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COHESIÓN SOCIAL Y DISCRIMINACIÓN ÉTNICA :
 UNA INCOMPATIBILIDAD FUNDAMENTAL

Juan Matas*

A partir de una producción abundante en materia sociológica sobre 
este tema y de mis propias investigaciones de terreno, este artículo analiza los 
efectos producidos por los fenómenos de discriminación « racial », especialmente 
aquellos que tienen relación con el mundo laboral. Asimismo, se examinan 
las transformaciones de los dispositivos existentes para luchar contra la 
discriminación.
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Starting from a copious output in sociology about this topic and from my own 
field research, this paper analyses the results produced by the “racial” discrimination 
phenomena, especially those who take place in the labour world. In the same 
way, we consider the transformations of the existing institutions that fight against 
discrimination.
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Permanencia y Transformaciones de los Fenómenos Discriminatorios

Creo oportuno recordar aquí que las discriminaciones a las cuales nos 
referimos en este texto pueden ser caracterizadas como rupturas de igualdad 
de trato que se basan en criterios prohibidos. Por otra parte, las víctimas de 
discriminación pueden presentar características muy diferentes entre ellas y 
pueden ser, a su vez, autores de prácticas y actitudes discriminatorias. También 
me parece útil precisar que la evolución de las sociedades llamadas avanzadas 
parece encaminarse hacia una reducción de la tolerancia hacia estas prácticas y 
hacia una afirmación de la legitimidad de las reinvindicaciones de los sectores 
discriminados, en nombre de la igualdad. Pero esta evolución de la sensibilidad 
de dichas sociedades no ha contribuído aún (o apenas) a disminuir la importancia 
de estas prácticas discriminatorias.

Durante mucho tiempo prevaleció una concepción de la evolución 
de nuestras sociedades marcada por la confianza ciega en los beneficios de la 
modernidad y del progreso, los que debían aportar soluciones a todos los males 
de los cuales sufría la humanidad desde los tiempos más remotos. Encontramos 
una expresión de esta visión en la Revolución francesa y en su ideal de “libertad, 
igualdad y fraternidad”, que parece abolir la discriminación al mismo tiempo 
que suprime el Antiguo Régimen. Sin embargo, la discriminación ha resultado 
tenaz y no ha cesado de resurgir con el correr del tiempo, bajo diversas formas 
y en diferentes ámbitos. De allí que haya surgido la idea de la necesidad de 
luchar contra este fenómeno con la ayuda de dispositivos específicos adaptados 
a las situaciones en que se presenta este problema. Así, Jacques Chevallier nos 
dice que “La lucha contra las discriminaciones se ha convertido en los últimos 
años en un tema político de primera importancia en los países desarrollados, 
y principalmente en los países europeos : en todas partes, vemos alargarse la 
lista de las discriminaciones prohibidas y reforzarse los mecanismos destinados 
a combatirlas ; los textos se multiplican, situandose en los niveles más altos 
de la jerarquía de las normas, y las jurisprudencias se perfeccionan para atacar 
formas de discriminación hasta entonces ignoradas u ocultadas. Más aún, los 
dispositivos tienden a una convergencia, principalmente bajo la presión del 
derecho comunitario, logrando así la construcción progresiva de una base 
común y afianzando así la comunidad valórica que se encuentra en el principio 
mismo de la construcción europea” (Chevallier, 2003). Si el hecho que resalta 
aquí este autor constituye un aspecto positivo del proceso de edificación de la 
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Unión europea, no podemos dejar de interrogarnos sobre las razones que llevan 
a reforzar estos dispositivos : ¿ una mayor sensibilidad respecto a este tema o un 
recrudecimiento de las prácticas discriminatorias ? Puede ser que la explicación 
se encuentre en ambas razones.

Si el fenómeno discriminatorio es muy antiguo (más allá de los aspectos que 
toma y las poblaciones que afecta), hay una novedad indiscutible, por lo menos en 
Francia, que es el tránsito desde una reflexión sobre las desigualdades que podía 
incluir aquellas relacionadas con los orígenes étnicos o con el color de la piel, 
hacia un análisis específico de estas situaciones en términos de discriminación. 
Por supuesto, las discriminaciones no conciernen solamente aquellas que aquí 
nos preocupan y abarcan también las que se relacionan con el sexo, la edad, la 
religión, el handicap (minusválidos), la orientación sexual, etc. Pero cada una debe 
ser tratada de manera específica, no sin reconocer las características compartidas 
que, por cierto, constituyen un común denominador. Podemos aquí citar a Denise 
Helly, quien resalta la definición de la discriminación dada, en una sentencia 
pronunciada en 1989, por la Corte Suprema de Canadá : “Es una distinción, 
intencional o no, pero fundada en motivos que tienen relación con características 
personales de un individuo o de un grupo de individuos, que tiene por efecto 
imponer a este individuo o a este grupo cargas, obligaciones o desventajas no 
impuestas a otros, o de impedir o restringir el acceso a posibilidades, beneficios 
o ventajas ofrecidos a otros miembros de la sociedad” (Helly, 2004 : 47-73). Esta 
definición, por su carácter global, nos parece convenir perfectamente al tema que 
vamos a tratar.

