuelven a ellas 

influenciándolas y condicionándolas. Para Renouvin  la existencia de las 

fuerzas son la clave para interpretar los nacionalismos, conflictos 

económicos, convicciones religiosas, tensiones por la conservación del 

poder. 

 

1.2 FACTOR IDEOLÓGICO 

 

En fechas muy recientes, los teóricos de las Relaciones Internacionales 

“hacían gala de cierto pudor ante el manejo del concepto de ideología, 

no había referencias directas al factor ideológico, cuando mas se 

hablaba en tono confuso, acientífico, de fuerzas ideológicas, 

caracterizadas como transnacionales, actuantes en la escena 

internacional”.3

 

    Sin embargo en la actualidad, aumentan más el número de 

especialistas de las relaciones internacionales, sobretodo en lo 

geográfico. 

 

    Se ha decidido darle una autonomía propia a los que llamamos 

actores y factores de las relaciones internacionales. 

 

    A continuación se presentara la Ideología Alemana: 

    “Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas falsas 

acerca de si mismos, acerca de lo que son o deberían ser.Han ajustado 

sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del hombre normal, etc. Los 

                                                 
3 Cit en  MESA, Roberto. Teoría y practica de Relaciones Internacionales, Madrid, 1977, p. 76. 
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abortos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, 

los creadores, se han rendido a sus criaturas”.4

 

    El concepto de ideología es dependiente de los intereses concretos 

de una clase, ya que tiene un objetivo dinámico, o en otras palabras 

movilizador. 

 

    M. Merle ha elaborado un listado de las ideologías que están 

presentes en la Relaciones Internacionales. Para Merle existen dos 

categorías ideológicas: A) las globales susceptibles de ejercer una 

influencia sobre la visión de los problemas internacionales y B) las 

propiamente específicas  de la problemática internacional. 

 

    El primer inciso incluye ideologías como: el capitalismo, liberalismo 

socialismo, comunismo, fascismo. 

 

    En el segundo inciso se encuentran: el nacionalismo, expansionismo, 

internacionalismo, pacifismo y neutralismo. Dentro del expansionismo  

incluye el colonialismo y clases de imperialismo y racismo. 

 

    Para Gonidec, se encuentra en una occisión mas amplia, abierta y 

comprometida con los datos utilizados, en su clasificación no atiende a 

la procedencia de las ideologías internas o internacional, sino a su 

esencia. Y clasifica a las ideologías en: A) disfuncionales y B) 

funcionales. 

 

                                                 
4 Cit. en MARX, Engels. La Ideología alemana,  p. 11. 
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    El inciso A, explica que “mantienen viva la desconfianza, favorecen 

las empresas de dominación e incitan al recurso permanente a la 

violencia”.5

 

    Las funcionales se orientan “en el sentido de la paz y de la 

cooperación internacional”.6

 

    En las primeras que son de carácter destructivo se encuentra el 

colonialismo y el nacionalismo. En la segunda están las constructivas, 

el internacionalismo, coexistencia pacifica. 

 

    Las dos ideologías de los últimos dos autores, actúan en un sentido 

renovador de una sector de las relaciones internacionales, los dos 

parten de planteamientos antagónicos, ha desempeñado un papel muy 

importante para la observación de las conductas de los países de tercer 

mundo. 

 

    Se refiere al nacionalismo en los países árabes y en el continente 

africano. 

 

1.3 FUERZAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

 

El análisis de las llamadas fuerzas económicas es donde combaten dos 

posiciones que son las marxistas y las no marxistas. 

    Los marxistas defienden se defienden de su clasificación extra 

muros, y los no marxistas tratan de establecer una catalogación de las 

                                                 
5 Cit. en GONEDIC,  Relations Internacionales, Pp. 266-289. 
6 Ídem  
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fuerzas o factores que actúan, en donde lo económico no ocupe un 

puesto principal. 

 

    Sin embargo cuando los no marxistas tratan de establecer modelos 

dentro de un catalogo general aplicable a distintos fenómenos, aparece 

el factor económico.  

 

    P. Reunovin establece una jerarquización muy detallada en cuanto a 

las fuerzas económicas, estudia los conflictos que surgen entre políticas 

económicas, los métodos de expansión utilizados por el capital, etc., al 

ocuparse de los conflictos. Concede atención a cuestiones financieras, 

sobre todo a las inversiones de capitales. 

 

    También para los autores no marxistas, existe la posibilidad de un 

imperialismo no económico, en el que intervendrán elementos difíciles 

de comprobación como el nacionalismo. 

 

    “Los marxistas actuales, en particular los que proceden del área del 

subdesarrollo, consideran al imperialismo financiero como una nueva 

expresión de lucha de clases a nivel mundial, por otra parte, no elimina 

las posibilidades de renovación  del hecho nacional, de la idea de 

nación a través de la experiencia de los movimientos de liberación 

nacional”.7

 

    Las fuerzas sociales pueden ser llamadas también fuerzas 

transnacionales. Son  esencialmente a grandes rasgos, las 

                                                 
7 Cit. en CHABOD, Federico. Lídea di nazione, 3ª ed, Roma, 1974, p. 45. 
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internacionales obreras que existieron en la historia y también a las 

internacionales de partidos políticos. 

 

    Entendemos, por ello, “que resulta equivoca la expresión de fuerzas 

sociales, con un gran sentido de indeterminación, y es preferible hablar 

de actores, cuando alcanzan un determinado nivel organizativo, como 

ha sido en el caso de las Internacionales Socialistas y de la 

Internacional Comunista o Tercera Internacional”.8

 

    Estas dos anteriores han tenido distintas etapas y han sido ejemplos 

de internacionales de partidos que tienen un papel importante. 

 

    Por otro lado, “las llamadas internacionales sindicales se han movido 

como correas de transmisión de los respectivos partidos dirigentes y, 

en casi todos los casos, también han sido victimas de los 

enfrentamientos políticos o ideológicos entre partidos”.9

 

1.4 MIGRACION 

 

Cuando hablamos de migración nos referimos a aquellos movimientos 

espontáneos de población resultado de la creciente disparidad de 

niveles de desarrollo entre los países. 

 

    Estos movimientos se han dado en las últimas décadas y han tenido 

consecuencias en diversas áreas: políticas, sociales, demográficas y 

económicas. 

                                                 
8  Cit. MESA, Roberto. Teoría y practica de Relaciones Internacionales, Madrid, 1977, p. 78. 
9 Ídem. 
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    La migración es todo desplazamiento de población que se produce 

desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 

residencia habitual en el caso de las personas o del habitad en el caso 

de las especies animales.10

 

    Ahora bien ya conocemos el concepto de migración, pero ¿Por qué 

surge? 

 

    Según Luís Sanguinet Cabral, “Las corrientes migratorias obedecen a 

un desnivel y tienden a nivelar, pero no se trata solamente de desnivel 

en la densidad demográfica, aunque actualmente, con la explosión 

demográfica periférica hay países dependientes con alta densidad. Hay 

claramente una correspondencia entre las situaciones económicas y 

políticas imperantes en los estados y las corrientes migratorias”.11

 

    Cabe mencionar cuando los humanos no pueden permanecer en su 

ambiente nativo (por diversas causas: políticas, sociales y económicas), 

se desplazan a otro lugar. Históricamente hablando, los cambios se han 

dado desde los tiempos primitivos, esto se le llama precisamente, 

necesidad migratoria. 

 

    Entre los tipos de migración podemos encontrar los que se han 

adoptado en épocas distintas en la historia del hombre. 

 

 

 

                                                 
10 Véase en  www.es.wikipedia.org 
11 Véase en  www.monografias.com 
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    A continuación nombraremos las siguientes: 

 

    A) Dispersión: Se dio desde el hombre primitivo, sin tener un rumbo 

y elegir al azar, en busca de los medios necesarios de sobre vivencia 

que no podían satisfacer sus necesidades en el lugar de origen. 

 

    B) Invasión: Se le llama así al movimiento de un gran número de 

personas de un pueblo de cultura inferior sobre uno de cultura superior. 

Un ejemplo de ello es el de la invasión de los germanos sobre el pueblo 

romano. 

 

    C) Conquista: Se trata de ganar un territorio por medio de las armas 

y dominarlo. 

 

    D) Colonización: Se dice que ésta es la más influyente de todas las 

anteriores, es como una conquista total, que es realizada por pueblos 

mas poderosos y mejor organizados sobre los pueblos inferiores. Como 

ejemplo es la colonización de América. 

     

    A continuación hablaremos de la migración moderna, la cual se 

caracteriza por su medio pacífico ya que se tiene la aprobación del país 

que recibe a los emigrantes. 

 

    “La inmigración no es un movimiento de masas, sino mas bien un 

proceso continuado de entrada a un país de personas procedentes de 

lugares superpoblados o de recursos insuficientes para mantener un 
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nivel de vida confortable, y que aspiran a mejorar la condición en el 

nuevo país en que se establecen”.12

    La migración moderna tiene ciertos problemas, como es el caso de la 

asimilación, que es un proceso donde el inmigrante llega a un país con 

diferente cultura y costumbres al que tendrá que adaptarse. 

 

    Por lo general los inmigrantes son personas jóvenes y en su mayoría 

son hombres, que se desplazan con facilidad en un medio determinado 

y como consecuencia tiene una rápida adaptación. 

     

    El caso contrario es el de el hombre adulto ya que tiene bien definida 

su personalidad y es un poco mas difícil su adaptación a un nuevo 

estilo de vida, un ejemplo de ello son las costumbres y el idioma del 

lugar receptor. 

 

    Como se señala a continuación: “En lo económico puede ocurrir 

también que si la migración procede de países de muy pobres 

condiciones de vida, vengan dispuestos a trabajar a cambio de 

remuneración mucho mas baja que la normal del país que los recibe, 

dando lugar al envilecimiento de jornales y salarios, y a la consiguiente 

rebaja del nivel de vida de las clases trabajadoras, con lo cual agudizan 

las luchas entre el capital y el trabajo y perturban socialmente al país.  

 

    En vista de esto, en casi todos los países de fuerte inmigración 

(principalmente en aquellos que ya han logrado un alto Standard de 

                                                 
12 Cit. en  NODARFE J.J. Elementos de sociología, Grupo Editorial, Sayrolls, New York, U.S.A., 1963, p. 
84. 
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vida para su población) ha sido restringida la entrada con criterio 

selectivo”.13

 

 

1.5 SOCIEDAD 

 

Podemos decidir una sociedad como un grupo de personas que tienen 

la misma cultura y se encuentran en un espacio determinado que 

interactúan entre si. 

 

    Se entiende por sociedad: “a una clase de agrupación humana 

permanente, que tiene una cultura definida y u sentimiento y una 

conciencia mas o menos vivos de los vínculos que unen a sus miembros 

en la coparticipación de intereses, actitudes, criterios de valor, etc.”14

    Lo que para Hankins “sociedad es cualquier grupo humano 

relativamente permanente, capaz de subsistir en un medio físico dado y 

con cierto grado de organización que asegura su perpetuación biológica 

y el mantenimiento de una cultura, y que posee, además, una 

determinada conciencia de su unidad espiritual e histórica”.15

 

    Un elemento fundamental para la definición de sociedad es la 

permanencia. 

 

    Es decir, que se refiere tanto al tiempo como al espacio del grupo 

que se establece en un lugar determinado y es capaz de subsistir, 

buscando los medios necesarios para su organización y creando 
                                                 
13 Ibidem p. 63. 
14 Ídem  
15 Ídem 
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instituciones, especialmente económicas para la supervivencia del 

grupo. 

 

    La convivencia diaria entre las personas del grupo, trae consigo los 

hábitos, costumbres y tradiciones que van quedando dentro de la 

sociedad. 

 

    Tenemos pues que el elemento de permanencia “supone la 

capacidad de subsistencia física en un medio determinado y la 

posibilidad de perpetuarse biológicamente. Y uno y otro de ambos 

supuestos llevan implícita necesidad de la organización como condición 

indispensable. De este modo, una sociedad tendrá tanto mas 

asegurada su permanencia cuanto mejor organizadas se hallen sus 

instituciones”.16

 

 

1.6 ECONOMIA 

 

La economía “es una ciencia que se encarga del estudio de las leyes 

que rigen la producción, la distribución, la circulación, y el consumo de 

los bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas”.17

 

    Al referirnos al término economía, quiere decir que es una institución 

social que funciona por medio de la producción, la distribución y el 

consumo de bienes y servicios. 

                                                 
16 Ídem p. 64. 
17 Cit en SILVESTRE, Méndez José. Problemas económicos de México, Mc Graw Hill, México, 2004, p. 
22. 
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    Los bienes son productos que son consumidos por el ser humano 

para satisfacer sus necesidades, desde las básicas Ej.: alimentación, 

vivienda. Hasta los bienes de lujo.  

 

    Los servicios son actividades realizadas por el hombre que trae 

consigo beneficios para otras personas, un ejemplo seria un medico. 

 

    Existen 2 tipos de enfoques: el objetivo y el subjetivo. 

 

    A)objetivo o marxista: “La definición clásica de la corriente objetiva 

proviene de Federico Engels quien señala que la economía política es la 

ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la 

circulación y el consumote los bienes materiales que satisfacen 

necesidades humanas”.18

 

    B) subjetivo o marginalista: “La definición clásica de la orientación 

subjetivista es de Lionel Robbins, quien dice que la economía es la 

ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades 

humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos 

entre los cuales hay que optar”.19

 

    El objetivo de estudiar economía es la actividad del ser humano, 

esto nos lleva a entender que es una ciencia social, por lo tanto se 

estudia la actividad humana y la satisfacción de necesidades. 

 

                                                 
18 Idem p. 10. 
19 Idem p. 16. 
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1.7 VIVIENDA 

 

La vivienda tiene sus comienzos desde los primeros hombres. El 

hombre empieza a usar las cavernas para vivir, pero con el paso del 

tiempo, se da cuenta que necesita un lugar mejor, por los alimentos o 

mejores condiciones de vida, después fabrico chozas, y luego casa de 

piedra, que las hacían mas resistentes, dando paso al ladrillo y de esta 

manera es como se da la construcción de la vivienda. 

 

    La palabra vivienda quiere decir: “Habitación del ser humano que 

debe proteger a sus moradores, otorgar condiciones adecuadas de 

higiene, permitir privacidad, ser cómoda, contar con servicios públicos 

(agua, luz, drenaje) y asegurar la estabilidad familiar”.20

    La vivienda tiene los siguientes objetivos: 

 

    1) Proteger a sus habitantes de las condiciones del clima que 

pudieran afectarles. 

 

    2) Mantener la salud. 

 

    3) Obtener la privacidad necesaria para los miembros de la familia. 

 

    4) Ofrecer seguridad a los integrantes. 

 

    5) Ofrecer los servicios públicos adecuados. 

 

                                                 
20 Idem p. 202. 
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    Para que se cumplan los objetivos anteriores, se debe contar con 

que la vivienda este construida con una material resistente, que tenga 

los servicios públicos necesarios y que sea el suficiente espacio para la 

cantidad de los miembros que la habitan. 

 

    Ahora bien la vivienda es un espacio que ofrece seguridad a las 

personas que la habitan, protegiéndolos de los cambios bruscos de 

temperatura y otras amenazas. 

 

1.8 EDUCACION 

 

Definir educación es “Acción o conjuntote acciones dirigidas al 

desarrollo de la inteligencia, el carácter, y el juicio de las personas de 

acuerdo con la historia, la cultura y las necesidades de su sociedad”.21

 

    Ahora bien la educación es un elemento importante para el 

desarrollo del ser humano y el desarrollo socio económico de cualquier 

país, gracias a ella, las personas pueden alcanzar un mejor nivel de 

vida. 

    También se le llama educación “al resultado de este proceso que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, 

emocional, etc.  

 

                                                 
21 Cit. en LARA, Ramos Luís Fernando. Diccionario del  español usual en México, México, Colegio de 
México, 2001, p.373. 
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    En la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será 

para toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar 

parte del recuerdo en el último de los casos”.22

 

    De acuerdo con las diferentes definiciones, la educación es: 

 

    Un proceso que se da a lo largo de la vida. 

 

    La educación es proporcionada por padres, profesores, medios de 

comunicación, etc. 

 

    Se obtiene la personalidad del individuo. 

 

    Facilita la toma de decisiones de manera más responsable. 

 

    Inculcarla tanto en lo natural como en lo social. 

 

    Otra definición que se puede dar de educación es  “un proceso para 

desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales de las 

personas”.23

 

    Cuando hablamos de educación en un panorama global, tenemos 

que en los países occidentales la población pasa los primeros veinte 

años de su vida en escuelas.  

 

                                                 
22 Véase en www.es.wikipedia.org 
23 Cit. en SILVESTRE, Méndez José. Fundamentos de economía, Mc Graw Hill, México, 1983. p. 107. 
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    Todavía años atrás la educación era un privilegio para algunos, como 

ahora en los países menos desarrollados. 

 

    En los comienzos del hombre, como cuando eran cazadores, 

transmitían sus conocimientos a los más pequeños. 

 

    Conforme el paso del tiempo, lo que eran las sociedades agrarias, 

llevaban a cabo tareas físicas y solo los ricos tenían tiempo y la 

posibilidad de estudiar. 

