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INTRODUCCIÓN 

 

Al estar en Francia no se puede dejar pasar por alto la presencia de la inmigración 

proveniente del norte de África, especialmente la argelina. Se puede observar también que 

los inmigrantes argelinos, a comparación de los marroquíes o tunecinos, son menos 

aceptados debido a la relación histórica entre Francia y Argelia. Una relación que posee 

heridas profundas debido a la etapa colonial, a la cruel guerra de independencia, así como, a 

atentados terroristas ocurridos en la década de los noventa por grupos de argelinos de 

tendencia islámica en Francia. Estos factores históricos, aunado a los atentados han 

provocado que una parte de la sociedad francesa rechace a los inmigrantes argelinos y a sus 

descendientes, estigmatizándola como una inmigración no deseada. De ahí, que las 

relaciones entre Francia y Argelia en la actualidad sean diferentes a la de los otros países 

del Magreb. 

Francia se ha distinguido históricamente como el Estado por excelencia en dónde se 

hacen honor a los principios universales de igualdad, libertad y fraternidad. Además, está 

clasificado como un Estado receptor de emigrantes, aunque esta tradición ha variado en 

ciertos períodos. Por lo tanto, encontramos una marcada contradicción a estos principios 

universales y a sus necesidades poblacionales al discriminar a los norteafricanos y en 

especial a los argelinos. Asimismo, los argelinos experimentan una realidad marginal en 

Francia por factores físicos y culturales. Este problema migratorio y discriminatorio al 

interior de Francia es el motivo rector de esta tesis.  

Es importante señalar que una de las limitaciones al realizar esta tesis fue la carencia 

de material bibliográfico. Sin embargo, esta carencia trató de ser superada al incluir tanto 
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periódicos, como revistas y sitios gubernamentales franceses, con la intención de poder 

darle al proyecto viabilidad. 

 El objetivo general de esta tesis es mostrar al lector la situación social, económica y 

política de Argelia así como la realidad de los argelinos viviendo en Francia. Esta realidad 

de los argelinos en Francia es desconocida por múltiples factores, por lo tanto se espera que 

esta tesis contribuya a ampliar el conocimiento tanto de Argelia como de los argelinos en 

Francia. Los objetivos específicos de esta tesis son: primero, exponer la serie de 

antecedentes históricos de las relaciones franco-argelinas que han dado como resultado el 

establecimiento de argelinos en Francia. El segundo objetivo es demostrar las 

contradicciones del modelo republicano francés en cuanto a sus fundamentos de 

nacionalidad, ciudadanía, asimilación y cómo ha evolucionado su concepción de la 

migración en general. El tercer objetivo es exponer los factores discriminatorios de parte de 

la sociedad, algunas empresas, y el mismo gobierno francés hacia los inmigrantes, en 

especial los argelinos. 

El modelo republicano francés esta basado en la concepción de que se es ciudadano 

francés sin importar el origen, la religión, las características físicas o culturales. Pero en 

realidad estas diferencias se dejan vislumbrar en las políticas del Estado, las cuáles serán 

expuestas en esta tesis. Es en este contexto es que nos planteamos la siguiente hipótesis: La 

Inmigración Argelina y la Segunda Generación de Argelinos han exacerbado las 

Contradicciones del Modelo Republicano Francés. Para validar esta hipótesis se ha 

dividido esta tesis en tres capítulos los cuales nos guiarán desde los antecedentes históricos 

de la colonia y la independencia hasta la actualidad.  

En el primer capítulo se establecerán los antecedentes de las relaciones-franco-

argelinas a partir del Siglo XVIII hasta el 2003, con la primera visita de estado del 
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Presidente Jacques Chirac a Argelia. Se establecerán los motivos que llevaron a Francia a la 

conquista de Argelia, así como el establecimiento y funcionamiento del régimen colonial en 

ese período. Asimismo, se desarrollará la dinámica interna de Argelia para iniciar la lucha 

por su independencia, la cual dura ocho años (1954-1962). Se establecerán los principales 

acontecimientos que se llevaron a cabo durante la guerra de independencia. 

Consideramos esencial exponer estos antecedentes históricos de la conquista, la 

colonia, la gestación y la guerra de independencia para posteriormente exponer las 

relaciones franco-argelinas de 1962 hasta el 2003. Se decidió dividir cronológicamente las 

relaciones de acuerdo a los regímenes gubernamentales que se mantuvieron en Argelia, 

catalogándolos de acuerdo a sus ideologías. De ahí, que se han considerado cuatro periodos 

gubernamentales en Argelia, los cuáles se dife rencian por sus formas distintas de llegar al 

poder y por sus relaciones con Francia.  

