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PRÓLOGO
por Carlos Gómez Bahillo y Chabier Gimeno Monterde
Seminario Aragonés de las Migraciones y la Diversidad 
(Universidad de Zaragoza)

La globalización ha producido un nuevo orden mundial, que ha supuesto la ruptura de 
los viejos sistemas productivos y ha modificado las condiciones de intercambio de bie-
nes y servicios, así como de capitales. Este proceso ha generado nuevas instituciones, 
que regulan las relaciones económicas y políticas a escala planetaria. La globalización 
del mercado está generando un nuevo orden que no tiene fronteras, y que afecta no 
sólo al ámbito de lo económico, sino también a la política, a la organización social, 
familiar, laboral y a la mayoría de sus instituciones. 

Este modelo de desarrollo y crecimiento económico ha generado un nuevo conflicto. 
Para los países desarrollados, que se ven sometidos a la presión que ejercen sobre 
ellos los desplazamientos masivos de población procedentes de las áreas menos desa-
rrolladas, con la esperanza de encontrar una vida mejor. Y para los países de origen, 
que observan cómo se marcha la población más activa y con mayores recursos perso-
nales, laborales y profesionales. La globalización es, por tanto, la causa de los flujos 
migratorios que se están produciendo durante estas últimas décadas y que afectan a 
todo el planeta. Por lo que no pueden considerarse simplemente como un hecho social 
que actúa sobre un territorio. Sino, por el contrario, un fenómeno colectivo que debe 
explicarse dentro de un contexto mundial. 

Estos desplazamientos masivos de población están cambiando la fisionomía de muchas 
ciudades y pueblos europeos. En cualquier espacio público encontramos personas de 
diferentes culturas y etnias, que aspiran a asentarse en la sociedad receptora. En los 
centros educativos, el taller, la fábrica, la empresa, comercios, instituciones, encontra-
mos a estos nuevos pobladores con valores, ideologías, formas de vida, de relación y de 
intercambio muy diversas. Caminamos así hacia una sociedad multicultural e intercul-
tural, compuesta por personas de diferentes identidades, con distintos planteamientos 
ante la realidad y con diferentes posturas ante los principales retos humanos y sociales.

La sociedad es cada vez más diversa, muy diferente a la que vivieron nuestros antepa-
sados, y es preciso establecer nuevas formas de convivencia, de respeto a las minorías, 
a sus costumbres y tradiciones. Asumiendo el reto que supone el paso de sociedades 
multiculturales a interculturales, en las que todos los ciudadanos tengas los mismos 
derechos y obligaciones, independientemente de su lugar de nacimiento, procedencia, 
credo religioso, etc. 

Facilitar la diversidad cultural y el diálogo intercultural es el reto que tienen las so-
ciedades occidentales en el siglo XXI, y para ello deben promover políticas inclusivas 
dirigidas a toda la ciudadanía, independiente de su lugar de nacimiento o procedencia. 
Los ciudadanos del mundo desarrollado conviven con personas que tienen una cultura 
y creencias diferentes, con costumbres y normas de funcionamiento y de relación que 
difieren de las autóctonas, y conciben también de manera distinta la moral, la política 
y el derecho. La inmigración transnacional está contribuyendo a esa diversificación y 
pluralización de la vida social.

Por ello, es necesario estudiar, investigar y profundizar en todos estos cambios que está 
experimentado la sociedad, y la Fundación Giménez Abad lo está haciendo desde hace 
tiempo. En esta ocasión a través de una Jornada sobre “Migración y diversidad: una 
realidad transnacional”, que se celebró en Zaragoza el pasado 11 de marzo de 2015. En 
ella se presentaron y debatieron con el numeroso público asistente estos apasionantes 
retos, bajo diferentes enfoques. Esta publicación recoge y presenta esas intervenciones. 
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IMMIGRÉES ET MIGRANTES : DES FEMMES EN RÉSEAUX
Auteure. Fatima Qacha, MCF, UT2
Laboratoire Lisst (Laboratoire Interdisciplinaire,
Solidarités, Sociétés, Territorires) (UMR CNRS 5193)
Université de Toulouse Le Mirail
5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9