Si el tipo de población afectada por la discriminación es un parámetro 
importante para su estudio, debemos recordar que ésta puede manifestarse en 
diferentes lugares, como por ejemplo el mundo laboral, el barrio y la vivienda, las 
actividades de esparcimiento, etc. El desprecio que estas conductas reflejan y los 
prejuicios que conllevan son siempre una ofensa a la integridad del Otro y, por 
ende, un elemento de debilitamiento de la cohesión global de una sociedad. La 
lucha contra una forma dada de discriminación debe a la vez ser específica por los 
aspectos singulares que cobra, e inscribirse en una estrategia más amplia, aquella 
del combate contra todas las formas de discriminación.

El tema de la lucha contra la discriminación está además ligado al de las 
políticas de integración de la población de origen extranjera –y particularmente 
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no europea. La integración de los inmigrantes y de los hijos de éstos, en un 
contexto de crisis del mercado laboral y de aumento de la cesantía, es una tarea 
ardua para los gobernantes. Esto es tanto más cierto cuando la extrema derecha 
explota el tema de la inmigración y de la desazón de amplios sectores populares 
frente a la crisis que los afecta, con fines electorales y con derroche de demagogia. 
Desde hace algún tiempo, se ha puesto en evidencia la relación entre los reflejos 
racistas y xenófobos de una parte de la población francesa y el pasado colonial del 
país, con la guerra de descolonización de Algeria, principalmente, y las huellas 
que ésta dejó en ambas trincheras. No obstante, la integración es un proceso 
que se ha llevado a cabo con todas las generaciones anteriores de inmigrantes, 
cualquiera sea su origen, y todo muestra que esto sigue siendo un esquema 
vigente, más allá de las dificultades económicas y sociales que hoy afectan a las 
clases populares de Francia y de otros países industrializados.

Acerca de la Discriminación Étnica en el Mundo Laboral

Si la discriminación étnica es un veneno para los ideales republicanos, 
ésta es más sensible aún en el mundo laboral que en sus otras dimensiones. En 
efecto, el trabajo, para una gran mayoría, sigue siendo a la vez un medio para 
procurarnos un ingreso y satisfacer así nuestras necesidades (y, a menudo, las 
de un grupo familiar), así como un elemento importante de nuestra identidad 
social. Esta es la razón por la cual las dificultades para encontrar un trabajo que 
corresponda a la calificación de la persona (y a veces para encontrar un trabajo a 
secas) son fuente de frustración y de angustia para todos aquellos que se hallan 
confrontados a tal situación. Pero una vez que se ha franqueado esta valla, queda 
por ver cómo va a darse la integración profesional del nuevo asalariado en la 
empresa o, más generalmente, en el lugar donde va a desarrollarse su quehacer 
profesional. Desde hace algunos años se habla cada vez más de los temas del estrés 
y del acoso en relación con la actividad profesional : sería interesante conocer las 
razones por las cuales estos temas cobran mayor vigencia.

La búsqueda de un empleo es asimilable hoy para muchos jóvenes (y 
también para otros, menos jóvenes) con una carrera de vallas durante la que 
el postulante se curte y pierde algunas de sus ilusiones. Pero allí donde la 
situación difiere para un joven « de piel oscura » con respecto a un joven francés 
(o de origen europeo), es en que para el primero las respuestas negativas que 
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experimenta pueden ser relacionadas (con o sin razón, ese no es el problema) 
con todas las vejaciones, las miradas de reojo o las expresiones despectivas que, 
desde su infancia, ha tenido que soportar a causa de su fisionomía, de su nombre 
o apellido.

Todos los sectores o los niveles de calificación no presentan los mismos 
rasgos en lo que se refiere a la discriminación, y de algún modo podemos decir 
que esta última presenta ciertas características de la ley de la oferta y la demanda. 
Algunos de nuestros interlocutores nos confirmaron que se orientaban (u 
orientaban a los jóvenes que ayudaban a insertarse en el universo laboral) hacia 
los restaurantes, por ejemplo, o hacia el trabajo interino, más bien que de ir 
hacia sectores en que estaban convencidos de no tener ninguna posibilidad. Del 
mismo modo, las carreras funcionarias en general, y aquellas de la educación 
principalmente, suscitan vocaciones, en parte por lo menos porque son vistas 
como menos discriminatorias, así como algunos otros sectores (profesiones 
sociales o paramédicas, por ejemplo).