 

    Ahora bien en el mundo existen diferentes tipos de enseñanza, por 

ejemplo en América Latina el sistema de enseñanza se basa mucho en 

lo religioso, en Europa la educación es regulada por el Estado. 

 

    Por lo general los países que tienen un bajo nivel económico, 

presentan menores índices en la educación. Como consecuencia “un 

tercio de los latinoamericanos, la mitad de los asiáticos y hasta 2 

tercios de los africanos son analfabetos”.24

 

    Entonces educación es la enseñanza que se les da a las personas, 

desde los primeros años de su vida, para ir adquiriendo conocimientos 

que se aplican durante la vida cotidiana. 

 

 

 

                                                 
24 Cit. en MACIONIS J.J. Sociología, Pearson Prentice Hall, Madrid, 1999, p. 506. 
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2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Se encuentra en el continente africano, limita al norte con el mar 

Mediterráneo, al sur con Malí y Níger, al oeste con Marruecos y la 

Republica Saharaui, al este con Túnez y Libia y al suroeste con 

Mauritania y Malí.  

    Tiene cuatro regiones que son: La cordillera montañosa del litoral, 

llamada Atlas del Tell, la región de Altas mesetas antes del Sahara, la 

cordillera del Atlas sahariano y el desierto del Sahara. 

Dividida en 48 provincias:  

Cuadro 1 

1.- Adrar       

2.- Aïn Denla 13.- Boumerdès 25.- Laghouat 37.- Sétif 

3.- Aïn Temouchent 14.- Chlef 26.- Mila 38.- Sidi Bel Abbes 

4.- Argel 15.- Constantine 27.- Mostaganem 39.- Skikda 

5.- Annaba 16.- Djelfa 28.- Médéa 40.-Souk Ahras 

6.- Batna 17.- El Bayadh 29.- Muaskar 41.- Tamanghasset 

7.- Béchar 18.- El Oued 30.- M´Sila 42.- Tébbessa 

8.- Béchar 19.- El Tarf 31.- Naama 43.- Tiaret 

8.- Béjaía 20.- Ghardaïa 32.- Oran 44.- Tindouf 

9.- Birskra 21.- El Guelma 33.- Ouargla 45.- Tipasa 

10.- Blida 22.- Illizi 

34.- Oum el-

Bouaghi 46.- Tissemsilt 

11.- Bordj Bou 

Arréridj 23.- Jijel 35.- Relizane 47.- Tizi Ouzou 

12.- Bouria 24.- Khenchela 36.- Saida 48.- Tlemcen 

Fuente: www.es.wikipedia.org 
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2.2 ANTECEDENTES HISTOTICOS 

 

En el año de 1830, Francia ocupo el país de Argelia, siendo esta una 

colonia muy amplia y diferente a la de los demás países. 

 

    Ciento treinta y dos años Argelia fue una colonia francesa aunque el 

interés de Francia  se remonta a la época napoleónica, la política 

colonial francesa había sufrido un giro en las últimas décadas del 

reinado de los Borbones a raíz del esplendor de la Corona Británica. 

 

    Napoleón escogió el país de Argelia por que representaba un lugar 

ideal y estratégico para llevar a cabo un imperio y decidió fundar 

colonias en África septentrional. 

 

    Argelia era el país africano mas conocido en Europa por los corsarios 

en el mar, aunque el refugio se convirtió en centro de actividad 

comercial con Francia y Europa, y al mismo tiempo se volvió una red de 

tráficos legales e ilegales, que amenazaban el comercio marítimo de las 

otras potencias. 

 

    “En el siglo XVIII, el gobierno del rey alcanzo un nivel de relativa 

seguridad y a finales del siglo el rey consiguió una baja, que implicaba 

una semindependencia. La disminución de los ingresos de la piratería y 

la concentración de los beneficios en las casas de comercio europeas 

debilitaron económicamente la regencia, haciéndola deudora de 

grandes potencias”.25

 

                                                 
25 Cit. en CALCHINOVATI, Giampaolo. La rivoluzione algerina, DallÓglio, Milano, 1969, p. 23. 
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    Una discusión financiera, muchas tensiones e incidentes, lograron 

que las tropas francesas desembarcaran en Argelia. “Veinte días han 

sido suficientes para abatir a un estado cuya existencia hacia tres siglos 

que exasperaba a Europa” afirmo el general Bourmont, que era el jefe 

de la expedición. 

 

    Hablando políticamente, Argelia no era un estado, sino que era parte 

del Imperio Otomano, y nadie llegó a ayudarlos  ni por parte de 

Constantinopla ni del gobierno de Londres que defendía a los otomanos 

y era enemigo de Francia. 

 

    Casi un mes después de que los franceses desembarcaron en 

Argelia, el rey firmo una capitulación. 

 

    La colonización duro así hasta la Primera Guerra Mundial y la 

conquista militar, a través de muchas etapas. 

 

    Cornevin distingue cuatro etapas:” Las  de la ocupación restringida 

desde 1830 a 1841, la de 1841 a 1847 dominada por la guerra contra 

el mismo Abel Kader, la comprendida entre 1847 a 1857, con la 

conquista de Aures, de los oasis meridionales y, el fin de la Cabilia y de 

1857 a 1871, con la represión de las últimas insurgencias locales”.26

 

    A continuación hablaremos acerca del proceso que sufrió Argelia, se 

la llama el de la asimilación que es la supresión de la individualidad 

estatal y cultural del pueblo colonizado. 

 

                                                 
26 Ibidem p. 24. 
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    Por otra parte cuando Francia comienza los procesos de colonización, 

no tenía todavía una política colonial, pero el gobierno francés tenía 

como un reto colonizar todo el norte de África, y a pesar de todo esto 

Francia improviso la política en Argelia, pero existieron cambios dentro 

de las instituciones y hubo varios choques dentro de la administración. 

 

    “Llevada a término por Carlos X la constitución de las bases de la 

colonia, en la veintena aproximadamente del reino de Luís Felipe 

depuesto en 1848, los administradores franceses estuvieron ocupados 

sobretodo en la conquista”.27

 

    Como no había un sistema centralizado, la conquista trajo muchas 

guerras, resistencias, matanzas y destrucciones. 

 

    Entonces aparece una figura muy importante tanto para los 

argelinos como para los franceses,  llamado Abdel Kader, que se dice 

que tenía la capacidad y el poder para darle a Argelia una unidad. 

Aunque Abdel Kader era un nacionalista argelino, Francia lo veía como 

un aliado, y en 1832 Abdel Kader fue elegido sultán de las tribus 

Hazme de Mascara. Fue reconocido rápidamente gracias al tratado de 

1834 que estipulaba definir las zonas de influencia con Francia.  

 

    Con el paso del tiempo Kader no logró unificar al Estado porque 

había una anarquía en las tribus internas. Se dice que por lo que en 

realidad lucho Kader fue defender sus tierras y su religión, con un 

nacionalismo natural y unidad política. 

                                                 
27 Ibidem p. 25. 
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    La caída de Kader le hizo las cosas más fáciles a Francia ya que esta 

la consideraba como su único obstáculo para la conquista de la colonia. 

    Con el tiempo surgieron varias revueltas y esto hizo que se retrasara 

14 años la estabilidad del poder colonial, “La revuelta de Moqrani puede 

ser fácilmente vinculada con el preludio del futuro movimiento 

nacionalista, pues estaba alimentada por la frustración de las masas 

campesinas privadas de sus mejores tierras”.28

 

    Gracias a este suceso Argelia vivió una serie de luchas en el sector 

campesino que un siglo después los llevaría a la libertad. 

     

    En 1845 la colonia  separó  la dirección de las cuestiones militares 

de la administración civil y queda dividida en tres: Argel, Oran y 

Constantina.  

 

    Entre 1847 y 1848 con la derrota del emir y la instauración de la 

segunda republica se acelero la conquista. 

 

    En 1848 el sistema administrativo se modifico, y proclaman a Argelia 

como “territorio francés”, dividiéndola en tres departamentos dirigidos 

por un prefecto cada uno, que mandaban representantes a la Asamblea 

Nacional en elecciones reservadas. 

 

    Por otra parte los poderes del ministro de la guerra se disminuyeron, 

se hizo una distinción entre zonas militares y civiles, y también se 

crearon órganos ejecutivos y consultivos para mejorar su integración. 

 

                                                 
28 Ibidem 
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    Comenzó a crecer la corriente migratoria, los obreros parisinos, 

comenzaron a ver a Argelia como un nuevo lugar donde vivir y se 

adueñaron de las tierras fértiles, en menos de 2 años llegaron a Argelia 

aproximadamente 20,000 franceses, con compañías financieras e 

industriales, obreros y técnicos para construir obras publicas y 

aumentando la población blanca en África a 245 000. 

 

    En 1871 fue promulgada la Ley de Confiscación que fue para 

castigar a las tribus caviláis que fueron las que iniciaron el 

levantamiento de Mohamed Maqrani y el decreto de 1878 sobre la 

nueva práctica de arrendamiento y la propiedad, para la ocupación de 

mas colonos. 

 

    En 1870 se formaron una serie de decretos sobre la integración de la 

colonia en la ley francesa como prolongación de Francia en África, que 

era la formula de las competencias separadas: ejecución en Argelia, 

decisión y control en París. 

 

    Para 1881 el primer gobernador civil Albert Grevy, perfecciono la 

asimilación con los decretos, con la reducción del papel del gobernador 

a solamente  ser el portavoz del gobierno central y en 1900 el gobierno 

francés acepto llevar un principio de descentralización a favor de los 

colonos, reformando el sistema de las competencias separadas en las 

llamadas Delegaciones Financieras. 

 

    El 19 de diciembre de 1900 gracias a la ley se le otorgo a Argelia la 

personalidad jurídica, separando el presupuesto de el de Francia, las 
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delegaciones de Haciendo se transformaron en asambleas que 

defendieron los intereses de los europeos residentes. 

 

2.3 LA EMIGRACION ARGELINA 

 

La primera emigración argelina se realizo en 1861 y fue de orden 

político- religioso. 

 

    La emigración tuvo un desarrollo muy bueno a partir del siglo XX, 

una parte fue debida al empobrecimiento del campo, la colonización 

transformo al Magreb en una región de emigración muy fuerte, por la 

otra parte la revolución industrial fue tardada en Francia y necesitaría 

de la mano de obra. 

 

    Después de la Primera Guerra Mundial, Francia ocupaba el segundo 

lugar (después de Estados Unidos) de los países que importaban mano 

de obra,”con 2.5 millones de trabajadores extranjeros en 1925”.29

 

    A principio del siglo XX la mayoría de los extranjeros que se 

encontraban en Francia eran europeos, principalmente italianos y 

belgas. Pero un poco antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial  

la comunidad italiana aumenta y se les agregan los refugiados de 

Polonia, España y más belgas, la mayoría estarán trabajando en las 

minas. 

 

                                                 
29  Cit. en  ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa. Costa Rica, 2006, p. 18. 
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    Antes de la crisis de 1929, la actitud francesa respecto  a la 

inmigración no era de tanta importancia. Por un lado seguían teniendo 

la imagen de que Francia era la tierra de la libertad y de asilo de los 

perseguidos, pero al mismo tiempo tienen el temor de que se pierda el 

espíritu francés y de los ideales de la Revolución de 1879. 

    Además el proceso de asimilación no fue tan fácil, sobre todo con los 

refugiados políticos que solo estaban por un tiempo en lo que se 

resolvía la situación en su país de origen. 

 

    Durante la Primera Guerra Mundial el papel que tomaron los 

norafricanos fue de reemplazar a los trabajadores que estaban en la 

guerra o de los soldados que murieron. El número de musulmanes en 

1919 era de 10,000 y para 1924 aumenta  a 120,000 personas en 

suelo francés, y la mayoría siendo argelinos. 

 

    En este periodo estas poblaciones no fueron contadas como 

extranjeras, sino como trabajadores coloniales. 

 

    La práctica de la religión estaba bajo la vigilancia del Buró de 

Asuntos Indígenas, que fue creado en 1916 por la Prefectura de París y 

la Gendarmería. Había poca práctica  de la religión  y muy pocas 

mezquitas. Sin embargo, es en el ejército donde la situación es 

diferente. 

 

    “Con 175,000 argelinos acuartelados, además de los musulmanes de 

otros Estados africanos, el número de adeptos a la fe de Mahoma es 

bastante elevado. La situación tensa de los militares conlleva a una 
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mayor observancia de los deberes islámicos. Frente a esta situación, el 

gobierno francés tomará tres medidas”.30

 

    1.- Contratación de imanes o de representantes de cofradías. 

 

    2.- Apertura de centros religiosos para la oración. 

 

    3.- Fundación de los primeros panteones musulmanes.31

 

    De esta manera construyen una mezquita en París como 

agradecimiento hacia los musulmanes que la han defendido. 

 

    El reclutamiento de trabajadores europeos que fue organizado por el 

Ministerio del Armamento tenían problemas ya que solo pudieron reunir 

una pequeña cantidad de inmigrantes que venían de Grecia, Portugal y 

España, entonces se tuvo que recurrir a la mano de obra extra-europea 

y la administración colonial  recurrió a reclutar magrebinos, indochino y 

chinos. 

 

    Así las migraciones abrían una nueva vía migratoria: la migración de 

trabajadores de las colonias hacía las metrópolis. En 1911 Francia 

cuenta con mas de 3,000 trabajadores del Magreb, la mayoría son 

argelinos, que se instalan en el centro de la metrópoli debido al clima 

mediterráneo. Debido al desarrollo de la industria francesa y a la 

preguerra, junto con el reclutamiento de los argelinos  desde 1908 

aumento la emigración de los magrebinos. En París la mano de obra de 
                                                 
30 Cit. en DEWITTE, Philippe. Immigration et integration, L´état des savoirs, Paris, 1999, p. 24. 
31 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 20. 
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los trabajadores emigrados, trabaja en refinerías de azúcar, en la 

compañía de autobuses y en la construcción del metro. 

 

2.4. LA MIGRACION DURANTE LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL 

 

Un poco como en las Antillas de hoy, la emigración argelina no fue 

considerada (por Francia) como extranjera en la medida que los 

argelinos eran jurídicamente franceses. Para evadir el principio de la 

libre circulación entre los Departamentos franceses de Argelia y la 

metrópoli, se debía de jugar sobre las medidas de control sanitario y 

los dispositivos policiales. El Código del Indigenato en Argelia que 

permite vigilar los desplazamientos, no es un código ligado a la 

organización judicial, sino una codificación de las conductas de la 

policía en donde se denota la arbitrariedad”.32

 

    La entrada de los argelinos a Francia se dió principalmente con la 

guerra de 1914, para los que ya eran parte del ejército francés, y en 

1916 para los trabajadores coloniales que laboraban en los arsenales y 

en las fábricas de armamento, con esta contratación son cerca de 

250,000 jóvenes en Francia.  

 

    “Las necesidades creadas por la guerra aceleran el movimiento que 

se traduce en el reclutamiento masivo de autóctonos. En 1918, más de 

la tercera parte de la población argelina adulta está en Francia: 

                                                 
32  Cit. en GALLISOT, Rene. Mémoires algériennes, Editions Syllepse, Paris, 2004, p. 78. 
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173,000 militares, de los cuales 87,500 son voluntarios y 119,000 

trabajadores”.33

 

    Con la finalidad de facilitar el acceso de la mano de obra argelina a 

la metrópoli, el gobernador de Argelia quita el permiso de viaje, fue 

creado por el decreto del 16 de junio de 1876, Carta de Ciudadanía. 

 

    ”Un año después de la publicación de esta ley, el número de 

inmigrantes magrebinos asciende a 130,000, de los cuales 80,000 son 

argelinos”.34

 

    Cuando termina la guerra, los franceses regresan y esto trae como 

consecuencia la repatriación de los trabajadores y militares extranjeros, 

después de ésto sólo queda una minoría de extranjeros. 

 

    Una vez más se recurre a la inmigración para la reconstrucción del 

país que había quedado devastado por la guerra “con 1.4 millones de 

víctimas y 1.5 millones de inválidos”.35

 

    Para resolver esta situación, Francia necesita mucha mano de obra  

extranjera y se convierte en el segundo país de mano de obra 

extranjera, después de Estados Unidos. Y para los años veinte la 

inmigración de extranjeros (italianos, polacos, españoles y húngaros) 

había llegado a su máximo, y lo mismo pasa con los magrebinos. Sin 

embargo los intereses de los franceses atraen  un porcentaje muy alto 

de la población activa autóctona. Pero la administración colonial quería 

                                                 
33 Cit. en AGERON, Robert. Histoire de l´Algerie contemporaine, París, 1971, p. 59. 
34 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 20. 
35 Cit. en  ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 21. 
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prohibir la salida de los obreros musulmanes que no tuvieran un 

contrato de trabajo, mientras que el gobierno de Francia quería que los 

argelinos tuvieran mas fácil la entrada de mano de obra extranjera. Los 

colonos trataron de detener el flujo migratorio por medio de obstáculos 

administrativos. 

 

    En lo que respecta al asunto del Sidi Ferruch, por la falta de higiene, 

varios emigrantes clandestinos murieron en el buque, este unía a África 

del Norte con la metrópoli, este accidente fue usado como pretexto por 

los colonos para promulgar el decreto  del 4 de abril de 1928 que 

reglamenta la llegada a Francia de los trabajadores argelinos indígenas. 