RÉSUMÉ

Les processus migratoires des femmes se distinguent parmi les diverses formes des 
migrations marocaines, des traditionnelles aux contemporaines. En effet il existe une 
trame de fond réelle, processuelle qui caractérise la place des femmes en migration: 
celle des liens entretenus avec toutes les femmes marocaines, quel que soit leur statut 
au regard de la migration. L’article identifie des chaînes d’interactions originales et se 
propose d’analyser ces logiques migratoires dans le cadre de la famille transnationale. 
Il s’agit d’analyser les logiques féminines de mobilisation et d’en mesurer les impli-
cations en termes de réseaux, de rapport à l’espace et enfin d’autonomie individuelle 
et collective.
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INTRODUCTION

Les Marocains : des immigrants sédentarisés aux transmigrants.

Dans les années 70, les Etats européens d’immigration ferment leurs frontières aux 
flux de migrants en provenance du Sud. Les ouvriers recrutés en France dans le cadre 
de l’appel à la main d’œuvre, sont rejoints par femmes et enfants : le développement 
du regroupement familial confirme le passage d’une migration ouvrière, composée 
d’hommes seuls, à l’installation durable de familles qui s’inscrivent dans les parcours 
classiques de l’intégration. Ce premier mouvement migratoire, encouragé à l’origine, 
politiquement cadré et organisé peut être appréhendé, pour partie, par les phases 
« officielles1 » qui ont structuré son histoire.

La fin des Trente Glorieuses et la fermeture des frontières des pays traditionnellement 
récepteur de main d’œuvre n’ont pas eu raison des flux migratoires, en provenance 
du Maroc, qui se sont même renforcés, et réorientés2 dans les années 80-90 vers les 
pays de l’Europe du sud (Espagne, Italie). Ce second mouvement se distingue quelque 
peu du précédent : ces migrants, hommes et femmes, avec ou sans papiers, ne se 
fixent pas systématiquement dans le pays d’accueil, se distinguent par leurs capaci-
tés circulatoires et se localisent en réseaux dans toute l’Europe (Tarrius, 1993). Ces 
deux mouvements de populations ont en commun de maintenir et de développer des 
relations avec leur pays d’origine, mais revêtent des formes différentes : la migration 
subie, appelée, organisée, pour des destinations clairement désignées, laisse place à 
une complexification des parcours transnationaux qui se caractérisent par des choix 
d’étapes3 à l’initiative de migrants. Les femmes seules, plus particulièrement, expri-
meront ces nouvelles dispositions.

Les femmes marocaines, de l’immigration d’accompagnement familial 
à la libre détermination des circulations.

Les femmes étaient apparues dès le premier mouvement migratoire sur le mode du 
regroupement familial et leur descendance, désignée comme « issue de l’immigration 
», fut l’objet des actions publiques d’intégration, d’insertion, de mixité sociale. Prin-
cipalement concernée, à l’époque et en France, par les problématiques qui traitent de 
l’immigration/intégration, une partie de ces femmes a pourtant un rôle particulière-
ment actif dans les nouvelles migrations internationales : elles facilitent les mobilités 
et la recomposition du second mouvement migratoire. Ce dernier intègre un flux vers 
l’Espagne, inédit, devenu visible dans les années 90 et aux caractéristiques originales : 
des Marocaines célibataires, divorcées, veuves. Primo-arrivantes, elles ne s’inscrivent 
pas, contrairement aux précédentes, dans une migration familiale. L’amélioration des 
conditions de vie au sud de l’Europe, l’accès des femmes espagnoles au marché du 
travail ouvrent la voie à des filières migratoires féminines (Oso Casas, 2003). 

1. Convention de main d’œuvre en 1963 entre le Maroc et la France, recrutements massifs, décrets organisant le 
regroupement familial entre 1975 et 76.