En este contexto de inseguridad que caracteriza al mercado del trabajo 
desde hacen ya unos treinta años (aumento de la cesantía y de la duración del 
promedio del período de cesantía, desarrollo de formas de trabajo precarias, 
extensión del número de sectores y de regiones afectadas por diversos tipos de 
restructuraciones, etc.), la situación de los jóvenes de origenes extra-europeos se 
halla especialmente fragilizada. Para Mohammed Rebzani, “La frustración que 
producen tanto el aumento de la cesantía como la incapacidad para encontrar 
soluciones a ésta, hace recaer de alguna manera sobre los jóvenes de origen 
extranjero la responsabilidad de esta calamidad y, luego, los coloca en situación 
de fragilidad frente al empleo. En efecto, los franceses, que constatan desde 
hace muchos años los efectos de la crisis y de la recesión económica, pueden 
dificilmente emprenderlas contra sus gobernantes o contra el conjunto del sistema 
político-económico. Por ende, muchos de ellos descargan su hostilidad sobre la 
población inmigrada o extranjera. Este mecanismo de descarga ciega del odio 
sobre un blanco errado, en los momentos en que se siente una gran frustración, es 
conocido y ha servido de marco de referencia para elucidar incidentes históricos 
graves : linchamiento de negros en el sur de los Estados Unidos de América en el 
momento en que el precio del algodón se hallaba en un punto muy bajo, antes de 
los años treinta ; odio hacia los judíos, tras la derrota de Alemania en la primera 
guerra mundial y el desastre económico que resultó de ésta. Incidentes de tal 
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naturaleza son difíciles de imaginar hoy en día, teniendo en cuenta el nivel de 
conciencia existente. En cambio, aquello que podemos preveer es una eventual 
acción colectiva que emane de estos jóvenes de origen extranjero injustamente 
privados de empleo. Tanto más que no es un sentimiento individual de privación 
a causa de una incompetencia que motivaría esta acción reivindicativa, sino una 
conciencia colectiva” (Rebzani, 2000 : 29-52). Los hechos acontecidos durante 
el Otoño del 2005 parecen darle razón, por lo menos parcialmente, a este autor, 
ya que la rebelión de los suburbios, como la bautizaron los periodistas, expresa 
ese malestar aunque de forma difusa.

Si tratamos de hacer una clasificación de las formas que asumen las 
dificultades a las cuales se encuentran confrontadas las personas pertenecientes 
a minorías étnicas (principalmente no europeas) en el mundo laboral, en el caso 
francés, podemos proponer las categorías siguientes (aunque no pretendemos ser 
exhaustivos) :

•	relaciones	difíciles	con	sus	superiores	jerárquicos	;	esto	puede	ser	debido	
a prejuicios o comportamientos racistas, pero también a veces a una 
voluntad de sacar provecho de la situación frágil de dicho asalariado 
(necesidad de conservar su trabajo tanto mayor cuanto les es difícil 
obtenerlo) ;
•	relaciones	marcadas	por	la	desconfianza	o	la	hostilidad	de	parte	de	sus	
colegas de trabajo ; éstos los dejan de lado, los tratan como a subalternos o 
hacen de ellos el blanco de bromas de mal gusto y tanto menos apreciadas 
que se hacen cotidianas, y en casos menos frecuentes agresiones verbales y 
hasta físicas ;
•	cuando	el	asalariado	se	encuentra	en	contacto	con	la	clientela,	una	parte	
de ésta tiene conductas discriminatorias, y hasta desenfadadas, hacia él.

Desde luego, estas manifestaciones de discriminación pueden acumularse 
unas con otras y las víctimas van a desarrollar conductas y actitudes que sirven 
para mostrar “lo bien fundado” que son los prejuicios y el comportamiento hostil 
hacia ellos (“que susceptible que es esta gente…” “¿ no entiende las bromas ?” 
van a ser, por ejemplo, un tipo de reflexiones frente a la exasperación que van 
a manifestar aquellos que se encuentran cada día enfrentados a las “bromas” de 
marras). En esas condiciones, el lugar de trabajo puede volverse un infierno.
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Entendámonos, todos los empresarios, los asalariados o los clientes, en 
Francia como en los demás países, no son racistas o decriteriados. Por otra parte, 
tampoco todas las victimas de conductas discriminatorias (en el mundo laboral y 
en los demás lugares en que transcurre la existencia de cada uno) son extranjeras 
o de origen no europeo, ni todos los extranjeros se encuentran confrontados 
a este tipo de experiencia. Pero incuestionablemente éste es un grupo en que 
la vulnerabilidad  hacia estos fenómenos es mucho mayor que en el promedio 
de la población. Muchos autores han mostrado las múltiples facetas de la 
discriminación de carácter “racial”, así como de la segregación en el trabajo que 
afecta a una proporción importante de hombres y mujeres de origen extranjero 
(y, mayormente, no europeo)1.

De la misma manera, la formación continua o la promoción en la carrera 
profesional les son menos fáciles de obtener, incluso cuando disponen de los 
mismos diplomas o de la misma calificación. De allí que las dificultades en 
situación de trabajo sean consideradas tan importantes como aquellas previas a 
la obtención de un empleo. Por cierto, la mejoría del mercado laboral en cuanto 
a la tasa de desempleo puede aportar cierto retroceso de las conductas de rechazo, 
pero son las mentalidades y las lógicas estructurales que se trata principalmente 
de hacer evolucionar en un sentido positivo.

Entre los elementos que podemos resaltar como yendo por este camino 
de evolución positiva, está la ley del 16 de Noviembre de 2001, que contiene 
disposiciones que facilitan las demandas judiciales de víctimas de discriminación, 
y la creación de la Alta Autoridad de lucha contra las discriminaciones y por la 
igualdad (HALDE), la cual, Jean-Luc Richard lo subraya, “puede ser llamada a 
involucrarse (…) en todos los casos de discriminación, ya sean expresiones de 
racismo, de intolerancia religiosa, de sexismo, de homofobia o de rechazo de 
minusválidos. Puede formular recomendaciones tendientes a subsanar prácticas 
discriminatorias de carácter manifiesto, dar testimonio ante las juridicciones, 
proponer modificaciones legislativas o reglamentarias y tomar la iniciativa de 
acciones tendientes a facilitar la promoción de la igualdad. Finalmente, entrega 
cada año un informe al Presidente de la República” (Richard, 2005). Esta 
institución, creada en Diciembre de 2004, es demasiado reciente para saber que 
eficacidad tendrá, pero constituye una iniciativa portadora de esperanza para 
todos aquellos que combaten la discriminación.