 

    Pero un año después llega la crisis de 1929, y Francia se ve afectada 

por la recesión y limita la entrada de la mano de obra extranjera. En el 

Magreb los efectos de la crisis fueron mayores, ya que la vid se 

interrumpe. 

 

    “Las crisis agrícolas que estallaron a partir de 1930 acabaron con la 

situación relativamente favorable: la crisis de cereales que obligó a los 

europeos, que se habían aventurado en los puestos avanzados de la 

colonización, en el frente de la estepa a retroceder hasta la región 

marítima de Argelia, e incluso abandonar la agricultura, se trata 

sobretodo de la crisis vitícola. La suspensión obligatoria de las 

plantaciones inició una era de grandes dificultades, sobre todo en 

Argelia: a partir de 1933, la vid, cuyo desarrollo ésta detenido, llega a 

un punto máximo, incluso la mano de obra disminuirá a medida que la 
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obligación de reducir los precios impone el empleo de la mecanización 

de los trabajos”.36

 

    El estancamiento de la economía de la colonia se alarga hasta la 

Segunda Guerra Mundial, mientras que la metrópoli tiene un mayor 

impulso a partir de 1936. En este año el 17 de julio se va a 

reestablecer la libre circulación de la mano de obra argelina.             

Rápidamente el flujo migratorio tiene la misma fuerza que de los años 

anteriores, las ofertas de empleo por parte de los colonos se estancan.  

 

    Es así como, “desde 1937, el saldo migratorio argelino es favorable 

para Francia: 42,562 entradas contra 25, 622 retornos”.37

 

2.5 EL IMPULSO ECONOMICO Y LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

 

El control de Alemania sobre el país francés  y  la disminución de la 

actividad económica, prohíben la entrada de mano de obra magrebina. 

 

    Después de la Segunda Guerra Mundial  el impacto económico y la 

ley del 20 de septiembre de 1947, que otorgaba a los argelinos la 

nacionalidad francesa, trae consigo un flujo migratorio entre la 

metrópoli y la colonia. 

                                      

 

                                                 
36 Ibidem p. 23.   
37 Ibidem 
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Cuadro 2 

            Movimientos de los trabajadores argelinos hacia Francia 
Años Salidas Regresos Saldo 

        
1920-1924 213,000 156,000 57,000 
1925-1929 178,000 175,000 3,000 
1930-1934 105,000 122,000 47,000 
1935-1939 146,000 85,000 51,000 
1940-1944 34,000 20,000 14,000 
1945-1949 269,000 162,000 107,000 
1950-1954 680,000 546,000 134,000 

    TOTAL 349,000 
Fuente: Publicaciones del censo de 1954, cit. en Población de Argelia, p. 87. 

 

     

    “Los servicios de mano de obra del Ministerio de Trabajo estiman 

que el 31 de diciembre de 1951 la metrópoli empleaba 129,454 

trabajadores magrebinos. Si agregamos un número mas o menos 

equivalente de desempleados, Francia tenía entre 200 y 300 mil 

magrebinos”.38

 

    Para tener un control del flujo migratorio se creo en noviembre de 

1945, la Oficina Nacional de la Inmigración (ONI), que esta encargada 

de poner un programa para prevenir la llegada de personas a Francia. 

Esta es la primera vez que el gobierno se hace cargo de la inmigración 

ya que esta actividad estaba a cargo del patronato. 

 

    “En unos 10 años, (1945-1954) se observan en Francia 1´657,000 

salidas y regresos, con un promedio de 95,000 entradas y 70,000 

salidas al año. Este movimiento que fue bastante lento al principio, se 

acelera después de la promulgación de la ley de 1947. En 1948, 80,000 

                                                 
38 Ibidem 
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argelinos abandonan su país, de los cuales solo 55,000 regresarán a su 

patria”.39  

 

    Al siguiente año  regresan los trabajadores emigrados gracias a la 

buena cosecha que se esta dando en Argelia, pero con el Plan Marshall 

que es para la reconstrucción de Europa hay nuevamente una demanda 

de la mano de obra extranjera y durante los siguientes 5 años 

aproximadamente unos 680,000 argelinos de van a Francia. 

 

    En 1956 se creó la Oficina Argelina de la Mano de Obra (Office 

Algérien de Main-d´oevre, OFAMO), que era encargada de introducir a 

los argelinos a la metrópoli. 

 

    Después el aumento del flujo migratorio preocupa a las autoridades 

de Argelia y crean la Oficina Nacional de la Mano de Obre (Office 

Nacional de Main-d´ouvre, ONAMO). Esta oficina crea una tarjeta que 

deben usar los argelinos para poder ir a Francia. 

 

    “Hasta principios de la década de los años ochenta, hay un 

crecimiento permanente del número de magrebinos en el hexágono. En 

los censos de 1990 y 1999 se da una fuerte caída de los inmigrantes 

norafricanos. Este fenómeno es muy claro en la población argelina que 

pasa de más de 800,000 en 1982 a casi 615,000 en 1990 y 475,000 

nueve años mas tarde”.40

 

    Esto se debe a varios factores: en primer lugar la dificultad de 

obtener los papeles, esto trae consigo que los magrebinos  opten por la 
                                                 
39 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 25. 
40 Ibidem p. 26. 
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naturalización para hacer más fáciles sus trámites, y también el 

nacimiento de los hijos y la llegada de las familias al territorio francés, 

y por último en el caso de los argelinos el gobierno de Argelia reconoce 

la doble nacionalidad en los años ochenta y facilita la naturalización 

francesa. 

 

    Después de los regresos de 546,000 argelinos, las familias se van a 

reunir con los trabajadores emigrados, antes los argelinos y 

magrebinos  se quedaban en Francia por algún tiempo  

aproximadamente de tres años.  

 

    Como la mayoría eran de origen campesino, su estancia en Francia 

les ayudaba a completar los pocos recursos que las daba su parcela, 

para mantener a toda su familia que se quedaba en el país, al terminar 

su estancia en Francia el trabajador regresaba a Argelia para trabajar 

en su parcela y le tocaba a otro miembro de su familia irse a Francia. 

 

    Aparte de la necesidad económica, el sistema de rotación que 

manejaban los argelinos tenía como objetivo que el campesino siguiera 

trabajando su tierra y así evitar que el emigrante se estableciera de 

forma definitiva en el extranjero. De esta manera podemos observar 

los grandes movimientos de migración, con las entradas y salidas. 

 

    Después de la ley de 1947 y con las facilidades que fueron dadas a 

la mano de obra extranjera, los trabajadores argelinos empezaron a 

emigrar con su familia, durante este periodo hay miles de familias 

argelinas en Francia, esto se debe a un cambio de emigración: 
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generalmente de procedencia rural antes de la guerra y que se vuelve 

cada vez más urbana. 

 

    “El éxodo rural que empezó a partir de la crisis de 1929 se extiende 

a todas las regiones sin distinción, pero en lugar de dirigirse hacia el 

campo que estaba en manos de los colonos y donde la mano de obra, 

ahora excedente se peleaba las tareas en prejuicio de los salarios, los 

campesinos invadieron las ciudades pese a que estas no tenían ningún 

atractivo para ellos”.41  

 

     La guerra de Argelia que empieza en 1954, influye en los 

movimientos de los emigrantes (ver cuadro 3).  

 

    Con la guerra muchas personas salen del país hacia los países que 

están a sus alrededores. Al poco tiempo de que se diera la 

independencia en Argelia, había cerca de 350,000 argelinos, 20,000 

marroquíes y 5,000 tunecinos en Francia. 

 

    Argelia tiene un estancamiento casi total, mientras sus vecinos se 

benefician, dando lugar a nuevos empleos y limita la migración. 

Aparte de limitar las salidas hacia la metrópoli, la guerra de Argelia va 

a tener otras consecuencias. 

 

 

 

 

                                                 
41Ibidem  p. 27. 
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Cuadro 3 

              Entrada de trabajadores permanentes a Francia 

Años 
Saldo 

migratorio  Entrada de trabajadores  Proporción 

  de Argelinos permanentes no argelinos 
De 

marroquíes 
1947 45,000 62,223 2,258 
1948 26,500 57,039 992 
1949 8,200 58,782 * 
1950 24,200 10,525 * 
1951 54,600 20,996 1,308 
1952 14,600 32,750 * 
1953 11,600 15,361 * 
1954 26,900 12,292 * 
1955 28,500 18,927 * 
1956 3,700 65,357 * 
1957 18,300 111,674 * 
1958 10,300 82,805 * 
1959 21,900 44,179 1,384 
1960 6,800 48,901 * 
1961 6,500 78,874 3,911 

Fuente: Cit. en GRANOTIER, Bernard. Les travailleurs immgrés en France, París, ed. Maspéro, 1976, p. 75. 

 

    “La calidad del emigrante tendrá que bajar, puesto que la selección 

psicotécnica para el reclutamiento de la mano de obra argelina se 

acompaña a menudo de una selección al revés que rechaza a los 

trabajadores demasiado evolucionados, susceptibles de volverse 

cabecillas”.42

 

    La acción de los nacionalistas va a fortalecer  perder el lazo tribal 

que aparece en el éxodo rural y los reagrupamientos realizados por las 

fuerzas de ocupación. En lo que refiere a la emigración, las salidas de 

las familias consecuencia de la desintegración del sistema patriarcal, va 

a ayudar a acelerar esta dislocación. De esta manera se puede ver la 

                                                 
42 Cit. en MICHEL, A. Les Travailleurs algériens en France, París, ed. Maspéro, 1960, p. 64. 

 



 38

situación cuando Argelia obtiene su independencia seis años después 

que sus vecinos. 

 

    “Dos puntos culminantes se oponen a estas caídas. Durante la 

Primera Guerra Mundial, la mayoría de los franceses va al frente, de lo 

que resulta un vacío de mano de obra en la metrópoli. Los trabajadores 

argelinos colmaran este vacío y además, proporcionarán un número 

considerable de soldados, carne de cañón. El segundo punto culminante 

corresponde a los años 1950-1955 y se debe a las facilidades 

migratorias otorgadas por la Ley de 1947”.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 31. 
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3.1 GUERRA DE ARGELIA 

 

La guerra de independencia de Argelia es conocida también como la 

Guerra de Liberación de Argelia, se dio entre 1954 y 1962. 

 

    Después de la Segunda Guerra Mundial, los habitantes argelinos, 

comenzaron s tener el sentimiento de independizarse de Francia, 

muchos militares argelinos que habían intentado en liberar a Francia 

fueron reprimidos por el trato que la metrópoli les daba a los argelinos. 

 

    La lucha comenzó por el Frente Nacional de Liberación de Argelia 

(FNL) que era apoyado por  habitantes de Argelia que estaban en 

contra de la colonización francesa. 

 

    El FNL era dirigido por Ahmed Ben Bella que fue sargento del ejercito 

francés, se unió a otros ocho argelinos que fueron exiliados en Egipto 

para formar un comité revolucionario que después fue conocido como 

el FNL y que comenzó el enfrentamiento militar en contra de la 

administración francesa el 1 de noviembre de 1954, por medio de  

ataques a los edificios públicos, militares, puestos de policía e 

instalaciones de comunicaciones. 

 

    Esta guerra se llevó a cabo por lucha de guerrillas y 

enfrentamientos. 

 

    Un año más tarde en el mes de agosto la guerra se intensifico en la 

región de Constantina, asesinando a 123 colonos franceses, de está 

manera Francia responde en forma de venganza matando cerca de 
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12,000 argelinos en la misma región, declarando estado de 

emergencia. 

 

    Los civiles que eran de origen europeo y argelino fueron centro de 

atentados terroristas, tanto por parte del FNL como de las 

organizaciones armadas pro-francesas como la Organización Armada 

Secreta (OAS). 

 

    A finales de ese mismo año aproximadamente unos 400,000 

soldados fueron trasladados a Argelia, pero el FNL empezó a aumentar 

las guerrillas en las ciudades, pero sobre todo en la ciudad de Argel. 

Ante esta situación el General Massu recibe el permiso de la policía de 

Argel y comienza la Batalla de Argel, que es conocida por las torturas a 

las que fueron sometidos miles de argelinos por los militares franceses.  

 

    Para el año de 1956 la guerra se había extendido a las ciudades, y 

en la ciudad de Argel, las escuelas, los cafés y las tiendas se 

convirtieron en los principales objetivos. Francia desplegó un ejército 

de 500,000 soldados.  

 

    Además Francia ganaba ventaja ya que usaban tácticas nuevas, se 

implantaron castigos colectivos a los pueblos que fueran sospechosos 

de ayudar a las guerrillas, otros grupos fueron deportados a campos de 

refugiados. 

 

    En este mismo año Francia le concedía la independencia a Marruecos 

y Túnez y se concentraba en tener todas sus fuerzas en Argelia. 
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    En Francia los efectos de la guerra empiezan a sentirse en el campo 

económico y la población se manifiesta a favor de la independencia.  

 

    “El 13 de mayo de 1958 la crisis hará caer la IV República y el 

General De Gaulle será llamado para formar un nuevo gobierno que 

haga frente a la crisis”.44

 

    En el año de 1959 De Gaulle anuncio su intención de dejar que los 

argelinos eligieran entre tener su independencia o la asociación con 

Francia. El plan no les gusto a los colonos e hicieron una revuelta que 

no tuvo éxito para derrocar a De Gaulle en 1960 y en 1961 un grupo de 

generales intento derrocarlo. “En amabas ocasiones, sin embargo, la 

mayor parte del Ejército permaneció leal al gobierno. Asociado con el 

complot de los generales estuvo un grupo de militares y extremistas 

colonos, conocidos como la Organisation Armée Secrète (OAS), que al 

mismo tiempo llevó a cabo una brutal campaña de contraterrorismo 

contra el FNL y las autoridades francesas”.45

 

    A pesar de que De Gaulle, había llegado al poder como el defensor 

de Argelia, va a iniciar el proceso que llevó muy rápido a la 

independencia. Después de prometer reformas económicas en 1959 

aceptó el principio de la autodeterminación de Argelia.  

 

    Las negociaciones comenzaron en mayo de 1961, determinando la 

autodeterminación del pueblo argelino, los franceses y los argelinos 

tendrán negociaciones secretas en Evían, donde un año después, se 

firmaran varios acuerdos entre De Gaulle y el GPRA que van a otorgar 

                                                 
44 Véase en www.solidaritat.ub.edu 
45 Véase en  www.es.encarta.msn.com 
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la soberanía de Argelia ante Francia. En julio, los argelinos votaron de 

forma unánime por la independencia que fue reconocida por Francia. 

 

    Los acuerdos fueron firmados oficialmente el 18 de marzo de 1962 y 

Argelia dio a conocer su independencia y entró a la ONU el 8 de octubre 

de 1962. 

 

    La guerra de Argelia dejo aproximadamente un millón de muertos y 

el exilio de unos 700,000 franceses que prefirieron volver a Francia por 

miedo a posibles venganzas. 

 

3.2  LOS ACUERDOS DE EVIAN 

 

En la Declaración General el pueblo francés, por el referéndum del 8 de 

enero de 1961, se ha reconocido, que los argelinos tienen el derecho de 

escoger, mediante consulta por sufragio directo y universal, la dirección 

política respecto a la República francesa. 

 

    Las conversaciones que se celebraron en Evían del 7 al 18 de marzo 

de 1962 entre el gobierno de la republica y el Frente de Liberación 

Nacional, llegaron a esta conclusión: un alto al fuego, se terminaran las 

operaciones militares y la lucha armada en territorio argelino el 19 de 

marzo. 

 

    “Las garantías sobre realización de la autodeterminación y 

organización de los poderes públicos en Argelia durante el periodo 

transitorio, se han definido de acuerdo. La formación, como secuela de 

la autodeterminación de un estado independiente y soberano, parece 
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conforme a las realidades argelinas; en estas condiciones y 

respondiendo al interés de los dos países, la cooperación de Francia y 

de Argelia, el gobierno francés estima con el FLN que la solución de la 

independencia de Argelia en cooperación con Francia es la que 

corresponde a está situación. Por lo tanto, el gobierno y el FLN, han 

definido, de acuerdo, está solución con declaración que la someterán a 

sus electores por el escrutinio de autodeterminación”.46  

 

    La Organización Armada Secreta esperaba que se reiniciara la 

guerra, ya que se oponía a la independencia de Argelia, aumentó las 

acciones terroristas. 

 

    Los acuerdos determinaron inmediatamente la independencia de 

Argelia, con la ayuda de Francia para hacer más fácil la recuperación  

del país después de 8 años de guerra. Los franceses también volvieron 

al Sahara, gracias a sus importantes avances para la explotación de los 

depósitos de gas y petróleo. 

 

    Por otro lado, el FLN se comprometió a garantizar protección y 

derechos civiles para la población europea, está población después de 

tres años podría elegir entre tener la ciudadanía argelina o francesa. 

 

    Pero esto tan solo era una suposición, ya que la realidad era otra. 

Hubo miles de argelinos que perdieron la vida tras estos acuerdos, 

aunque por parte de los franceses fueron un poco más. También 

perdieron sus pertenencias, les robaron sus casas, tiendas y negocios, 

y perdieron la vida intentando huir de donde había sido su hogar. 