A partir del año 2000, se intensifican las relaciones franco-argelinas marcándose un 

cambio estratégico y propositivo en el intercambio de ideas por medio de interlocutores de 

primer nivel de ambos gobiernos. Este cambio en las relaciones culmina con la firma de la 

Declaración de Argel en el 2003, que será precursora de un Tratado que establecerá la 

relación especial entre Francia y Argelia. 

Asimismo y como última parte de este capítulo se expone la relación especial que se 

ha desarrollada entre los franceses y argelinos en Francia. Esto es con el fin de dar 

continuidad al segundo capítulo que se dedica ha analizar varios conceptos relacionados a 

la ciudadanía, la nación y su interrelación con la inmigración en Francia, poniendo de 

manifiesto las contradicciones del modelo republicano francés. 

 Una vez expuestos los antecedentes históricos de la relación franco-argelina, 

pasamos al segundo capítulo en donde se establece el marco conceptual de la tesis. En 
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primer lugar, se establecerá el principio de ciudadanía del modelo republicano así como su 

significado y adquisición. Además, se expondrán las cuatro perspectivas más importantes 

de la invención de la ciudadanía. En segundo lugar, se establecerán los elementos que 

dieron a los franceses un sentido de identidad nacional. Es decir, la nacionalización de 

Francia que se fomenta a partir de 1870. Asimismo, se establecen los derechos e 

interpretación en el estado-nación así como la dicotomía existente entre nacionalidad e 

inmigración. 

Es en este contexto que la migración se empieza a ver y entender como un 

problema. Asimismo, sobresale el debate teórico conceptual para abordar los problemas de 

control e  integración, así como las cuestiones de nación y la racialización. En cuarto lugar, 

se tocará uno de los principios más relevantes del modelo republicano francés: la 

asimilación, y su contraparte, la diferencia. Además, se expondrán cuestiones como seuil de 

tolérance (límite de tolerancia), ghetto,  racismo, anti-racismo y distancia cultural que han 

plagado de contradicciones el principio asimilador republicano. 

Este capítulo conceptual, permitirá al lector reafirmar, por un lado, los conceptos de 

ciudadanía, nacionalidad, asimilació n, y anti-racismo del modelo republicano francés y, por 

otro lado, sus contrapartes como diferencia, inmigración, racismo y distancia cultural. De 

esta forma se podrá vislumbrar mejor las contradicciones de este modelo exacerbado por la 

inmigración argelina y los franceses de origen argelino. Además, dará la pauta para pasar al 

tercer capítulo y exponer los resultados que se observan en la sociedad, la política y el 

mismo sistema republicano francés. 

En el tercer y último capítulo se analizarán los temas políticos, sociales y culturales 

interrelacionados al tema de las políticas de inmigración e integración. En el tema político 

se establecerá la relación que ha provocado la discriminación hacia los argelinos y su 
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tendencia a apoyar al partido político francés Front Nationale. Para fortalecer nuestra 

hipótesis analizamos la Ley Francesa que se opone a la discriminación, pero en la práctica, 

no se respeta. Para ello hemos expuesto algunos ejemplos abiertamente discriminatorios.  

En el aspecto social-cultural tenemos el factor Islam, ya que los argelinos en su 

mayoría son musulmanes y continúan practicando sus actividades religiosas. De ahí, que 

tocar las relaciones entre Islam y Estado es necesario. Se ha determinado que este ascenso 

del Islam en los jóvenes de segunda generación es en parte debido a una crisis de identidad. 

Asimismo, se revisarán brevemente dos experiencias de integración: el sistema educativo 

francés, máquina asimiladora más efectiva entre las instituciones francesas, y las políticas 

de alojamiento a extranjeros, como causa y consecuencia tanto de integración como de 

marginalización. 

 Una vez expuesto el desarrollo de los tres capítulos, determinaremos la validación 

de la hipótesis con nuestras consideraciones finales. Además, expondremos algunas 

recomendaciones u opciones para mejorar la situación de los inmigrantes en general, pero 

en particular  de los argelinos. De la misma forma, estas recomendaciones servirán para 

minimizar estas contradicciones del modelo republicano francés.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