1 Podemos citar, en una literatura 
francesa abundante sobre este 
tema, los libros de Philippe 
Bataille, Le racisme au travail, 
(1997) Paris, Ed. La Découverte, 
de Stéphane Beaud y Michel 
Pialoux, Retour sur la condition 
ouvrière, (1999) Paris, Fayard 
éd., de Laurence Roulleau-Berger 
y Marie-Thérèse Lanquetin, 
Femmes d’origine étrangère. 
Travail, accès à l’emploi, 
discriminations de genre, 
(2004) Paris, La documentation 
Française éd., o de Abdelmalek 
Sayad, L’immigration ou les 
paradoxes de l’altérité, (1997) 
Bruxelles, De Boeck éd.
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Fragmentos de Discursos de Discriminados

Una investigación que llevo a cabo con un grupo de estudiantes y dos 
colegas (Jean-Yves Causer y Juliette Sméralda-Amon) muestra de manera 
elocuente cuan importantes son los fenómenos discriminatorios a los cuales se 
encuentran enfrentadas muchas personas de origen extranjero (árabes y negros 
en su mayoría). Hemos orientado nuestro trabajo hacia cuatro direcciones 
diferentes pero también complementarias. Un grupo se ha encargado de recoger 
testimonios de conductas discriminatorias con aquellos que son (o pueden ser) 
víctimas de éstas (hombres y mujeres de origen extranjero), mediante entrevistas 
semi-directivas ; otro grupo lleva a cabo el mismo tipo de entrevistas con 
empresarios, jefes de personal o responsables de empresas de trabajo interino, 
un tercer grupo entrevista a miembros de sindicatos y de asociaciones que se 
encuentran llamados a defender a víctimas de discriminaciones, y el cuarto grupo 
trabaja sobre las instituciones de Estado o locales que tienen que ver con este tipo 
de situaciones. Me propongo presentar a continuación elementos del discurso 
elaborado por el primer grupo, en el marco de los resultados provisorios de esta 
investigación, que sigue adelante por un par de años aún.

Cuando interrogamos a personas encargadas de contratar personal 
en empresas de mediano o de gran tamaño, nos afirman de manera unánime 
que practican el color blindness, es decir que hacen abstracción del color de 
los candidatos. Desafortunadamente, lo que nos relatan al respecto nuestros 
encuestados cuyo nombre o cuyas características físicas delatan un origen 
étnico no europeo es totalmente diferente. Incluso cuando no tienen pruebas 
de un accionar discriminante hacia ellos en el proceso de contratación, están 
convencidos que éste es real y, por desgracia, en general tienen razón. ¿ Podemos 
deducir de esto que los primeros nos mienten deliberadamente ? Desde luego que 
no, las cosas son bastante más complejas. Las representaciones de unos y otros 
son muy diferentes, unas moldeadas por la experiencia del racismo inscrita en sus 
trayectorias desde su más tierna edad, (lo que produce esa « susceptibilidad » que 
muchos atribuyen a un rasgo cultural de los árabes o de los negros, lo que revela –
sea dicho de paso- la ignorancia de aquellos con respecto a las condiciones en que 
tal característica se desarrolla), las otras formadas por un etnocentrismo cultural 
y por una preocupación de operacionalidad en la elección de los candidatos a 
tal o tal tipo de puestos, que los conduce a un comportamiento estereotipado 
y, a final de cuentas, discriminante, aún cuando no exista, efectivamente, una 
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intención racista. Como lo recuerda Jean-Luc Richard, « El origen nacional, 
particularmente sensible y sentido por el individuo, tiene una real importancia. 
Es probable que ciertas empresas practiquen políticas discriminatorias hacia 
jóvenes de origen extranjero, particularmente musulmanes y magrebíes. (…) Por 
razones de prestigio o de imagen, y por miedo de perder partes de mercado, 
ciertos empresarios, principalmente en el sector de servicios, pueden considerar 
que es económicamente más rentable emplear ciertas personas en lugar de otras, 
independientemente de la calidad o de la productividad comparadas de dicha 
mano de obra (Richard, 2000 : 53-83.  Esto me parece ilustrar las razones por las 
cuales muchos directores de servicios de personal o responsables de empresas de 
contratación actuan de manera discriminante, más allá de las convicciones que 
tengan al respecto, que pueden no ser racistas.