                                                 
46 Véase en www.historiasiglo20.org 
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    Por otra parte, Francia dio indemnizaciones simbólicas que eran en 

proporción a lo abandonado en Argelia. Estas indemnizaciones eran 

pequeñas cantidades que se les dieron muy tarde. Pasaron 

aproximadamente 20 años para que las recibieran. 

 

    A continuación se dará un resumen de cómo están conformados los 

dos capítulos: 

 

    Capítulo I 

 

    “De la Organización de los Poderes Públicos en el Período Transitorio 

y de las Garantías de Autodeterminación 

 

    La consulta de autodeterminación permitirá a los votantes opinar si 

quieren que Argelia sea independiente, y en este caso si quieren que 

cooperen Francia y Argelia en las condiciones determinadas en las  

declaraciones. 

 

    La libertad y sinceridad de la consulta se garantizarán conforme al 

reglamento que fija las condiciones de la consulta de 

autodeterminación. 

 

    El pleno ejercicio de las libertades públicas y de las individuales se 

reestablecerán en el más breve plazo posible. 

 

    Las personas internadas en Francia y Argelia se liberarán en el plazo 

máximo de veinte días desde el cese al fuego. 
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    La amnistía se proclamará inmediatamente. Los detenidos serán 

liberados”.47

 

    Capítulo II 

 

    La independencia y cooperación 

 

    Si se aprueba  la independencia y cooperación, el contenido de las 

siguientes declaraciones se aplicarán al Estado de Argelia. 

 

    - La independencia de Argelia 

 

    El Estado argelino practicará su entera y plena soberanía tanto como 

en el interior como en el exterior. Esta soberanía se practicará en todos 

los aspectos, especialmente en defensa nacional y asuntos exteriores. 

 

    El Estado argelino se dará libremente sus propias instituciones y 

escogerá el régimen social político que crea conveniente a sus 

intereses.  

 

    En lo internacional aplicará con entera soberanía la política que 

escoja. Suscribirá la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

y establecerá sus instituciones sobre los principios democráticos y la 

igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, sin discriminación de 

raza, origen o religión. Aplicará las garantías a los ciudadanos de 

estatuto civil francés. 

                                                 
47 Véase en www.historiasiglo20.org 
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    - La cooperación entre Francia y Argelia 

 

    Las relaciones entre los dos países se establecerán en el respeto 

mutuo de su independencia, sobre el intercambio de ventajas y el 

interés de las dos partes.  

 

    Argelia asegurará los intereses de Francia y los derechos obtenidos 

por las personas físicas o morales en las condiciones fijadas en las 

declaraciones.  

 

    Para compensar, Francia garantizará a Argelia su asistencia técnica y 

cultural, y contribuirá con una ayuda financiera  a su desenvolvimiento 

económico y social. 

 

3.3 LA EMIGRACION DE LOS ARGELINOS DESPUES DE 

SU INDEPENDENCIA 

 

Después de la independencia, Argelia esta en un desorden económico, 

político y social. La salida de miles de europeos deja un vacío y un 

número de empleos que se ocuparon rápidamente. La administración 

de Argelia ya independiente  aumenta sus objetivos:  

 

    Con la autogestión agrícola las tierras de colonización van a dar 

miles de empleos fijos. Sin embargo, los puestos que quedaron libres 

se ocuparán rápidamente y la mayoría de las personas desplazadas por 

la guerra, ocuparan las ciudades argelinas. La política de 

reagrupamiento de la administración colonial desarraigó a millones de 
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personas que dejaron de ser campesinos sin llegar a ser citadinos y que  

son una amenaza para la estabilidad social. 

    El subempleo rural afectaba a un poco mas de la mitad de la 

población  y se vio mas aumentado por los reagrupamientos coloniales. 

Después de la independencia la mayoría de los campesinos sin tierras 

huyen del campo para amontonarse en las ciudades. 

 

     “Entre 1962 y 1964, los 600,000 europeos que salieron de las 

ciudades argelinas fueron sustituidos inmediatamente por unos 

800,000 argelinos, la mayoría de los cuales provenían del campo, en 

particular de los centros de reagrupamiento y de los campos de 

refugiados de Túnez y Marruecos”48. Aumento la población de las 

ciudades argelinas, pero también el desempleo, en el campo a pesar de 

la autogestión, la independencia no mejoró la vida de los campesinos. 

En 1962, Argelia tiene la mitad de número de obreros argelinos de 

tiempo completo en las zonas industriales que en Francia. 

 

    Con esta situación, el gobierno va a utilizar la emigración como 

válvula de seguridad para evitar una explosión social y va a aplicar los 

acuerdos de Evian, que van a facilitar el movimiento migratorio entre 

Francia y Argelia. Además la salida de trabajadores hacia Francia crea 

una fuente de divisas para el gobierno. Pero durante la nacionalización 

de hidrocarburos, París hace un bloqueo de los giros que mandaban los 

trabajadores emigrados, como medida restrictiva  contra las 

autoridades argelinas. Por otro lado la fuente de divisas se acaba por sí 

misma  debido a dos factores: 

 

                                                 
48 Cit. en AMIN, Samir. Léconomie du Magreb, París, ed. Maspéro, 1960, p. 64. 

 



 49

    El primer factor: La emigración de argelinos hacia Francia, que era 

básicamente una migración laboral, se va a convertir poco a poco en 

una migración de población. 

    “En 1975 se estimaba que el número de familias que vivían en 

Francia ascendía a 75,000 incluyendo 15,000 matrimonios mixtos. A 

esta cifra conviene agregar 225,000 niños y adolescentes de menos de 

16 años, y 85,000 jóvenes de entre 16 y 25 años”49. 

 

    De esta manera el fenómeno de la emigración familiar que aparece 

desde los años cuarenta va a facilitar después de la independencia el 

establecimiento definitivo de los obreros en la ex metrópoli y también 

su naturalización. La presencia de la familia evita que el trabajador 

emigrado haga doble gasto (sus gastos personales para vivir en Francia 

y los  envíos que sean necesarios para mantener a su familia en 

Argelia) y por consecuencia limita los envíos de divisas. 

 

    El segundo factor es de otro tipo: La no-convertibilidad del dinar50 

argelino crea la especulación del franco y un mercado negro que 

beneficia a los trabajadores emigrados. A pesar de las facilidades 

bancarias que eran dadas por el gobierno argelino (tipo de cambio 

favorable, ahorro para tener donde vivir en Argelia, etcétera) la 

población argelina emigrada baja poco a poco sus envíos hasta un 

punto que estos sólo comenzaron a representar  un porcentaje 

insignificante de la balanza nacional de pagos. 

 

                                                 
49 Cit. en Le Monde, 12 de abril de 1975. 
50 Nombre a la moneda utilizada en Argelia. 
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    En resumen hasta la suspensión oficial de la emigración, decidido 

por Argelia, a raíz de la ola de racismo, la exportación de la mano de 

obra mejoró parcialmente el desempleo. 

  

    Mientras que el tema de desempleo era un problema fundamental, 

los principales planes nacionales y cuatrienales hacían hincapié en una 

industrialización avanzada. 

 

    “El primer plan cuatrienal preveía la creación de 250,00 empleos no 

agrícolas, mientras que, durante el mismo periodo (1970-1973), el 

mercado de trabajo aumentaba a 60,000 personas. Los 400,000 

nuevos empleos previstos por el periodo septenal [plan trienal y primer 

plan cuatrienal] no podrán absorber la mano de obra que llega todos 

los años al mercado de empleo (150 a 170,000 demandas anuales 

adicionales, lo cual significa que el desempleo irá empeorando”.51

 

3.4 EL FLUJO MIGRATORIO 

 

En un lapso aproximado de dos años y medio a partir de la 

independencia se aumento el número de trabajadores argelinos que 

van a salir de su país para irse a Francia, el flujo migratorio argelino se 

va a desarrollar muy rápido y va a alcanzar el mismo nivel de la 

segunda posguerra mundial.  

 

    La mayoría de los viajeros que entran a Francia  son residentes que 

regresan de vacaciones. La circulación  entre los dos países  el 

resultado de los desplazamientos de trabajadores residentes y de sus 

                                                 
51 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa. Costa Rica, 2006 p. 34.   
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familias que en total representa “el 71.94 % durante el periodo de 

1965 a 1972 de las entradas a Francia”.52  

 

    Sin embargo la población argelina establecida en Francia va a 

aumentar más rápido debido al crecimiento natural. 

 

Cuadro 4 

Crecimiento de la población argelina en Francia 
Año     Población argelina Aumento 
1964 510,000   
1965 512,000 mas 2,000 
1966 515,000 mas 3,000 
1967 530,000 mas 15,000 
1968 562,000 mas 32,000 
1969 608,463 mas 46,473 
1970 697,316 mas 88,853 
1971 754,462 mas 57,046 
1972 798,650 mas 44,188 
1973 845,694 Mas47,044 
1974 871,223 mas 25,529 

 Fuente: Cit. en GRANOTIER, Bernard. Les travailleurs immgrés en France, París, ed. Maspéro, 1976, p. 

78. 

   

    Este cuadro nos permite entender mejor el flujo migratorio y el 

crecimiento de la población argelina en Francia. 

 

    “Entre 1945 y 1974 se da lo que podemos llamar la segunda edad de 

la emigración argelina, la contratación de los argelinos en la industria 

automotriz, punta de lanza de la modernización industrial, se ve 

acentuada, en particular en la región parisina”.53

 
                                                 
52 Ídem   
 
53 Ibidem. 37. 

 



 52

    Algunas sociedades argelinas como la como la Sociedad Nacional 

Siderurgica y la Sociedad de construcción Mecánica, tratan de darles 

trabajo a los obreros emigrados y calificados, pero en esta selección no 

incluye a la mayoría de los peones que trabajan en Francia. 

 

    El regreso de los emigrados sigue siendo  incierto, más cuando se 

piensa que los obreros calificados que trabajan en Francia son los 

menos dispuestos a una reinserción, ya que la situación material es 

mayor a las posibilidades de ofertas argelinas. 

 

    “A diferencia de los europeos que salieron en el siglo XIX en 

dirección a los nuevos continentes, los emigrantes ya no conciben la 

migración como una instalación definitiva. Sin duda, la perspectiva del 

regreso está anclada en el espíritu de todos”.54

 

    Aunque los emigrados tienen la idea de regresar a su país de origen, 

los hechos nos muestran que los argelinos que están instalados en 

Francia se inclina cada vez más a seguir de manera definitiva en el país 

receptor. Esta tendencia se ve fortalecida por el nacimiento de niños en 

Francia y su integración a la sociedad en la que viven. 

 

 

 

 

                                                 
54 Cit. en GRANOTIER, Bernard. Les travailleurs immgrés en France, París, ed. Maspéro, 1976, p. 73. 
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4.1 LA INTEGRACION Y NATURALIZACION DE LOS 

MAGREBINOS 

 

El proceso de naturalización de los magrebinos tuvo varios momentos. 

Durante las luchas de liberación nacional, los norafricanos se oponían 

por tener la nacionalidad francesa, de manera que este hecho de podía 

traducir como una traición al nacionalismo de sus pueblos. Además, 

teniendo una migración en cadena, tenían la obligación de regresar al 

país y dejar que otro miembro de su familia fuera en su lugar.  

 

    Ya con la independencia de los países magrebinos y la emigración 

familiar y en nacimiento de hijos en Francia, el regresar al país era más 

difícil.  

 

    Poco a poco se fue dando la naturalización y el establecimiento 

definitivo en el país de residencia, a pesar de que los inmigrantes 

siguen ligados con su país de origen y a su cultura, esto ayudado por la 

gran cantidad de nacionales.  

 

    Por ejemplo, en los países de migración como Estados Unidos, 

Canadá o los países latinoamericanos, la integración es mucho más 

rápida para los sucesores por la tradición permanente de la migración. 

 

    Los países europeos, tienen más dificultades para integrar a las 

personas emigradas. De esta manera se pueden separar tres grupos de 

modelos integracionistas: 
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    - Modelo étnico o alemán: La nacionalidad  esta ligada al derecho de 

sangre, esto implica mantener la cultura, la religión y las costumbres, 

etcétera. De esta manera la asimilación no es posible ni recomendable. 

Este modelo esta ligado a la misma percepción de la nación y del 

nacionalismo que tienen los alemanes. 

 

    - Modelo voluntarista o político: Se trata de “una visión que 

privilegia la asimilación en la medida que la nación es un hecho de 

voluntad política a través de un contrato social. Los elementos del 

nacionalismo (lengua, cultura, religión, etcétera) son referencias 

privadas y no públicas. Así la asimilación es un hecho individual, una 

voluntad libremente expresada”.54

 

    - Modelo comunitario o anglosajón (étnico o religioso) en al cual las 

minorías están reconocidas como entidad en la vida social y política, y 

pueden representarse así mismos en los diferentes niveles del país de 

aceptación.  

 

    A pesar de las muchas naturalizaciones de las décadas actuales, el 

proceso de integración parece ser bastante difícil. El modelo francés de 

integración ya no es utilizado actualmente, si es que alguna vez lo fue.  

Sobre esta comprobación varios argumentos se enfrentan.  

 

    El primero sería la distancia cultural, entre los franceses antiguos y 

las poblaciones nuevas, especialmente los musulmanes que se oponen 

a asimilarse.  

 
                                                 
54 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 59. 
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    El segundo sería la incapacidad de otros de entender la naturaleza 

de la cultura francesa, que era el tema central del discurso de la 

asimilación de la época colonial, política elitista para una minoría 

asimilable. Esta actitud podemos encontrarla en otros países como por 

ejemplo España. 

 

    No solo se ve al inmigrante como atrasado, sino que cada grupo 

nacional de cubrir un puesto de trabajo determinado.  

 

    Poniendo etiqueta a los inmigrantes dependiendo de la raza, de la 

etnia o de su cultura, se clasifica a los extranjeros en diferentes 

puestos de trabajo, en diferentes actividades pero más en diferentes 

actitudes como agresivos, pacíficos, cooperativos, etcétera. 

 

    “Durante la colonización de Argelia, ciertos espíritus clarividentes se 

planteaban que la única manera de evitar los movimientos de los 

colonizados era de hacerlos ciudadanos franceses de tiempo completo. 

Frente a esto el general De Gaulle hizo notar que habrá varias decenas 

de diputados musulmanes en la Asamblea Nacional (francesa), lo que le 

era insoportable así como a la mayoría de los franceses. Cincuenta 

años mas tarde, ironía de la historia, los franceses, que prefirieron 

renunciar a sus colonias que poner en peligro sus especificidades 

nacionales, se encuentran ante el mismo problema. La inmigración es 

el castigo del pecado colonial”.55

 

 

 

                                                 
55Ibidem p. 60. 
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4.2 LA NACIONALIDAD FRANCESA 

 

    El código de la nacionalidad se define en “la ordenanza básica de 

fecha 19 de octubre de 1945”.56 Que se basa en el derecho de suelo, 

quiere decir que se va a ser francés por el lugar de nacimiento y del 

lugar de residencia en Francia, aunque los padres sean extranjeros. 

 

    Y en el derecho de sangre se va ser francés sea cual sea el lugar de 

nacimiento y de residencia, siempre y cuando los padres sean 

franceses. 

 

    El modelo francés se basa en la idea de que la Nación es un acto de 

voluntad, y no racial o de suelo. A continuación se presentaran los tres 

modelos para la adquisición de la nacionalidad: 

 

    - La naturalización, es decir el privilegio de la nacionalidad a los que 

sean mayores de edad que lleven  mínimo cinco años viviendo en 

Francia. 

  

    - La adquisición de la nacionalidad para los niños extranjeros que 

hayan nacido en Francia y que hayan vivido en el país como mínimo de 

cinco años entre los once años y su mayoría de edad. Para tener este 

derecho se aplico la “manifestación de la voluntad”. 

 

- La declaración como resultado de un matrimonio con un francés o 

una francesa, la unión debe de tener como mínimo un año. 

                                                 
56Ibidem p. 62. 
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    “Generalmente, los observadores se muestran unánimes en 

considerar que el modelo francés de integración ha demostrado su 

validez: las antiguas oleadas de inmigrantes (italianos, polacos, belgas, 

españoles, etcétera) han sido asimiladas; las oleadas mas recientes 

(portugueses, magrebíes) están en vías de integración social, cultural, 

política- a falta de inserción económica y profesional. Efectivamente, si 

nos remitimos a los criterios clásicos de integración”.57

 

    A continuación se explicaran los modelos: 

 

    - El acceso a la nacionalidad asegura la efectividad del modelo: en el 

tiempo de la “manifestación de la voluntad”, los hijos de los 

inmigrantes solicitaban tener la nacionalidad francesa, ahora la tienen 

automáticamente. 

 

    - Las uniones mixtas que es entre franceses y extranjeros son 

muchas. 

 

    - En la escuela, respecto a las condiciones socioeconómicas y 

familiares, los hijos de los inmigrantes tienen los mismos resultados 

que los niños franceses. 

 

    - “En el alojamiento no se observa ningún gueto propiamente dicho, 

las denominadas barriadas sensibles están compuestas por poblaciones 

diversas en situación precaria, cuyos orígenes son diversos. Precisemos 

sin embargo, que cerca de las dos terceras partes de los inmigrantes 

                                                 
57 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 63. 
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viven en núcleos urbanos de más de 200,000 habitantes (un tercio 

reside en Íle de France)”.58

 

    En 1999, cerca de 1.560.000 inmigrados adquirieron la nacionalidad 

francesa, es decir 19% mas que en 1990, así que el 36% de los 

inmigrados en el país se convirtieron en franceses”.59

 

    Para ser franceses existen dos formas: la atribución y la adquisición. 

La atribución es otorgada a la persona que nace en suelo francés, y que 

uno de sus padres sea francés.  

 

    En lo que se refiere a la adquisición, se necesita de un trámite 

voluntario del extranjero que quiere ser francés y queda bajo las 

condiciones de la edad, de años de residencia, de buena moralidad y de 

asimilación. Este último punto es el que mas utilizan los magrebinos. 

 

    En la década de los noventa, la naturalización va a ser un fenómeno 

principalmente de los extranjeros del África del Norte. 

 

    Con la entrada de la ley de 1993 que dice que automáticamente se 

da la nacionalidad y pide una declaración de voluntad para obtenerla, el 

flujo disminuye, pero vuelve a aumentar 5 años mas tarde. 

 

    A pesar de este éxito, siguen habiendo varios problemas que el 

gobierno debe resolver, que se han vuelto repetidas manifestaciones, 

especialmente por parte de los magrebíes.  
                                                 
58 Ibidem 
59 Ibidem p. 64. 
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    En primer lugar, los mas pobres son los inmigrantes, en cuanto el 

nivel escolar, las condiciones materiales de los inmigrantes dificultan a 

sus hijos llegar a la universidad, lo que provoca que la falta de estudios 

su vuelva una discriminación para obtener un empleo. 

 

    En el tema del empleo, por un lado existen los “empleos de los 

inmigrantes” que se refieren  a las actividades menos pagadas. 

 

    Aunque existe la idea de que el trabajo es un importante factor de 

integración y de reconocimiento social, la falta de oportunidades y la 

división de las actividades de los inmigrantes, dificultan hacer más 

rápido el proceso de integración. 

 

    Los motivos de estas dificultades de integración no solo son 

económicas ni sociales, también son otras representaciones culturales: 

 

    - La discriminación hacia los inmigrantes se puede ver 

principalmente en el tema del empleo, las ofertas de empleo 

discriminatorias, son un delito penal. 

 

    - “El racismo se ejerce sobre todo con poblaciones cuya presencia 

evoca de un pasado colonial lleno de conflictos: los inmigrantes de 

origen magrebí son el primer objetivo de la hostilidad de los nacionales 

(por delante de africanos, de asiáticos y, sobre todo, de portugueses). 

La adhesión al Islam frecuentemente percibida como inadmisible en la 

civilización francesa, o al menos refractaria al laicismo y, sin embargo, 
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segunda religión en Francia, se considera en el peor de los casos como 

un desafío a la tradición nacional de integración”.60

 

- Cabe señalar, que todos los grupos de inmigrantes, sea cual sea 

su nacionalidad, su religión, su color de piel o sus costumbres, 

han sido víctimas de racismo. 

 

    De esta manera, el problema de la inmigración todavía no se 

resuelve, y problemas como el de el velo, vienen a hacer mas difícil la 

integración de la población magrebí a la sociedad francesa, a pesar del 

importante aumento de las naturalizaciones que se han hecho en las 

últimas dos décadas. 

 

4.3 NUEVO ENFOQUE  SOBRE LA MIGRACION MAGREBINA 

 

Actualmente, se he desarrollado un nuevo enfoque, para disminuir la 

migración magrebina hacia Europa y principalmente a Francia. 

 

    “Un enfoque novedoso que puede trabajar gradualmente hacia la 

reducción de las presiones de la migración debe conducir a la Unión 

(Europea) a reducir los factores push de los países del tercer mundo e 

iniciar varias formas de cooperación con ello que incluyan la 

formulación de políticas para administrar la migración, el desarrollo de 

competencias para administrar estas políticas y de una manera más 

                                                 
60 Ibidem p. 65 
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general promover una actitud pública y privada más positiva hacia las 

migraciones internas”.61

 

    Un crecimiento agrícola podría detener a la población magrebina al 

suelo y evitar una migración rural que presiona a los gobiernos de 

África del norte. Los países europeos han hecho todo lo posible para 

provocar una crisis de la agricultura magrebina. La política Agrícola 

Común decidió apoyar a los campesinos europeos, esto fue uno de los 

elementos de la crisis del sector norafricano.   

 

    En el cuadro que se presentara mas adelante, se puede hacer una 

comparación, en la diferencia entre los niveles de vida de los países 

europeos y los magrebíes.  

 

    En los últimos años se ha notado más el deseo de emigrar, por la 

imagen que le enseñan al magrebí que es distinta a sus condiciones de 

vida.  

 

    La introducción del modo de vida europeo, llevan a la búsqueda del 

bienestar familiar que solo los norafricanos pueden encontrar a través 

de la migración y del envío de productos con las remesas. Sin la fuerte 

demanda de mano de obra de los países europeos, la migración hacia 

Europa no se daría.  

 

    Frente al problema magrebí que es más que un desplazamiento de 

persona, y que afecta la relación entre África y Europa, esta última ha 

                                                 
61 Cit. en COVEY, A. y M. Kupiszeski. Keeping un with Schengen: Migration and policy in the European 
Union,  International Migration Review, Vol. 29, núm. 4, 1995, p. 960. 
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tratado encontrar una solución al problema. Se firmo un acuerdo 

bilateral de asociación entre la ex Comunidad Económica europea y 

Marruecos y Túnez, años mas tarde este acuerdo se vuelve trilateral, 

con la participación de Argelia. Lo que dice al acuerdo es poder facilitar 

las exportaciones de productos manufacturados hacia Europa y reducir 

el efecto del PAC (Programa Agrícola Común) sobre la agricultura 

magrebí. 

Cuadro 5 

    Índice de desarrollo Humano   
País HID Expectativa Alfabetismo de PNB 

    de vida los adultos   
Francia 8 76.9 99 19,510 

España 9 77.6 98 13,400 
Bélgica 12 76.4 99 18,630 

Alemania 15 76 99 21,120 
Italia 20 77.5 97.4 18,090 

Portugal 36 74.6 86.2 9,850 
Libia 73 63.1 72.4 9,782 
Túnez 75 67.8 62.8 5,160 
Argelia 85 67.1 57.4 4,870 

Marruecos 117 63.3 40.6 3,370 
Fuentes: Cit. en UN Development Program’s human development index, UNDP, 1995. 

 

    En la década de los noventa, después la firma del Tratado de 

Maastrich, la caída de la Unión Soviética, la reunificación alemana y la 

competencia entre el NAFTA y la Unión Europea, esta última retoma la 

iniciativa para formular políticas más precisas hacia el Magreb. 

 

    En el año de 1995, en Barcelona,  se reunieron los países europeos 

del sur y los países del Magreb. El resultado de está reunión lleva a la 

Unión europea a desbloquear un fondo de mas de 6,000 millones de 

dólares para apoyar a la economía del norte de África.  
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    También en esta misma conferencia se firma el Protocolo de 

Asociación  que va a remplazar el acuerdo del año de 1976,en el cual 

se le da a Túnez y a Marruecos zona de libre comercio para exportar 

hacia la Unión Europea sin barreras aduaneras, para evitar una crisis 

parecida a la de Argelia en los dos países magrebinos. 

    Sin embargo, estos acuerdos no son suficientes para parar el flujo 

migratorio hacia Europa. Hay varios puntos en la agenda bilateral entre 

el Magreb y Europa. 

 

    La Unión Europea no ha podido revisar su Programa Agrícola Común 

que afecta a sus socios, en particular a los magrebinos. En la década de 

los años cincuenta los países europeos eran importadores de productos 

alimenticios, pero con el PAC y las contribuciones acordadas a sus 

agricultores, la Unión Europea exporta grandes cantidades de 

productos agrícolas que desplazan a sus competidores del Magreb. 

 

    El Magreb después se vuelve importador y dependiente de los 

productos europeos, lo que lleva a disminuir la agricultura local y a 

arruinar a los campesinos del norte de África.   

 

    El tema de la migración magrebina se ha vuelto un tema importante 

para el gobierno francés, y cada vez mas para los estados que se 

encuentran alrededor, como es el caso de España. 

 

    En Francia los magrebinos son muchos que de las otras 

nacionalidades. Las familias, las crisis políticas (como la de Argelia en 

los años noventa) los problemas económicos y la atención médica en 
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Francia, ha hecho que sean cada vez mas los norafrcanos que deciden 

quedarse en el país receptor. 

 

    Por otro lado, “hoy el 82 % de los hijos  de los inmigrantes nació en 

Francia, cuando este número era muy por debajo de este nivel hace 

unas década. Sin embargo, todavía solamente el 70% de los hijos de 

marroquíes han nacido en Francia, lo que muestra que esta inmigración 

es más reciente y el reagrupamiento familiar todavía inacabado”.62

 

    El tema de la inmigración no es solamente de tipo económico. El 

caso de Argelia en los años noventa es revelador. El apoyo  de los 

países europeos a los regímenes autoritarios ha creado un vacío de 

poder en la región, que los islamistas han tratado de ocupar como fue 

el caso de Argelia. Sin una dura reforma política, los países del Magreb 

seguirán creando fuerzas de oposición, especialmente los grupos 

fundamentalistas. 

 

    El tema de la migración se ha convertido en un asunto importante 

en la Unión Europea con sus principales socios extra-comerciales. 

 

    Por ejemplo, “en noviembre de 2002, la Unión Europea decidió poner 

en marcha los acuerdos derivados en la cumbre de Sevilla”63 en junio 

del mismo año. 

 

    Los ministros de Exteriores de los Quince acordaron que todo 

acuerdo de cooperación y colaboración con algunos países, entre ellos 

                                                 
62 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 69. 
63 Cit. en YAMOZ, Carlos. La UE supedita los acuerdos con Marruecos a su actitud frente a la inmigración 
ilegal, El País, 18 de junio de 2003. 
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esta Marruecos, incluirá una cláusula de los flujos migratorios y para la 

admisión de inmigrantes clandestinos. 

 

    Aunque el documento de la Unión Europea  no explica las sanciones 

para los países de los que se esta hablando, el texto dice que si no hay 

colaboración en el tema de emigración, el país socio puede ser afectado 

en su relación con los quince. 

 

    Esta cláusula tiene los siguientes elementos: “apertura de un 

profundo diálogo sobre inmigración, examen conjunto sobre medidas 

para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de personas, la 

readmisión de inmigrantes que hayan entrado a la Unión Europea de 

forma ilegal, el regreso a sus países de origen de los clandestinos, la 

firma de acuerdos de readmisión de ciudadanos de terceros países que 

hayan entrado en la Unión Europea por un Estado determinado, la 

aplicación de una política no discriminatoria a los inmigrantes sin 

problemas legales y el apoyo económico a las regiones de los 

inmigrantes”.64        

 

    Con este acuerdo, la Unión Europea, va a poner fin a los países que 

expulsan la mano de obra, y también impone una colaboración para 

detener el flujo migratorio, que a veces tiene un aspecto violento de 

parte de los países, que la mayoría de las veces no respetan los 

derechos humanos de los emigrantes. De esta manera la Unión 

Europea deja que sus socios norafricanos vigilen y frenar la migración. 

 

                                                 
64 Ibidem 
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    Esta preocupación de España con Marruecos, tiene mucho que ver 

con el incremento migratorio que se de en este país. Anteriormente los 

magrebíes preferían irse a Francia, pero ahora España se ha convertido 

en el lugar de llegada. 

 

4.4 LA MUJER MIGRANTE 

 

La emigración magrebina hacia Francia fue principalmente por el 

género masculino, aunque a partir de la década de los años setenta, los 

inmigrantes comenzaron a llevar a sus esposas a Francia para quedarse 

ahí a vivir definitivamente. Aunque la migración familiar empezó en la 

década de los cincuenta, es hasta finales de los ochenta que se ve una 

verdadera migración de mujeres y familias. 

 

    Ahora podemos observar que son cada vez más mujeres las que 

emigran por su cuenta y no para ir con el hombre. 

 

     “Del 2.9% de los 14 800 000 no-europeos en la población total de 

la Unión Europea en 1992, el 45.5% eran mujeres”.65

 

    El mayor porcentaje de mujeres africanas esta en Francia y Portugal, 

mientras que las mujeres asiáticas están en Reino Unido y Dinamarca. 

 

    En todo lo que es la Unión Europea, las turcas representan a la 

mayor parte de las mujeres extranjeras, seguidas por las mujeres del 

                                                 
65 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 71. 
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Magreb (argelinas, marroquíes, tunecinas). La mayor parte de los 

ciudadanos no-europeos vive en tres países: Francia, Alemania y Reino 

Unido. 

 

    El nuevo tipo de mujer a la migración, ya no es tan seguidora del 

esposo o compañero, sino que lo hace por mejorar su propia situación 

económica o social.  

 

    Sin embargo, las mujeres que no saben el idioma, tienen muchas 

dificultades cuando llegan a la Unión Europea, incluyendo la falta de 

conocimientos de la cultura, la falta del idioma y los empleos poco 

valorados y mal pagados. 

    Al igual que para las inmigrantes de la Unión Europea, las que 

vienen de fuera también tienden cada vez más a ser solteras, a tener 

su propia carrera, o son mujeres que se casan o tienen una relación 

después de su llegada. 

 

    La legislación europea sobre la inmigración, tiende a pensar que 

cualquier migración desde los países que no son miembros de la Unión 

Europea son una amenaza para la integridad cultural, económica y 

social europea, en vez de considerarla una aportación de personas 

cultural y social que puede significar recursos, oportunidades, nuevas 

soluciones, etcétera. 

 

    En Francia hacen mucho hincapié en la integración cultural, tal vez 

por que tienen miedo a que el país pierda lo francés.  
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    “Por muy deseable que sea la diversidad cultural en la nueva 

Europa, el liberalismo cultural tiene sus límites, por lo menos desde un 

punto de vista feminista”.66

 

    Como un ejemplo de esto, son las mujeres musulmanas y el uso del 

velo, las mujeres que llevan el velo siempre han sido consideradas 

menos cultas, menos feministas y culturalmente atrasadas. Sin 

embargo cuando se les negó a jóvenes francesas que entraran a la 

escuela por llevar el velo, esto pareció atrasado y racista. El velo es 

utilizado como símbolo de control, los hombres musulmanes  lo han 

impuesto para acentuar su poder. 

 

    En Francia a raíz de las manifestaciones del Frente Nacional, han 

aumentado las mujeres que traen el velo, hasta las musulmanas que 

no lo usaban tradicionalmente. Las mujeres usaban el velo como 

símbolo de su propia fuerza cultural. 

 

4.5 PRINCIPALES ASPECTOS EN FRANCIA 

 

    En cuanto al tema de la religión Francia ha sido desde siempre un 

país de cultura católica. Hasta a mediados de los años sesenta la 

Iglesia tomaba un papel importante y se bautizaba a la mayoría de los 

recién nacidos. Desde principios de los años setenta la práctica de esta 

religión ha ido bajando en las regiones que mas era practicado. 

 

    Las principales religiones son la católica (de los franceses), 

musulmán, protestante y  judía. 

                                                 
66 Ibidem p. 72. 
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    Actualmente la pérdida de valores y de creencias es cada vez mayor, 

y Francia es considerada uno de los países menos religiosos en Europa. 

“Recientemente la descripción se ha enriquecido con un nuevo detalle: 

Francia acoge a la mayor población musulmana en toda Europa, 

formada cerca de 5 millones de personas. Esta reivindica su plena 

integración en espacio nacional”.67

 

    En cuestión del empleo la población que esta activa es de 

aproximadamente 26 millones de personas, como en los demás países 

europeos Francia ha tenido varias transformaciones en los últimos 

treinta años así como el aumento de las desigualdades. “La duración de 

la vida activa se concentra ahora en un periodo más corto de la 

existencia la tasa de actividad de los 15-25 años y de los mayores de 

50 ha bajado mas en Francia que en el resto de Europa. El grado de 

formación aumenta y crece el número de profesiones madias y de 

cuadros, en tanto que el número de obreros sin cualificación no deja de 

bajar”.68

 

    El trabajo en tiempo completo y con contrato indefinido ha 

disminuido y aumentan otros tipos de trabajo inestables (interinos, 

contratos temporales, prácticas remuneradas) que son los que casi 

siempre se les ofrecen a los jóvenes y mujeres. En el caso de los 

jóvenes esto se ha convertido en casi obligatorio antes de entrar en la 

vida activa. 

 

    La xenofobia (que es el odio hacia los extranjeros) en Francia cada 

vez aumenta mas, debido a que este país tiene un gran número de 

                                                 
67 www.diplomatie.gouv.fr 
68 Idem 
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inmigrantes. Sobre este tema el gobierno francés hizo un proyecto en 

el cual los franceses deben de informar cuando un extranjero llega y se 

va de su casa, esta medida trajo criticas por parte de los intelectuales 

por que dicen que se esta regresando a la época de la Segunda Guerra 

Mundial cuando los nazis deportaban a los judíos. 

 

    Una ley de 1993 obliga a las personas que piden visa para viajar a 

Francia por tres meses o menos debe de presentar un certificado de 

alojamiento que debe ser proporcionado por un residente. El proyecto 

anterior dice que el residente que tenga viviendo a un extranjero en 

forma certificada deberá anunciar su entrada y salida en las oficinas 

municipales.  