La dificultad que tienen muchos discriminados para describir las 
situaciones concretas de discriminación a las cuales se han hallado enfrentados 
es un problema recurrente que encontramos en nuestras entrevistas. Se trata, 
me parece, de una mezcla de pudor, de vergüenza y de reticencia en recordar 
momentos hirientes, y esto se encuentra también en víctimas de otras experiencias 
dolorosas. Al mismo tiempo, esto constituye una ventaja para los discriminantes, 
que benefician así de una forma de impunidad. Es, pues, necesario estimular a 
nuestros entrevistados para ir más allá de ciertas generalidades y llevarlos al relato 
de aspectos concretos y personales. Es así como una joven antillesa, estudiante 
que trabaja en una empresa de aseo, se refería a las vejaciones que sufrían sus 
colegas extranjeras pero no llegaba a describir las actitudes discriminatorias que 
la concernían, en las cuales estaba sin duda presente un racismo atizado por el 
hecho que era una “intelectual” cuyo nivel de estudios era muy superior al de sus 
“superiores” jerárquicos. La herida impedía un discurso al respecto y había que 
respetar su elección y tratar, empero, de ir más lejos en su relato : no es nada fácil, 
tampoco, en este caso, la posición del entrevistador. Otra estudiante, africana 
en esta oportunidad, recordando su recorrido de trabajos para financiar sus 
estudios, nos decía que las dificultades encontradas en estas labores podían ser, 
en parte, causadas por su carácter, poco apto para dar su brazo a torcer cuando 
piensa tener razón, y también por el “bajo nivel social e intelectual de algunos 
de sus jefes y colegas”, que los llevaban a tratar de ofenderla y de rebajarla : 
“quizás es su educación, un espíritu obtuso, cosas por el estilo…”, pero aquí 
también el sufrimiento se expresa ante el racismo del cual es víctima : “Ya me 
han dicho la negra, con esas palabras, los negros son unos flojos, no valen nada. 
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(…) Lo mismo con respecto a lo que me cocino : te dicen que es una hediondez. 
Tal cual. “Es una hediondez, no quiero que mi ropa huela a arroz. No cocines 
más pescado aquí”. Prenden los ventiladores como si hubieras guisado león. 
Son todo el tiempo cosas por el estilo, una manera de decirte que no estás en 
tu lugar aquí, que molestas. Que si quieres cocinar, te quedes en tu casa…” 
Algunos entrevistados dicen no tener mayores problemas en su trabajo pero 
durante la conversación también surgirá algún problema relacionado con un 
trato discriminatorio, de parte de sus colegas de trabajo en el caso siguiente : un 
obrero originario de Guinea, de 53 años, que trabaja desde que está en Francia en 
una planta de Peugeot, en Mulhouse, y que nos dice en un comienzo que no tuvo 
problemas mayores para ser contratado, no sentirse víctima de discriminación en 
el trabajo y tener buenas relaciones con sus superiores jerárquicos. Sin embargo, 
al tocar el tema del trato con sus colegas, nos dice : “Hay altibajos como en todas 
partes en la vida… Donde trabajo actualmente, depende de la persona con quien 
me toca hacerlo.De cualquier manera, existen siempre casos aislados pero en 
general las relaciones son amistosas y son relaciones de compañeros de trabajo; 
fuera de allí no tengo contacto con los blancos, sino con aquellos de origen 
africano, con quienes nos frecuentamos”. Más adelante, durante la entrevista, 
será mas explícito al hablar de la sociabilidad durante momentos de descanso 
o de fiesta en su trabajo : “Sabe, nos reñimos a menudo durante las horas de 
descanso o cuando se celebra algo, pero es sin gravedad. Por ejemplo, durante 
los descansos cuentan, riendose, « anoche vimos a sus parientes africanos, esos 
que quieren venir de cualquier modo a Europa, y esto y lo otro…”, a mí no me 
da nada, los comprendo ahora, hace 28 años que estoy en Francia. También 
sucede que yo diga cosas sobre ellos”. De manera general, la tónica de su relato es 
positiva, y afirma que tanto él como su familia no han tenido mayores problemas, 
pero encontramos aquí un ellos y un nosotros que se halla a menudo presente 
en el discurso de nuestros entrevistados y que es también, paradojalmente, una 
característica de la justificación de racistas y discriminantes.

De la misma manera que Richard Hoggart mostró cuan importante era, 
en las capas populares inglesas, la diferencia hecha entre un ellos y un nosotros 
(Hoggart, 1957) como forma de representación del universo social, en esta 
investigación encontramos de manera casi sistemática un discurso sobre la 
diferencia por parte de las personas que han tenido experiencias discriminantes. 
Sin embargo, existe cierta diversidad, por ejemplo entre aquellos que generalizan 
(“los blancos”, “los franceses”, etc.) y quienes distinguen entre éstos al grupo de 
discriminantes del resto, y esta diferenciación no es menor.
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Podemos pensar que, entre los primeros, el uso de estas categorías 
corresponde a una estrategia de autodefensa, como si darle sentido a lo insoportable 
nos ayudara a soportarlo… Es así como un joven de origen marroquí, que nos 
relata las numerosas experiencias de discriminación a las cuales se ha hallado 
confrontado, nos dirá durante la interviú : “El alsaciano piensa en el trabajo, en 
lo material, en la casa, ¡ materialista hasta la muerte ! Nosotros tenemos otras 
prioridades : la familia, los chiquillos, ya lo ves, tenemos diez hijos cuando un 
europeo hará dos”. Durante su relato, opone sistemáticamente un « nosotros », 
los árabes, los extranjeros en general, y un “ellos” que reune a los alsacianos, a 
los franceses, a los europeos, a los “blancos”. Se referirá incluso a una « barrera 
entre ellos y nosotros. (…) Franceses podemos serlo en el papel, pero jamás en 
la cabeza, ni tampoco en la sangre. Nunca pensaremos igual, la cultura no será 
nunca la misma. (…) Eso está en los genes… “ Vemos acá, sin duda, un ejemplo 
de confusión naturaleza/cultura pero, más allá de ello, un rechazo experimentado 
frente al cual se expresa una voluntad de salvaguarda de su propia imágen y 
un fatalismo frente a una alteridad biologizada. Una actitud diferente surge del 
relato de este estudiante de Ghana : “Hay que salir siempre adelante, mostrar que 
nos merecemos un mejor trato que el que recibimos. En el fútbol, por ejemplo, 
cuando llegué y me inscribí en un club, tengo un amigo que me dijo : “somos 
negros, sabes, y si quieres jugar realmente tienes que mostrar que eres dos veces 
mejor que los demás… Así es no más la cosa”. En su entrevista no esconde las 
dificultades encontradas y el racismo, pero pone énfasis en lo positivo y está más 
preocupado de mostrar los logros obtenidos que las vallas existentes.