 

    En el año de 1997 el Parlamento aprobó una ley donde se propone la 

hospitalidad para los visitantes y el derecho de asilo para los 

perseguidos. En cuestión política el tema de los inmigrantes es 

aprovechado por los políticos de extrema derecha, quienes dicen en sus 

discursos que el desempleo y la recesión es culpa de los extranjeros. 

 

4.6 EL ISLAM EN FRANCIA 

 

En el 2003, el gobierno francés, dejó a la comunidad musulmana de 

tener su primer consejo para representar a los millones de fieles del 

país entre ellos personas de nacionalidad francesa y extranjeros, esto 

hace que el Islam sea la segunda religión a nivel nacional. 

 

    “El Consejo Francés del Culto Musulmán debe organizar a los más de 

1,500 lugares de culto, muchos de los cuales improvisados y las 8 
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mezquitas formales llamadas mezquitas catedrales. Además parte  de 

las actividades previstas por el consejo son promover el aprendizaje del 

francés a los Imanes que predican en el país y promover también la 

educación religiosa de los musulmanes radicados en el territorio. 

Obviamente, la misma creación del Consejo tiene como finalidad 

establecer lazos de fidelidad entre los representantes del Islam francés 

y el gobierno”.69

 

    Años atrás ha habido una fuerte separación entre el Estado y la 

religión en Francia. Sobre esto, el gobierno de Francia decidió prohibir 

el uso del velo o de cualquier objeto religioso en las escuelas. Esta 

cuestión del velo ha hecho más difíciles las relaciones entre los 

magrebíes y la población francesa. 

 

4.7 ORIGEN Y PROCEDENCIA 

 

Los flujos migratorios musulmanes hacia Francia se han vuelto muy 

importantes, por su cantidad. Estos inmigrantes suman 

aproximadamente de 3 millones de personas que serían más o menos 

el 5% del total de la población actual, que es alrededor de 60 millones. 

De esta manera el Islam se convierte en la segunda religión de Francia, 

después del cristianismo. 

  

    Los distintos procesos migratorios se muestran en estos números, y 

tienen sus raíces en las relaciones políticas que se han dado a lo largo 

del tiempo, la mayoría vienen de zonas que fueron ocupadas por los 

                                                 
69 Ibidem p. 72. 
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franceses, que hicieron más flexibles las políticas migratorias aparte de 

su influencia cultural. 

 

    La estructuración de los grupos inmigrantes en Francia esta 

constituida principalmente por argelinos, marroquíes, portugueses y 

otros países africanos y europeos. 

 

    La inmigración que viene de Argelia es de alrededor de 600.000 

musulmanes, como ya se había mencionado antes, esta fue una colonia 

francesa que fue liberada en 1964 por un referéndum que votó por la 

independencia después de varios años de enfrentamientos. 

 

    Marruecos es otro país con cerca de 522.000 personas inmigradas, 

tuvo influencia de los franceses y de otros países europeos desde 

finales del siglo XIX, reconociendo al protectorado francés en 1912 y 

logrando su independencia en 1912. 

    Otro protectorado fue el de Túnez, con 200.000 musulmanes 

emigrados a Francia, por otra parte también tenemos el caso de 

Turquía con aproximadamente 175 000 musulmanes, este país, como 

los otros tiene una gran influencia francesa así como de otros países 

europeos. 
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Cuadro 6 

País de origen de los   1999   

inmigrantes en Francia 
En 

porcentaje   Individuos 
España 7.3   316 232 
Italia 8.8   378 649 

Portugal 13.3   571 874 
Polonia 2.3   98 571 

Otros países de Europa 13.2   568 818 
Argelia 13.3   574 208 

Marruecos 12.1   522 504 
Túnez 4.7   201 561 

Otros países de África 9.1   393 289 
Turquía 4   174 160 

Camboya, Laos, Vietnam 3.7   159 750 
Otros países de Asia 5   216 084 
América y Oceanía 3   130 394 

Total  100     
Cifras 4 306 094   4 306 094 

Fuente: Véase en  www.insu.fr

 

Cuadro 7 

Porcentaje de los inmigrantes 
en   1999   

Francia por continentes 
En 

porcentaje   Cifras 
Europa 50.55%   1934144 
África 42.09%   1691562 
Asia 3.76%   549994 

América, Oceanía 3.60%   130394 
Total 100.00%     
Cifras 4306094   4306094 

Fuente: Véase en www.insu.fr

 

 

 

 

 

http://www.insu.fr/
http://www.insu.fr/
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4.8 ¿QUIENES SON LOS INMIGRANTES MUSULMANES EN 

FRANCIA? 

 

La procedencia de los musulmanes que emigraron hacia Francia es 

variada como se puede ver en los cuadros anteriores. Los lugares de 

origen van desde el Norte de África, África Subsahariana, Turquía, 

hasta el Medio Oriente. 

 

    Actualmente el 30% de los musulmanes que viven en Francia, 

nacieron en Francia. Sin embargo la población más grande es la del 

Norte de África o de territorios que fueron colonias. 

 

    “Así por ejemplo para 1990 había en Francia un total de 3,596.602 

extranjeros, de esos 614.207 eran argelinos y 572.652 marroquíes, lo 

que constituye casi una tercera parte de ese total. Si sumamos además 

a la población de Túnez estos tres países representan el 35.9% de los 

inmigrantes en Francia para ese año”.70

 

    Existen dos momentos migratorios en la historia de la comunidad 

musulmana que migró hacia Francia. 

 

    El primer momento es considerado como bueno que se da en la 

década de 1950, 1960, 1970, siendo esta una migración impulsada 

entre otros factores, por la cantidad de demanda de trabajo que había 

en Francia en ese periodo. Aunque la mayoría de las veces la migración 

fue el resultado de la descolonización, como el de los harkis, que son 

musulmanes que pelearon en la guerra de independencia de Argelia del 
                                                 
70 Cit. en WIEVIORKA, Michel. El espacio del racismo, Buenos Aires, 1992,  p. 131. 
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lado de los franceses, y que después de que Argelia fue independiente 

tuvieron que emigrar. Sin embargo este período ha sido caracterizado 

por los argelinos y franceses como constantes llegadas y salidas por la 

oferta laboral. 

 

    En los años ochenta esto cambió, los inmigrantes ya no quería 

regresar y se quedaban definitivamente en Francia. Sin embargo, “si 

estudiamos el porcentaje de extranjeros a los largo del tiempo en aquel 

país vemos que este, luego de aumentar en la década de 1950 y 1960 

se mantiene estable a pesar de que ahora los inmigrantes tienden a 

permanecer en la país. Por ejemplo, el número de extranjeros en 1954 

representó un 5.4% del total de la población, para 1968 este número 

aumentó a 6.6% alcanzando en 1975 el punto máximo de 7.4% 

manteniéndose así hasta 1990”.71

 

    Esto nos demuestra que no fue el aumento de la población 

extranjera lo que ocasiono el rechazo o miedo entre los franceses, sino 

más bien el hecho de que se establecieran definitivamente. 

 

    La manera en que se ha desarrollado el Islam en Europa está 

relacionado más con la posición que ocupan los inmigrantes en Francia 

y menos con su reconocimiento. 

 

    Leveau reconoce la existencia de dos grandes grupos principales: las 

élites comunitarias y los jóvenes marginales. 

 

                                                 
71 Idem 
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    Los primeros se componen de inmigrantes que llevan tiempo en 

Francia y que han logrado escalar en la sociedad, metiéndose a los 

sectores medios altos y altos. 

 

 Estos grupos han logrado desarrollar vínculos cercanos al Estado, 

así como cierta institucionalización de sus creencias expresadas en 

parte por el reconocimiento de la mezquita de París. 

 

 El segundo grupo se compone de hijos de inmigrantes que han 

pasado por el sistema educativo francés, siendo considerados 

ciudadanos por nacimiento, pero que no encuentran un lugar para 

trabajar y es difícil desarrollar sus prácticas religiosas. 

 

    “Son estos jóvenes los que en ocasiones se han acercado a 

movimientos fundamentalistas alentados por el rechazo violento que 

experimentan y proceden a formar parte aunque en un porcentaje 

minoritario de estos movimientos. La discriminación no ha unido, sólo 

en forma tenue ha servido para constituir o consolidar identidades. 

Además el racismo y la discriminación  están desprestigiados , nadie se 

reconoce a sí mismo en esos término, el discurso  oficial o privado, 

tiende a negar las prácticas cotidianas, expresadas en mensajes, 

enunciados y acciones, que de hecho imponen y reproducen 

modalidades de segregación y rechazo a vastos sectores de la 

población. El carácter encubierto y vergonzante de los fenómenos 

discriminatorios tiene su correlato en estrategias de negación y 

disimulo por parte de los propios discriminados”.72

 

                                                 
72 Cit. en  ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 73. 
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    En una cuesta que fue hecha entre la población musulmana en 

Francia, dio el resultado que el mayor deseo de los inmigrantes 

jóvenes, era el de integrarse socialmente y políticamente, también dio 

a conocer un apoyo por parte del Estado secular, así como también de 

que las autoridades respetaran algunos signos distintivos de la 

individualidad como es el caso del uso del velo y la fundación de otras 

mezquitas. 

 

    “La identidad, como señala Wieviorka, de los jóvenes musulmanes, 

si bien no es homogénea, responde a tres polos: su cotidianidad como 

ciudadanos seculares, la identidad religiosa que podría expresar 

identificaciones colectivas, y la construcción subjetiva a partir de los 

primeros dos polos, de esta forma los símbolos religiosos no niegan el 

sentimiento de pertenencia a Francia, o implica un rechazo del Estado 

secular, más bien se convierte en un elemento aglutinador para 

enfrentar la adversidad pero desde la subjetividad de ciertos grupos, y 

no como una identificación religiosa que se les superpone”.73

 

    Por ejemplo se menciona el uso del velo como una expresión pública 

de la mujer musulmana, el velo tiene la doble función de rechazo al 

sistema tradicional, pero criticando al inmigrante dentro de la sociedad 

que lo recibe, de hecho los jóvenes musulmanes tienen mayor 

dificultad de integrarse (social y laboral). 

 

    Baladier dice que si la modernidad ayuda el encuentro de la cultura, 

también las altera por la canalización de las imágenes culturales, por la 

relación superficial, y de algún modo, representa que se establece 

entre culturas diferentes. 
                                                 
73 Cit. en WIEVIORKA, Michel. El espacio del racismo, Buenos Aires, 1992,  p. 134. 
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    Los grupos de jóvenes son frecuentemente los más marcados, se les 

ha inventado el apodo de Beurs que identifican a todos los musulmanes 

con un origen norafricano. 

 

    Estos jóvenes muestran descontento  no nada más con la sociedad 

francesa, sino con sus padres, los puestos que ocupan sus padres, sus 

posibilidades de integración, llevando estos rechazos en algunos casos 

a un descontento general con la sociedad. 

 

    Algunos estudios, han revelado que los que se auto identifican como 

Beurs carecen casi por completo de símbolos de identidad musulmán, 

constituyendo manifestaciones de la cultura popular en general, y su 

funcionalidad se basa en servir como grupos de apoyo para la 

formación de vínculos para estos jóvenes que se sienten desplazados. 

Es necesario señalar que la realización con el otro no se ha establecido 

nunca, ni se establecerá. 

 

4.9 PROCESOS DE INTEGRACION 

 

Como resultado de la descolonización, principalmente como es el caso 

del país de Argelia, y la generación de perspectivas, especialmente en 

la obtención de la nacionalidad francesa, junto a la demanda del 

trabajo, que se dio en las décadas de 1950 y 1960, que permitió a 

algunas organizaciones europeas hacer migraciones dirigidas que 

promovieron grandes flujos de población, son factores que 

contribuyeron poco a la integración social, excepto en algunas 

ocasiones, cuando el aspecto religioso era usado para la estructuración 

laboral. 
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    “Pero en Francia durante los años sesenta, años setenta, e inicio de 

los años ochenta, la creencia islámica de inmigrantes también se uso a 

veces por los patrones para dividir a obreros y debilitar los sindicatos. 

Ante todo, el Islam de estos obreros migratorios nunca era 

significativamente diferente del de sus países, y no fue formado o 

transformado considerablemente por las sociedades receptoras”.74

 

    En el tiempo de la globalización económica es importante reconocer 

que el capital humano y el conocimiento tecnológico ahora son los 

elementos centrales en la estructura de la empresa. En relación a esto 

los puestos de trabajo pasan ser variables y a la vez flexibles, la regla 

es ahora la búsqueda y capacitación de trabajadores en términos de 

adaptación, capacidad en situaciones cambiantes, potencial de 

iniciativas y auto motivación. 

 

    Actualmente, el tipo de inmigrantes ha cambiado y así como se 

habla de multiplicidad étnica de los musulmanes, también aplica para la 

cantidad de interpretaciones del Islam. 

 

    Como resultado de lo anterior, las autoridades francesas encuentran 

muchas dificultades para institucionalizarlo. Los inmigrantes son vistos 

como una amenaza a la integridad cultural, de esta manera los 

gobiernos y las sociedades recurren a la cultura y a la identidad para 

construir nuevas retóricas de introducción, nuevas formas de racismo 

sin raza. 

 

 

                                                 
74 Idem. 
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    La representación de algunos grupos como “otros”, representa un rol 

decisivo en la conformación de desigualdad. En la sociedad francesa el 

uso de la categoría de inmigrante o extranjero a un sector poblacional 

se encuentra constituido aproximadamente por un 60% de nacidos en 

Francia y un 30% con más de quince años de vivir en Francia, también 

puede tratarse de personas cuyo color de piel, vestuario, comidas, 

aspecto físico y otros los mantiene ligados al país de origen, a pesar de 

compartir algunos rasgos con la cultura dominante. 

 

    Como resultado a esta necesidad de representación del sentido de 

pertenencia, especialmente por parte de los jóvenes musulmanes en 

Francia, no solo hacen el Islam de su país de origen, sino que también 

producen su propio Islam en Francia, pero sin dejar de compartir 

algunos aspectos con la cultura francesa. 

 

    Esto ha provocado un distanciamiento entre una generación y otra, y 

ha permitido centralizar las formas diferentes en que es interpretado el 

Islam. 

 

    Por un lado, está el Islam tradicional, compuesto principalmente de 

personas mayores. 

 

    Otro tipo es el Islam institucionalizado, que es representado por la 

mezquita de París, aparentemente apolítico, aunque republicano en 

esencia. Es el Islam que adoptan los jóvenes musulmanes, que viven el 

los suburbios.  
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    Por último se encuentra el Islam de tipo político, que defiende una 

concepción sociopolítica de la religión, es decir, un credo antioccidental. 

Es una tendencia muy radical y rígida en sus prácticas, con cierto odio 

por ideales europeos como la democracia. 

 

    Estas tres formas reflejan un Islam producto del desarraigo y la 

expulsión y menos a un país de origen. 

 

    El Islam aquí surge como elemento primordial de identidad, y a 

veces sirve para que nuevos actores sociales se hagan visibles. 

 

    “Los procesos migratorios está, profundamente vinculados con la 

constitución de otredades, que se evidencian en el interior de las 

sociedades y que son propensas a ser identificadas, diferenciadas y 

estigmatizadas. La emigración supone siempre un salto cultural, un 

desarraigo incurable, una profunda herida en los lazos sociales, 

culturales  y afectivos. Toda migración tiene un costo en cuanto a la 

capacidad de comunicación, a la forma en que es posible insertarse a 

un nuevo mundo de signos, de sentidos, de costumbres, de valores”.75

 

    En Francia en la década de 1960, se dieron varias manifestaciones 

sociales a favor de la reivindicación de algunos grupos como los 

homosexuales y las mujeres lo que trajo como consecuencia que 

algunos sectores reclamaran por que se les tomara en cuenta. 

 

    La identidad nacional francesa, también sufre un proceso de 

desestructuración  y la sociedad necesita nuevamente definirse. Este 
                                                 
75 Cit. en MARGULIS, Mario. Cultura y discriminación social en la época de la globalización, ediciones 
CICCUS, Buenos Aires, 1998, p. 40. 
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proceso nos da a conocer la crisis de algunas instituciones, y 

principalmente la caída de antiguos modos de explotación económica 

por ejemplo: la sustitución de una relación directa entre patrón  y 

empleado, por la dinámica de alineación. 

 

    Esta es una forma de explotación indirecta, que aunque no castiga 

físicamente a los empleados los atrae a través de  modelos de 

consumo, les da cierta ilusión de autonomía, pero la verdad es que los 

excluye de actividades políticas. 

 

    Es así como se dan ciertos modos de acción social, y la expresión del 

Islam, entonces no solo es producto de tal desestructuración, sino que 

se convierte en un impulsor que proporciona nuevas formas de 

identidad y al mismo tiempo exige que se le preste atención. 

 

    Las preocupaciones sociales de estos nuevos actores también son 

diferentes, son preocupaciones orientadas principalmente en aspectos 

étnico-religiosos, a partir de un discurso sobre la igualdad étnica y 

cultural, niega la diferencia cultural y busca la homogenización y el no 

reconocimiento de la diferencia. 

 

    La población receptora, no ha pasado desapercibida a tal 

desestructuración, y sus efectos los resienten a nivel social, pues 

temen que los musulmanes tomen ventaja de tal crisis en la identidad 

nacional francesa.    

 

    De esta forma, el Islam se transforma en un actor y une nuevas 

formas de vida colectiva. Sin embargo, explica que tan solo es una 
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invención de la modernidad, con lo cual se pretende unir una población 

con diferentes tendencias. 

 

      “La distinción clave en este caso era que esa religión era un 

invención que tuvo lugar en la modernidad, y no representó algo salido 

del pasado que sería resistente a la modernidad. Así, el actor se volvió 

los sujetos, no los objetos, de su existencia. Su meta era producir la 

identidad en un contexto moderno, aun cuando esto significó pedir 

prestado el material de la tradición, y, como ocurrió, de una religión, el 

Islam”.76

  

    Existen, los inmigrantes que luchan por funcionar como sujetos, con 

ganas de tener la ciudadanía y todo lo que esto implica. Los 

inmigrantes de la década de 1960 pensaron en poner elementos 

culturales de su país de origen y luego ser integrados. 

 

    Actualmente, la presencia del nacionalismo, la exclusión social y el 

desempleo son motivos para que los musulmanes en vez de ser 

portadores de su legado, prefieran buscar nuevas formas de 

integración. 

 

    Auque para muchas persona occidentales el Islam solo significa el 

sometimiento de un individuo a una comunidad, y como consecuencia a 

una ley establecida, pero para un musulmán en Francia es todo lo 

contrario.  

 

                                                 
76 Cit. en WIEVIORKA, Michel. El espacio del racismo, Buenos Aires, 1992,  p. 141. 
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    “En una sociedad donde los mecanismos de socialización están 

fundamentados sobre el individualismo, el Islam constituye el único 

refugio desde el cual el inmigrantes puede participar en la vida 

moderna. Indudablemente sería muy difícil  que este pueda tener el 

trato adecuado, principalmente si ya existen toda una serie de 

prejuicios en torno a su etnia”.77

 

4.10 ORGANIZACIONES 

 

Existen diferentes organizaciones que intentan expresar sus 

preocupaciones por ser actores políticos activos. 

 

    Una parte de la población inmigrante joven, no necesariamente de 

identifica con las organizaciones oficiales nacionales, con aquellas que 

buscan institucionalizar al Islam, sino que, se juntan en organizaciones 

pequeñas, a un nivel local. 

     

    Así como el Islam en Francia es un tipo de modernidad, de la misma 

manera los jóvenes quieren crear una nueva identidad religiosa, que no 

necesariamente reproduce el credo oficial. 

 

    En este contexto organizacional se reconoce a la fábrica, cárcel, 

cuartel, etcétera, como instituciones de la sociedad moderna, siendo 

estos territorios políticos que son caracterizados por  concentrar la 

actividad de dividir el espacio, ordenar el tiempo, imponer una 

disciplina, establecer un principio de autoridad y definir los castigos a la 

ruptura del orden. 
                                                 
77 Ídem 

 



 86

    Existen algunas organizaciones que están muy bien estructuradas. 

La principal es la unión islámica de organizaciones de Francia (UOIF), 

que es dirigida por intelectuales de Túnez que incluye en sus 

programas la elección de representantes, festividades y actividades 

culturales. 

 

    En un anhelo por promover el liderazgo, la organización creó la 

juventud musulmana francesa (JMF). Sus principales miembros vienen 

de sectores medios, es decir, jóvenes que tienen acceso a la 

universidad y al sector profesional. 

 

    El siguiente fragmento es de un foro que se celebró en 1997, 

llamado el Islam que necesitamos, en está reunión hubo 

aproximadamente 5000 participantes: 

 

    “A través de la palabra de Dios, nosotros intentamos construir un 

futuro aquí. Pero aunque JMF exige tomar la palabra de Dios como su 

punto principal de referencia, eso no significa que nosotros 

privilegiamos la Ley de Dios por encima de la ley de la república. Para 

ser un buen musulmán, hay que ser un buen ciudadano. Nosotros 

estamos en Francia, no en Bangladesh o los Estados Unidos. Hay 

circunstancias específicas que el musulmán debe tener en cuenta, por 

que al ha decidido vivir aquí. Nosotros no debemos acudir a las 

formulas simplistas. Yo no doy una maldición sobre Francia. Nosotros 

no podemos mantenernos al margen de la sociedad francesa. El 

objetivo principal de JMF es educar, por medio de conferencias, 

publicaciones y seminarios. Desde este punto de vista, JMF tiene una 

influencia civilizada. Estoy profundamente convencido de que yo puedo 

contribuir con algo a mi sociedad. Yo he recibido una misión, un papel. 
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Nosotros no debemos ver esto subreferido al proselitismo sino referido 

a la relación con las personas y medios de remediar los problemas que 

plagan nuestra sociedad”.78

 

    Vemos el deseo de este grupo por tener un punto medio, un intento 

por hacer a un lado las diferencias religiosas, con el interés de tener la 

aprobación de las autoridades francesas. 

 

    Con todo y esto el Islam no se desliga del Islam tradicional, pues 

necesitan un líder que organice las leyes para distinguirse como grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 264. 
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5.1. CREACION DE LA OFICINA NACIONAL DE INMIGRACION 

 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la política migratoria de Francia 

era “liberal”. Durante la primera mitad del siglo XX las leyes prepararon 

una fase de inmigración organizada por el sector privado. 

 

    El servicio de Mano de Obra Extranjera, va a trabajar con sociedades 

privadas que se encargan del reclutamiento de los trabajadores 

extranjeros por medio de instalación de oficinas en los países 

exportadores. La oficina gubernamental solo tiene un papel secundario 

ya que sector privado controla más de la mitad del flujo migratorio. 

 

    En la disposición No.45-2658 del 2 de noviembre de 195479 respecto 

a la creación de la ONI, dice que se da término a las medidas empíricas 

de la preguerra y al rol del sector privado. Cada persona que desee 

emigrar tiene que tener un contrato de trabajo aprobado por el 

Ministerio del Trabajo  o de una autorización de este ministerio. 

También se tendrá que presentar un certificado de buena salud de un 

médico que tenga la autorización de expedirlo por parte de la 

administración francesa. 

 

    La ONI entrega una tarjeta de estancia, que establece tres puntos: 

 

    1.-Los extranjeros que sean residentes temporales: turistas,  

 

 
                                                 
79 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 40. 
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obreros, estudiantes, etcétera, que reciben una tarjeta de residente 

temporal, será válida y  renovable. 

 

    2.-Los extranjeros que son residentes ordinarios: Recibirán una 

tarjeta de residente ordinario, que será válida por tres años y 

renovable. 

 

    3.-Los extranjeros residentes privilegiados: Reciben una tarjeta de 

residente privilegiado, que es renovable y válida hasta por 10 años. 

Para conseguirla, se necesita vivir en Francia con un mínimo de 3 años 

y demostrar tener menos de 35 años en la fecha que entro. 

 

    Además la legislación de 1945 fomenta la emigración de las familias 

y las naturalizaciones, sin embargo dos años mas tarde los argelinos 

que son considerados como ciudadanos franceses son controlados por 

el Ministerio del Interior y no por la ONI, y los trabajadores europeos 

tienen privilegios que son otorgados a partir del establecimiento del 

Mercado Común Europeo en el año de 1957. 

 

    En 1972 hay dos textos que cambian la legislación de 1945. Las 

circulares del Ministro del Interior y las del Ministro del Trabajo, del 

Empleo, y la Población entran en vigor en agosto de 1972, estas 

disposiciones no son aplicadas a los argelinos, ni a los trabajadores 

europeos de la CEE, ni a los refugiados, ni beneficiarios de asilo 

político, ni a los naturales del sur del Sahara de la antigua comunidad 

francesa. 
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    Estos textos tienen tres objetivos: 

 

    1.- Proteger el mercado de trabajo francés, asegurando como 

prioridad el empleo de los trabajadores metropolitanos y de los 

extranjeros que viven dentro del territorio nacional. 

 

    2.- Evitar que la mano de obra que haya sido empleada 

recientemente, se sume a la población de la miseria y a los 

alojamientos  insalubres. 

 

    3.- Hacer más fáciles los trámites mediante un procedimiento que 

sea únicamente para obtener las tarjetas de estancia y de trabajo. Con 

esta medida el emigrado podrá llegar a Francia solo si tiene un contrato 

de trabajo. 

 

    Con estas circulares supuestamente insignificantes se permitió 

recurrir a medidas arbitrarias y a la deportación de muchos emigrados, 

entre los más perjudicados fueron los portugueses y tunecinos. Sin 

embargo estas medidas fueron suspendidas por los abusos que se 

dieron. 

 

5.2 LA POLITICA INMIGRATORIA NUEVA 

 

A partir de la suspensión de la inmigración no europea, la política 

inmigratoria de Francia se volvió mas complicada. Según Granotier, 

presenta “tres actitudes frente a la inmigración (economista, 

humanitaria y liberal, restriccionista) que se combinan con la 
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alternativa: discriminatoria de los inmigrados según la raza y ponerles 

a todos al mismo nivel”.80

 

    En una circular del 14 de julio de 1974 se suspende la inmigración 

de los trabajadores permanentes extranjeros, pero los europeos no son 

perjudicados, por que están sometidos a las disposiciones del Tratado 

de Roma, que tiene como reglamento la circulación de los trabajadores 

europeos dentro de la Comunidad Económica europea. 

 

    Después de ser prohibida la emigración familiar es rápidamente 

autorizada de nuevo a partir del 1 de julio de 1975, también en esta se 

establecen medidas para beneficiar a los migrantes como la 

financiación del Fondo de Acción Social y la ayuda a las familias que 

llegan. 

 

    Con la medida de suspensión de la emigración por medio del 

programa de acción que afirma el papel de la ONI, se aumenta la 

contribución que pagan los empresarios al organismo de la ONI, con la 

finalidad de que sea mas caro para las empresas de requerir a los 

trabajadores emigrados y también hacen los esfuerzos mas grandes 

para que desaparezcan los hogares insanos. 

 

    A pesar de la decisión tomada en julio de 1974 sobre el crecimiento 

económico que lleva a acabar con la inmigración, el gobierno planea el 

derecho de asilo y la reagrupación familiar, desde entonces se 

convierte en la principal fuente de inmigración. 

                                                 
80 Cit. en GRANOTIER, Bernard. Les travailleurs immgrés en France, París, ed. Maspéro, 1976, p. 74. 
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    En noviembre de 1975, el Secretario de Estado, encargado de los 

trabajadores inmigrados, presenta medidas referentes a la recepción de 

las mujeres inmigradas y a enseñar el idioma francés. Días después se 

cambia el sistema de la tarjeta de trabajo, que consta en otorgar una 

tarjeta de trabajo a los obreros que trabajan medio tiempo, lo que 

permite resolver ciertos problemas y mantener controlado el periodo de 

trabajo, y se reduce el número de las tarjetas de trabajo de 13 a 3. 

 

    En abril de 1977 se hace otra medida que se la llama “ayuda al 

Regreso”, que se ofrece a 49,116 desempleados y solo 3,061 

emigrados la piden (la mayoría son argelinos y portugueses). El estado 

les ofrecía 10,000 FF (Francos Franceses) a los trabajadores que 

quisieran regresar a su país de origen, más 10,000 FF si el esposo o 

esposa trabaja y 500 FF por cada hijo que sea menor de edad. Solo 

4,000 familias recurren a esta oferta del gobierno francés y por esto se 

elimina muy rápido. 

 

    En 1979  el presidente francés, Giscard, decide regresar a miles de 

argelinos en un lapso de 5 años, los argelinos que eran los mas 

numerosos de los tres estados del Magreb, son los mas afectados por 

estas medidas. 

 

    El gobierno cuenta con dos tipos de medidas: en primer lugar 

“ampliar los poderes de expulsión del ministro del Interior, y luego, 

hacer posible la no renovación de los títulos de residencia de los 

extranjeros”.81

 

                                                 
81 Cit. en ZERAOUI, Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006, p. 43. 
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    Estos proyectos tienen como objetivo a los inmigrantes tanto 

regulares como irregulares que son considerados como “piezas de 

intercambio” que no son deseados en Francia. 

 

    Con la aparición de la izquierda en el poder en 1981, va a cambiar la 

situación de los inmigrantes y la política francesa. El gobierno de 

Mitterand regulariza a 130,000 clandestinos, elimina totalmente la 

ayuda al regreso y liberaliza la entrada al país. 

 

    La Asamblea Nacional Francesa establece un titulo único de 10 años, 

este trae consigo un nuevo debate  en el año 1993 sobre el código de 

la nacionalidad enfrenta a la derecha y la izquierda en Francia. El tema 

central es sobre las condiciones para dar la nacionalidad francesa, está, 

se daría solamente a los jóvenes mayores de edad, que nacieron en 

Francia pero son hijos de padres extranjeros, que expresen el motivo 

por el cual deseen tener la nacionalidad. Es decir “se incluye una 

declaración de adhesión a los principios del pueblo francés”.82

 

    Sin embargo, en 1998, esta medida desaparece por ser contraria a 

la ética tradicional  de Francia de recibir a los inmigrantes son 

imponerles una declaración similar. Estas medidas tomadas por el 

gobierno de París muestra la confusión de la posición francesa: por una 

parte promover la inmigración en las familias y por la otra  ofrecer una 

gratificación de regreso. 

 

                                                 
82Ídem p. 43. 
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    De esta manera a finales de la década de los años noventa, cerca del 

36 % de los inmigrantes que residían en Francia, tenían la nacionalidad 

francesa, lo que nos demuestra que van a permanecer definitivamente  

en  territorio francés. 

 

    La migración en Francia durante este periodo fue muy cambiante. Al 

principio la mayoría de los inmigrados, durante la Segunda Guerra 

Mundial eran italianos, belgas o polacos, después son los españoles y 

los portugueses, pero a partir de los años 50 con las nuevas políticas 

francesas hacia sus colonias, la migración es magrebí (sobre todo 

argelina). Siendo estos el grupo mayoritario en la década de los años 

sesenta y setenta. En las próximas décadas otros grupos llegan a 

territorio francés. 

 

    Cuando termina la guerra de Vietnam, muchos asiáticos llegan a 

instalarse a Francia (por saber hablar francés o por tener algún familiar 

ahí) esto lleva al aumento de la población asiática y también la 

población de los turcos. 

 

    Antes del estancamiento de la migración, la población magrebí era la 

más representativa de las colonias francesas, y las que aumentaran 

serán los subsarianos. De 1962 hasta 1975 (fecha en que se va a dar la 

suspensión oficial de la migración) van a ser los italianos el grupo que 

va a dominar más en el hexágono. 

 

 

 

 

 



 96

5.3 CONVENCIONES ENTRE ARGELIA Y FRANCIA 

 

Existen dos diferencias entre dos concepciones: por una parte la 

política argelina se va a establecer de Estado a Estado, y por la otra la 

política de París intenta resolver cada problema por separado, diciendo 

que cada  asunto le corresponde a una autoridad distinta: el petróleo a 

las compañías petroleras, la inmigración al gobiernos francés, etcétera. 

Esto aparece muy especificado muy claramente en 1971 durante la 

nacionalización petrolera argelina. 

 

    Argelia toma la decisión  de nacionalizar el petróleo, y esto trae 

consigo un comunicado el 15 de abril de 971 por parte del Ministerio 

Francés de Asuntos Extranjeros, que dice lo siguiente: 

 

    “En lo sucesivo les incumbe a las autoridades argelinas competentes 

y a las compañías, considerar mediante conversaciones directas y de 

común acuerdo, las consecuencias prácticas  y las modalidades en caso 

de que estas compañías sigan en Argelia desarrollando sus 

actividades”. 

 

    Y por su parte decide “seguir aplicando la convención de cooperación 

cultural y técnica del 8 de abril de 1966, así como el acuerdo sobre la 

inmigración, establecido el 27 de diciembre de 1968”.83

 

    En cuanto al gobierno argelino, su política consiste en tener 

acuerdos de Estado a Estado sobre todos los problemas pendientes 

                                                 
83  Cit. en MANIN, Philippe. Les négociations pétroliéres,  Le Monde Diplomatique, julio de 1971. 
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entre los dos países como son los casos de: emigración, cooperación, 

petróleo, etcétera. 

 

    Como Argelia solo tiene de socio al estado francés puede aprovechar 

su carta del petróleo para tener ventajas con respecto ala migración. 

 

    Granotier opina al respecto que “el gobierno argelino, ante sus 

dificultades internas fomentará la exportación de desempleados. En 

cuanto a Francia, aceptará los nacionales argelinos en lugar de otros 

extranjeros, ya que logra ventajas comerciales a cambio”.84  

 

    Los acuerdos de Evián de 1961, que dan paso a la independencia de 

Argelia, van a ser los primeros en establecer el flujo migratorio. Este 

acuerdo determina que “salvo una decisión de la justicia, cualquier 

argelino provisto de una pieza de identificación puede viajar libremente 

entre Francia y Argelia”.85

    Las emigraciones masivas de argelinos crecen cada vez más: en 

enero de 1964 la migración asciende a 3,000, en febrero a 17,000, en 

marzo a 30,000. Los dos gobiernos toman la decisión de regular el flujo 

migratorio por medio de los acuerdos del 10 de abril de 1964. 