Para terminar estos fragmentos, que nos permiten ilustrar nuestro análisis, 
tomaremos un ejemplo que nos parece particularmente elocuente respecto a las 
dificultades que conllevan los fenómenos discriminatorios, incluso cuando no 
plantean problemas de integración. Una joven, nacida en Mulhouse de padre 
guadalupeño y madre originaria de la Reunión2, soltera y habiendo cursado un 
primer año universitario (en Español), nos dice haber momentaneamente dejado 
los estudios para trabajar a tiempo completo como vendedora en un negocio de 
calzado en Estrasburgo. También nos relata sus experiencias con respecto a la 
discriminación, en diversas circunstancias : “Pese al hecho de que soy francesa 
en el papel, y que lo soy por lo demás, porque pertenezco a Francia, pese a ello 
se me ha puesto más de una vez frente a mí misma, el hecho que … por ser 
mestiza, no era francesa. Porque un francés es blanco y ahí está… (…) Ya me han 
llamado la atención al respecto, porque cuando las cosas pasaban muy mal con 

2 Las islas de la Reunión (en el 
Océano Indico) y de Guadalupe 
(en el Caribe) son territorios 
franceses que tienen un estatuto 
de departamentos, es decir 
el mismo que en el resto de 
Francia ; un número importante 
de habitantes, mayoritariamente 
negros o mulatos, de Guadalupe 
(y de su vecina, Martiníca) reside 
en Francia metropolitana.
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mis gerentes, yo acumulaba mis horarios de estudios con los de trabajo, más las 
horas de trabajo personal (…) y entonces hubo un momento en que, es verdad, 
tuve una pequeña baja de presión, estaba además realmente muy enferma, pero 
bueno… aparentemente no era una excusa suficiente estar enferma. Entonces, 
mi gerenta vino a verme y me dijo : “No sé si es debido a sus origines, pero me 
gustaría que se motivara un poco más…” ; y le respondo : “ ¿ cómo dice ?” y me 
contesta : “¡ nada de cómo !”, y yo “Nada de hablar así, mejor”. “Así es, y sabe 
Dios que ahora tenemos una relación de amistad las dos, no hay problema, sé 
que no es racista, pero es por mostrarle el peso que tienen los a priori en la cultura 
y en la mentalidad de la gente”. Esta misma interlocutora nos cuenta cómo 
algunos clientes de la zapatería le expresan su desconfianza o su hostilidad. Activa, 
optimista y emprendedora, no deja, sin embargo, de expresar su preocupación 
ante la evolución de la discriminación en la sociedad francesa actual.

Cohesión Social y Lucha Contra las Discriminaciones

El punto de partida de mi propósito puede ser aquí resumido de la 
manera siguiente : la precariedad y los riesgos de discriminación y de exclusión 
conciernen a una proporción creciente de la población de los países desarrollados 
y constituyen una hipoteca sobre los modos de integración e incluso sobre 
las formas de organización social existentes, tal cual fueron constituídas 
principalmente tras la segunda guerra mundial. Francia se encuentra plenamente 
concernida por esta involución (prefiero llamarla así, ya que podemos hablar 
de una evolución regresiva, es decir de una involución), aunque me parece no 
ser el país más afectado pues sus formas de regulación social presentan cierta 
consistencia. De cualquier modo, tampoco puede escapar de un cuestionamiento 
al modelo de organización y de integración vigente, ni debemos idealizarlo, más 
allá de sus méritos pasados.