 

    Se establece un control médico para entrar a Francia y se pide un 

contrato de trabajo cuando salen de Argelia. Con estas medidas hay 

una disminución de la emigración. 

 

                                                 
84 Cit. en GRANOTIER, Bernard. Les travailleurs immgrés en France, París, ed. Maspéro, 1976,  p. 196. 
85 Véase www.historiasiglo20.org 
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    Después de firmar el primer acuerdo de Argelia ya independiente, 

todos los acuerdos siguientes serán producto de una crisis de reajuste 

entre la que era colonia francesa que quiere lograr su independencia 

económica y una metrópoli que quiere mantener sus ventajas. 

 

Cuadro 8 

Porcentaje  de los intercambios de Argelia con Francia 
  1960 1965 1967 1974 
Importaciones 80 72 60 32 
Exportaciones 83 74 60 22 

Fuente: Cit. en Zeraoui,  Zidane. Árabes y musulmanes en Europa, Costa Rica, 2006 Pág. 46. 

 

 

    La baja de las relaciones comerciales equivale a la disminución de la 

emigración de los argelinos a Francia. 

 

    La disminución de las relaciones entre Argelia y Francia desde los 

primeros años de su independencia tare una tensión entre los dos 

países y no dejará de empeorar. 

  

5.4. DE LOS ACUERDOS HASTA LA SEPARACION 

 

El segundo acuerdo entre Francia y Argelia, es correspondiente a la 

migración de los trabajadores argelinos. A principios de 1968, París 

limita las importaciones vinícolas que vienen de Argelia. Esta decisión 

va a tener una repercusión tanto mayor sobre la economía argelina, ya 

que el vino representa la sexta parte de los ingresos del país.  
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    Como tipo venganza, el gobierno argelino se adueña del mercado de 

los productos petroleros y gaseosos y nacionaliza 17 sociedades 

francesas del sector eléctrico y mecánico. Y mas adelante 17 empresas 

más también mecánicas, químicas y alimenticias, son sometidas al 

control de Argelia. 

 

    Los problemas van aumentando y a partir del mes de julio, París 

toma la decisión de limitar la migración argelina a mil personas al mes. 

En el mes de noviembre la crisis del franco va a provocar la suspensión 

temporal de la salida de dinero. Las negociaciones entre los dos países 

traen un compromiso sobre la migración que establece cerca solo 

35,000 trabajadores al año. 

 

    De esta manera la libertad de circulación que se establecía en el 

acuerdo de 1964, termina regularizando la inmigración por un nuevo 

acuerdo que establece un máximo de personas anual. Además los 

argelinos solo tienen un certificado de residencia y no necesitan la 

tarjeta de estancia que era obligatoria según la ley de 1945.  

 

    Los argelinos residentes con una estancia que sea de 3 años 

seguidos a partir del 1ro de enero de 1969 obtienen un título de 

estancia que es válido hasta por 10 años. 

 

    París no aplica los nuevos acuerdos de julio de 1965 que hablan 

acerca del petróleo, y esto va a provocar una crisis nueva en 1971, por 

la cual se van a preparar unos nuevos acuerdos sobre la migración. 
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    “Después de pedir en vano la aplicación de los acuerdos de 1965 

relativos a la apertura de una negociación para revisar el precio de 

referencia del petróleo, el gobierno argelino termina por decidir 

unilateralmente […] aumentar el precio a partir de 1970”86 y 

nacionalizar los hidrocarburos. Francia no tarda en vengarse y bloquea 

el envío de dinero de los argelinos emigrados y hay una ola de violencia 

contra los mismos. 

 

    El año de 1973, se caracteriza nuevamente por el incremento del 

racismo anti-argelino. La organización del Nuevo Orden, lanza una 

campaña contra la “inmigración salvaje” en el mismo año, que 

representa intereses que son muy bien determinados: presionar al 

gobierno por medios extra-legales, principalmente en lo que se refiere 

al tema de los hidrocarburos.  

    En menos de 9 meses los argelinos son víctimas de 86 agresiones, 

de las cuales menos de la mitad terminan en asesinatos, y en 

diciembre de ese mismo año se comete un atentado contra el 

consulado de Argelia en Marsella. 

 

    Antes la emigración era considerada como una válvula de seguridad, 

la colonia argelina que vive en Francia representa una carta en manos 

de las autoridades de París que pueden chantajear al gobierno de 

Argelia. 

 

    Los argelinos siempre han gozado de un status jurídico más 

favorable que los demás inmigrantes, durante la época colonial eran 

                                                 
86 Cit. en DESCLOÎTRES, Robert. La flambée de xénophobie en France, Le Monde Diplomatique, julio de 
1971. 
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considerados como ciudadanos franceses y tenían un status particular, 

aunque tuvieran algunas restricciones. 

 

    Otros acuerdos bilaterales fueron firmados entre Francia y países 

que eran proveedores de mano de obra entre ellos eran Argelia, Túnez 

y Marruecos. 

 

    Hasta 1984 los inmigrantes debían de tener un certificado de 

residencia y un certificado de autorización de empleo con vigencias 

distintas, pero en el mes de julio del mismo año de creó un solo 

documento de residencia y de trabajo válido para todos los residentes 

extranjeros, menos los ciudadanos de la Unión Europea y los argelinos 

que tenían mas ventajas que los otros inmigrantes. 

 

    Esta decisión reemplazó los documentos anteriores por una tarjeta 

de residencia temporal válida por un año y que se pudiera renovar y 

tener una residencia válida por 10 años que permite al extranjero 

poder trabajar lo que hace que la tarjeta de empleo ya no sirva. La 

tarjeta deja que el inmigrante trabaje en todo el país sin limitar el lugar 

ni el empleo. 

 

    A pesar de que la emigración fue un poco baja en los años setenta y 

los años ochenta, a causa de la guerra civil argelina se vuelve a dar el 

proceso migratorio. 
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5.5 LOCALIZACION DE LOS INMIGRANTES ARGELINOS EN 

FRANCIA Y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

 

Los argelinos se encuentran en cinco zonas dentro de Francia. Se 

encuentran sobre todo en la región parisiense, pero también en la de 

Lyon (departamentos de Rhône, Loire e Isère), en la región de 

Marsella, en las viejas regiones mineras e industriales del norte y de 

Lorena, y el resto esta repartido en los Alpes meridionales, en el Gard, 

en el Doubs y las Ardenas. 

 

    La localización de los inmigrantes se da sobre todo en las grandes 

zonas urbanas y dentro de ellas, en las zonas más pobres de las 

ciudades que se convierten en guetos donde se encuentran los 

inmigrantes de la misma nacionalidad, y se crea lo que se llama la 

solidaridad de grupo, un ejemplo de ello es que los argelinos se reúnen 

en el café de argelinos, compran alimentos de su país de origen en sus 

propias tiendas y viven en los barrios donde pueden comunicarse en su 

propia lengua. 

 

    En cuanto al tema de la vivienda, los edificios son antiguas 

construcciones, según con la clasificación francesa se toma como 

antiguo a los edificios que fueron construidos antes de 1948. Además 

se localizan en pequeñas viviendas en donde viven muchas personas. 

 

    Por otro lado los trabajadores franceses tienen prioridad a la hora de 

buscar algún apartamento, por ejemplo en cuanto a las viviendas 

sociales las HLM (Habitations à Loyer Modéré), (son las viviendas que 

se alquilan). Estas tienen establecidas unas cuotas para poder 
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obtenerlas. Aproximadamente el 6.5% de las HLM son para los 

extranjeros. Aparte de este tipo de viviendas, los propietarios son muy 

especiales para alquilar su apartamento a inmigrantes extranjeros, esto 

se da por que cuando un edificio es ocupado en su mayoría por 

inmigrantes los edificios que están a su lado comienzan a perder valor. 

Los ciudadanos nacionales los abandonan y no quieren vivir en ellos, es 

por esto que las HLM se han convertido en un “símbolo de regresión 

social”. 

 

    También se habla de los hombres que viven solos, generalmente 

habitan en hostales, y que hasta hace poco eran muchos gracias a la 

alta tasa de emigración masculina argelina. 

 

    El problema de la integración también es uno de los factores que 

afectan estas relaciones entre inmigrantes y la población del país 

receptor. 

 

    La presencia de inmigrantes extranjeros es percibida como 

inquietante por la población autóctona, cuando estos tienen cada vez 

más población y son más numerosos. También hay que agregar otro 

factor importante, que es la extrema diferencia cultural entre las dos 

poblaciones. 

 

    Por ejemplo, la integración de emigrantes españoles no crea tanto 

problema en Francia, por muchos que sean, como lo hacen los 

argelinos. La integración de los españoles es más fácil gracias a la 

proximidad cultural. 
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    La diferencia cultural entre argelinos y franceses es muy grande para 

que la asimilación cultural  se de sin problemas. La adaptación de los 

argelinos no solo afecta a la lengua, sino que también a sus creencias, 

a su modo de vida y valores. 

 

    Para algunos autores una política de integración creen que los 

inmigrantes puedan conservar su personalidad, pero que no cuestionen 

las reglas impuestas por la sociedad receptora, que permite una cierta 

unidad dentro de la diversidad. 

 

    La integración se hace, sobre todo, a través de la escuela para los 

hijos de los inmigrantes argelinos. Se considera que la integración 

cultural de los jóvenes magrebíes se da en la escuela a través de un 

diploma que les va a permitir en el futuro encontrar trabajo en el 

mercado francés, aprender la lengua francesa, aprender la historia y la 

cultura francesa y las relaciones de amistad que tienen los jóvenes con 

compañeros de la escuela franceses. 

 

    Finalmente podemos decir que la relación entre los inmigrantes y el 

sobrante de la población trabajadora autóctona. Los inmigrantes 

argelinos ocupan puestos de trabajo en la construcción, transporte, 

servicios y la industria. 

 

    Se puede tomar en cuenta que si se llega a dar una integración real 

de los inmigrantes en la sociedad receptora y fueran considerados 

como trabajadores autóctonos, desaparecería el concepto de 

“usurpación”, aunque las causas socio-económicas siguen existiendo. 

Por que lo que provoca el rechazo no es tanto por las causas socio-
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económicas, como el hecho de percibir al otro como un extranjero 

respecto de la sociedad, como a una persona que no comparte la 

propia identidad cultural. 

 

5.6 RELACIONES ECONOMICAS, POLITICAS Y CULTURALES 

 

Francia es el primer proveedor de Argelia y su cuarto cliente y Argelia 

es el principal cliente de Francia en el Magreb. 

 

    Las relaciones comerciales han avanzado rápidamente desde el año 

2000. En cuanto a las exportaciones a Argelia han aumentado a 4.670 

millones de euros, y las importaciones que vienen de Argelia llegaron a 

3.690 millones de euros en el 2005. El aumento de las exportaciones 

provenientes de Argelia se da por la alta proporción de hidrocarburos. 

 

    Las inversiones francesas en Argelia continúan siendo moderadas en 

valor absoluto, y representan una parte importante de las inversiones 

extranjeras directas en Argelia.  

 

    Francia se coloco en la posición dos como inversor extranjero en el 

año 2005 y como primer inversor extranjero sin tomar en cuanta los 

hidrocarburos. 

 

    A partir del año 2000 se dio el retorno de los grandes grupos 

franceses al mercado argelino en los sectores de hotelería, productos 

agroalimentarios, el transporte y detergentes. Actualmente hay cerca 

de 200 empresas francesas que están establecidas en el mercado 

argelino, que dan empleo a aproximadamente a 7 000 personas. El 
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desarrollo de las inversiones francesas en Argelia dependen del avance 

de las reformas económicas. 

 

    El gobierno francés  da su apoyo a las autoridades argelinas para la 

modernización del aparato económico: 

    -Argelia está en condiciones de recibir todos los instrumentos de la 

APD (Asistencia Pública al Desarrollo) francesa. 

 

    -Crecimiento de las inversiones. 

 

    -Fortalecimiento de la cooperación bilateral entre los dos organismos 

públicos en varios sectores estratégicos. 

 

    -Implementación de instrumentos de cooperación técnica. 

 

    En cuanto a las relaciones políticas entre Francia y Argelia, después 

de la elección del Presidente Buteflika se vieron renovadas. 

Con la visita de Estado del Presidente de la República a Argelia en el 

2003, que fue la primer visita de Estado de un Presidente francés al 

país de Argelia desde el año 1962, dio paso al compromiso de Francia 

de tener una nueva relación con Argelia. 

 

    La Declaración de Argel que fue firmada por los jefes de Estado, 

establece el programa de trabajo para la reactivación de las relaciones 

bilaterales en todos los sectores: profundizar el dialogo político, apoyar 

las reformas, afianzamiento de la presencia económica francesa en 

Argelia, mejora de la circulación de las personas. 
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    Los principales temas del dialogo político bilateral son: promover el 

proceso de integración magrebí, la asociación euro mediterránea, el 

desarrollo en África en apoyo de la NEPAD (Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África, la seguridad en el Mediterráneo, las migraciones, 

la democratización y los derechos humanos.  

 

    Hablando de la cooperación cultural, científica y técnica han tenido 

un nuevo impulso gracias a la reactivación de los órganos de 

concertación y al aumento de los créditos de intervención.  

 

    En estos momentos se esta estudiando un proyecto de Documento 

Marco de Asociación que va a determinar los temas de la estrategia de 

cooperación con Argelia, que es el segundo país beneficiario de la 

Asistencia Pública al Desarrollo, después de Marruecos. 

 

    Por ejemplo, en el 2004 Argelia recibió alrededor de 139 millones de 

euros de asistencia pública al desarrollo (ADP). 

 

    Existen cuatro proyectos FSP (Fondo de Solidaridad Prioritaria) que 

están en curso para la escuela de doctorado de francés: formación e 

investigación, apoyo institucional para el desarrollo económico, 

dirección e ingeniería de la formación profesional, consolidación de las 

capacidades de acción y modernización de los servicios de protección 

civil. 

 

     

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los argelinos en Francia tienen muchos problemas socio-culturales, 

haciendo que el gobierno francés realice políticas para tener mayor 

control y mejor desarrollo de los inmigrantes. 

 

La época en que Francia trajo mano de obra extranjera, los hombres no 

tenían un nivel alto de estudios y solo llegaban a trabajar en puestos 

muy simples. 

Los lugares donde residían estaban ocupados por distintos grupos pero 

separados de la sociedad ya que el contacto con los franceses era muy 

poco. 

 

Esto originó que se diera una inmigración mayor y que los argelinos se 

reunieran con sus familias, y que las siguientes generaciones crecieran 

en el territorio francés y tuvieran una mejor educación.  

 

Los argelinos tienen menos oportunidad de tener un trabajo  del mismo 

nivel como al que tiene acceso un ciudadano francés.  

 

Los argelinos son discriminados en el  sector laboral y esto hace que 

tengan un comportamiento de rebeldía con violencia y asaltos 

callejeros por parte de los que están desempleados. 

 

Los argelinos son catalogados como problemáticos, desordenados y sin 

higiene. Por estas y otras causas se dio un tipo de rechazo por parte de 



la sociedad y del gobierno francés, tratando de discriminarlos y hasta 

expulsarlos del país. 

 

Actualmente el gobierno francés está consciente de los problemas 

migratorios que se originaron a partir de la época colonial y acepta la 

responsabilidad de los problemas sociales y culturales que se dan entre 

los argelinos y los franceses. 

 

Algunos líderes franceses creen que el fracaso del sistema de 

integración tiene origen en los errores que se cometieron en el pasado 

por acoger a muchos inmigrantes. Se cree que los inmigrantes son una 

amenaza para la seguridad, el empleo y el modo de vida en Francia. Lo 

que se quiere hacer es exigir a los familiares de inmigrantes probar que 

tienen una solvencia económica y que pueden hablar francés, además 

de hacerse una prueba genética para decir si pueden o no entrar al 

país. 

 

Creo que estas medidas pueden servir para tener un mejor control 

sobre la  inmigración aunque son un poco mas estrictas pero de esta 

manera se podrá controlar la migración, y  lograr una integración entre 

franceses e inmigrantes. Pienso que los inmigrantes tienen que poner 

de su parte ya que muchas veces por su inconformidad llegan a hacer 

actos de violencia y por estas razones los franceses no quieren 

integrarlos. 

 

Creo que en el caso de Francia se debería dar mejores oportunidades 

de trabajo a los jóvenes  norafricanos, ya que si estudian en una 

escuela con ciudadanos franceses, salen igual de preparados que los 



demás, pero como vimos, los franceses tienen cierto miedo a que les 

quiten su identidad y prefieren cerrarse a la integración y darles 

puestos más bajos en el campo laboral. 

 

Lo que debería hacer el sistema educativo francés es integrar a los 

estudiantes pertenecientes a las diferentes etnias y que haya una 

aceptación de los franceses a los argelinos y para aminorar el 

resentimiento de los argelinos a los franceses. 

 

Francia debe de tomar en cuenta que tiene una gran diversidad cultural 

y esto se da por la llegada de los inmigrantes. Creo que la sociedad 

argelina sería  tomada en cuenta si respetaran las políticas sociales y 

acataran las reglas del gobierno, tal vez de esta manera disminuiría la 

discriminación a los inmigrantes y se lograría una integración de 

diferentes culturas en Francia para que todos tengan las mismas 

oportunidades. 
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