Frente al derrumbe de la utopía colectivista y a las transformaciones mal 
dominadas (y que, quizás, tampoco puedan serlo), dos concepciones del mundo 
parecen afrontarse : aquella que proclama el inevitable ocaso de las ideologías 
y propone remplazarlas por el mercado, es decir una forma peligrosa de 
neoliberalismo, y aquella que, a partir de una denuncia de los daños causados por 
la mundialización, nos propone como meta el comunitarismo y sus diferentes 
formas de repliegue y de nacionalismo. Tenemos que salir de esta alternativa 
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en que ninguna de las propuestas es satisfactoria. Recordemos aquí el análisis 
pertinente de Alain Touraine : “No podemos vivir juntos, es decir combinar la 
unidad de una sociedad con la diversidad de las personalidades y de las culturas, 
si no colocamos la idea del Sujeto personal en el centro de nuestra reflexión y 
de nuestra acción. El sueño de someter a todos los individuos a las mismas leyes 
universales de la razón, de la religión o de la historia se ha convertido siempre en 
pesadilla, en instrumento de dominación ; renunciar a todo principio de unidad, 
aceptar diferencias sin límites, conduce a la segregación o a la guerra civil. Para 
salir de este dilema, este libro retrata al Sujeto como combinación de una 
identidad personal y de una cultura particular con la participación a un mundo 
racionalizado, y como afirmación, por este trabajo mismo, de su libertad y de su 
responsabilidad. Sólo este enfoque permite explicar cómo podemos vivir juntos, 
iguales y diferentes” (Touraine, 1997).  Tenemos que reforzar y hacer efectivas 
las solidaridades que apuntan a darle a cada uno la posibilidad de construirse 
como Sujeto. Como lo precisa nuevamente Touraine, “La idea de Sujeto rompe 
con el comunitarismo al mismo tiempo que con un universalismo abstracto. 
Solidaridad y diversidad constituyen los dos principios sobre los cuales debe 
fundarse un orden social al servicio de la libertad del Sujeto” (Touraine, 1997).  
En el contexto de nuestro tema, nos parece que este análisis abre perspectivas 
para romper los cercos que tratan de levantar todos los integrismos, como 
asimismo aquellas ideologías (porque también lo son, aunque se presenten con 
otras vestiduras) que reducen las sociedades a un mercado y a la mera dimensión 
económica de éstas.

Las discriminaciones y las exclusiones son numerosas, y los discriminados 
de tal o cual categoría pueden pertenecer a los discriminantes de tal o cual otra. 
Es la razón que nos lleva a decir que el marco en el cual debe encuadrarse una 
acción contra estos fenómenos debe ser establecido de manera rigurosa. Una 
de sus dimensiones, obviamente, es legislativa : las leyes deben adaptarse a 
las transformaciones de la sociedad y aplicarse sin transigir. Los minusválidos 
saben cuantas barreras deben superar para acceder a un empleo, las víctimas 
del racismo conocen las dificultades existentes para obtener reparación de los 
perjuicios sufridos. Pero esta dimensión legal, por importante que sea, no agota 
el campo de lucha contra las discriminaciones : es necesario hacer evolucionar 
las mentalidades y, en este campo, la educación juega un rol fundamental. 
Se tiene razón de subrayar el papel que le corresponde ocupar a la educación 
cívica, aunque ésta debe ir, creo, más allá del ámbito escolar y hacerse presente 
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en muchas actividades de nuestra vida cotidiana. También hay que preocuparse 
por la manera en que los medios de comunicación dan cuenta de hechos no 
contextualizados y dan forma, aún involuntariamente, a la opinión pública en 
diversas materias. No se trata aquí de simplificar las cosas y de acusar a estos 
medios de todos los males, sino de recordar la responsabilidad que les da, de 
manera creciente, el impacto que tienen sobre el conjunto de la población. No 
descartemos tampoco una interrogación sobre las causas del debilitamiento de 
las solidaridades de cercanía, ya que nada puede substituirse a la acción de los 
individuos en el seno de sus familias, de sus barrios, de sus lugares de trabajo, de 
su entorno en general.

Michel Wieviorka, en la conclusión de su libro Violence en France, aborda 
el tema de la discriminación con respecto al asunto tratado : “La segregación y la 
discriminación, aunque no conducen inevitablemente a la violencia, constituyen 
una fuente esencial de ésta, en la medida en que le indican a sus víctimas, de manera 
muy clara, que les está prohibido o que les es muy difícil construirse y actuar, 
forjarse una personalidad confiada en el futuro y diseñar proyectos personales. 
(…) Es la razón por la cual la acción más decisiva debe abocarse al tratamiento 
de esta consecuencia de la segregación y de la discriminación, y reintroducir 
mecanismos de intercambio, de debate y de escucha allí donde los mecanismos 
brutales los han proscrito” (Wieviorka, 1999).  ¿ Cuantas veces hemos estado 
confrontados con discursos marcados por el desprecio y con actitudes de rechazo 
que conciernen a categorías más o menos abstractas de personas o de grupos 
que justamente se desconocen ? No es, entonces, tan sorprendente que la rabia y 
hasta el odio constituyan una respuesta entre aquellos que se ven estigmatizados 
o dejados de lado.

Me parece que, sin querer reducir la complejidad de la realidad de manera 
caricatural, se puede imputar algunas evoluciones (e involuciones) a características 
globales del cambio en nuestras sociedades, como la mercantilización excesiva de 
las relaciones sociales, el gobierno sin contrapeso del dinero y, desde luego, la crisis 
del empleo y la “pana del ascensor social”, que alimentan angustias y repliegue 
de quienes son sus víctimas o se sienten fragilizados. Pero también cuentan las 
formas descarriadas de un individualismo concebido como una indiferencia 
hacia el prójimo, seguramente alimentadas por la crisis de las ideologías políticas 
y de los aparatos partidistas que las encarnaban.
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Si todas las discriminaciones son nefastas, tanto de un punto de vista 
ético como por las consecuencias que conllevan, tanto para sus víctimas como 
para la sociedad global, me parece que la discriminación étnica tiene un carácter 
paradigmático que hace que su estudio tenga una gran importancia. Fenómeno 
muy antiguo y universal, el racismo ha vuelto a salir a flote durante los últimos 
veinticinco años tras haber conocido, en Francia por lo menos, un período de 
censura social fuerte tras la segunda guerra mundial, la derrota del nazismo 
y de su apéndice francés, el régimen colaboracionista de Vichy del mariscal 
Pétain. El crecimiento de la extrema derecha ha contribuido a banalizar los 
discursos de intolerancia y de exclusión y a construir la imagen del extranjero 
como un aprovechador que vive a expensas de la sociedad que lo acoge o, peor 
aún, que es una amenaza para esta sociedad. Por supuesto, el discurso racista 
ha experimentado cambios formales, a medida que el “racismo científico” del 
siglo XIX se desacreditó con los avances del conocimiento (y, principalmente, 
de la biología. Como lo expresa Philippe Bernard, “Al demostrar la inexistencia 
de las razas en el sentido biológico, la genética moderna arruinó la idea de una 
jerarquización entre los seres humanos de apariencia efectivamente diferente. 
(…) El fracaso del racismo anti-igualitario condujo a sus teóricos a referirse no ya 
directamente a la idea de desigualdad sino a disimular su voluntad de exclusión 
bajo la etiqueta aparentemente respetable del « derecho a la diferencia”. Exaltando 
las « diferencias » en nombre del respeto a los demás, piensan demostrar el 
carácter inasimilable de las culturas y el peligro del mestizaje que los atormenta 
(Bernard, 2002).  El derecho a la diferencia es una reivindicación legítima, 
mientras se inscriba en el marco de una igualdad que presupone el respeto de 
los derechos y deberes de cada uno y por parte de cada uno de nosotros. De 
otra manera, el derecho a la diferencia construye ghettos de identidades que sólo 
pueden ser perjudiciales para los grupos que se ven encerrados en éstos, como 
para la sociedad en su totalidad.

El comunitarismo es un real peligro, pero no hay que analizarlo desde 
una perspectiva de tipo conspirativa. Hay, ciertamente, grupos integristas 
religiosos y políticos que tratan de aprovecharse del desconcierto de ciertos 
jóvenes, principalmente de origen magrebí3, en los suburbios o en otros sectores 
de ciudades grandes y medianas. Pero si encuentran un terreno fértil para sus 
objetivos, el motivo es que el sistema de integración tiene fallas, que el rechazo 
xenófobo existe en una parte de la población, que existe una falta de perspectivas 
para muchos jóvenes de las capas populares, de origen inmigrado o autóctono 

3 El Magreb (o Maghreb) es 
una región del norte de Africa, 
que incluye a Algeria, Libia, 
Marruecos y Túnez, cuya 
poblacion está compuesta por 
árabes y berberiscos, de religión 
musulmana.
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por lo demás. Además, no debemos practicar una amalgama de tipo: musulmán 
= integrista = terrorista. Las creencias religiosas deben ser respetadas y muchas 
asociaciones musulmanas llevan a cabo un trabajo notable que beneficia a jóvenes 
en los barrios modestos, participando así a su manera a una mejor integración 
de esos jóvenes en la sociedad. Favorecer la emergencia de un Islam adaptado a 
la sociedad francesa, es decir respetuoso con respecto a los valores republicanos y 
con el carácter laico de esta sociedad, abierto al diálogo y a la pluralidad religiosa, 
no es lo mismo que formular anatemas respecto a una religión que debe, del 
mismo modo que las demás, encontrar su lugar en el seno de la nación.

El primer instrumento de la integración de los jóvenes de origen 
extranjero sigue siendo la institución escolar. Esta debe permitir la adquisición 
de conocimientos y de diplomas que posibilitan, pese a los obstáculos que hemos 
visto y que no deben ser dejados de lado, un acceso al mundo laboral y, por 
ende, una autonomía material. Debe también conservar y reforzar su carácter 
de crisol, donde se adquieren normas y valores comunes y en el cual se forjan 
solidaridades colectivas. Los disfuncionamientos que podemos constatar en ella 
no deben engendrar fatalismo sino, al contrario, una voluntad de superar sus 
imperfecciones. Es sólo a este precio que podremos reforzar la cohesión social. 
Las visiones catastrofistas, a menudo alejadas de la realidad, sólo pueden nutrir 
los miedos y el ensimismamiento de los cuales sacan provecho los profetas de la 
desdicha. Existen, claro, problemas, pero la escuela no es el campo devastado 
que algunos nos pintan. Reflexionar sobre la renovación pedagógica es muy 
necesario, pero de ninguna manera para acentuar el carácter segregativo de los 
trayectos escolares.

Para concluir, querría retornar a esta interrogación esencial : ¿ cómo volver 
a dar sentido al lazo social en sociedades en las cuales muchas transformaciones, 
positivas o negativas por lo demás, tienden a fragilizarlo ? El nacimiento del 
individualismo firmó el acta fundacional de la modernidad y sería muy 
imprudente cuestionarlo. Pero, al mismo tiempo, no podemos impedirnos 
constatar que la deriva o los excesos de éste se encuentran como causales de 
muchos de los desengaños en las sociedades actuales. De un repliegue friolento y 
de un egoísmo exacerbado, debemos pasar a un esfuerzo común de comprensión 
y de solidaridad, sin negar por ello las inevitables fracturas y los conflictos de 
intereses que atraviesan (y estructuran) el campo de la sociedad.
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