2. Entre 1991 et 2001 un million cent mille hommes ont quitté le Maroc pour la France (30%), l’Espagne (16%) la 
Belgique et les Pays-Bas (14%), l’Allemagne (12%), l’Italie (12%), l’Angleterre (8%). Centre Hassan 2 pour l’étude 
des migrations, Rabat.

3. Les parcours migratoires durent plusieurs années et sont jalonnés d’une succession d’étapes : de ville en ville, 
de pays en pays etc.
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La famille transnationale d’origine marocaine.

Les migrant(e)s et immigré(e)s, de quelque époque que ce soit, se retrouvent régu-
lièrement, se croisent ou se fréquentent, dans le pays d’origine comme dans les pays 
d’accueil, alimentent les processus migratoires à travers des réseaux de relations 
transfrontaliers. Ces deux mouvements migratoires ne se superposent pas, mais se 
caractérisent par de très nettes articulations dont il s’agit de saisir à la fois la genèse, 
les logiques et les enjeux. Si les hommes ne sont pas exclus de ces échanges, nous pri-
vilégierons, dans cet article, les relations et interactions émanant des femmes issues 
de ces mouvements migratoires. 

Les migrantes que nous avons rencontrées, généralement sans-papiers, sont pour par-
tie originaire de zones rurales marocaines, comme celles de la première génération4. 
Les rôles et situations que nous décrirons ne sont pas épars, mais révèlent une trame 
de fond réelle, processuelle : celles des liens et des relations qu’elles développent dans 
le cadre de la famille transnationale. 

La famille transnationale est un produit de la modernité, née de la mondialisation et 
du développement des migrations internationales. Elle se caractérise, a minima, par 
le maintien des contacts entre les membres d’un groupe familial dispersé sur plusieurs 
pays et dont les sociétés d’origine se distinguent par une forte tradition migratoire. 
Ce qui donne lieu à une nouvelle géographie de l’unité familiale (Le Gall, 2005). La 
famille transnationale s’inscrit dans ce mouvement de diversification des nouvelles 
formes familiales qui font l’objet d’investigations dans la littérature sur la famille 
contemporaine mais elle reste exclue de ces débats (Le Gall, 2005). Aujourd’hui, c’est 
essentiellement dans le champ des migrations internationales que ce modèle familial 
est traité. La famille transnationale suppose un rapport spécifique avec l’univers des 
migrations et les sociétés d’origine qui n’en reste pas moins partagé par des segments 
de familles sédentarisés en France depuis plusieurs générations5. 

Les recherches sur l’immigration en France ont ignoré un certain temps la présence 
des femmes du regroupement familial comme si leur statut de « rejoignante » rendait 
leur mobilité seconde, car dépendante de la volonté des conjoints, et donc moins digne 
d’intérêt (Golub, Morokvasic, Quiminal, 1997). Ce qui suppose une hiérarchie opérée 
à partir du mode migratoire : l’une subie, l’autre –celle des hommes– active. D’autre 
part, quand elle s’est intéressée à ces femmes, la sociologie française a souvent pris 
pour objet leur inscription dans la société, et a privilégié, non sans impensé normatif, 
l’étude de leur « intégration » dans l’espace public (alphabétisation, activités associa-
tives diverses, entrée sur le marché du travail) vue comme un signe d’émancipation 
d’un cadre domestique et familial supposément contraignant, sinon asservissant. 
L’attention s’est donc peu portée sur les échanges, pourtant intenses, entre segments 
familiaux, au sein de foyers déjà transnationaux. L’identification par le type de migra-
tion peut, par certains effets, introduire quelques biais aux conséquences perverses. 
L’analyse processuelle, l’observation des réseaux familiaux dans le cadre « domes-
tique6» nous a permis d’éviter cet écueil et a fait émerger le rôle central et actif des 
femmes « immigrées » dans la régulation transnationale des dispersions familiales. 

4. En termes de vagues migratoires.

5. L’appellation, parfois tendancieuse, de « famille immigrées » peut faire tromper d’objet tant elle est un enjeu 
politique et social. La famille transnationale est peuplée d’héritiers de l’immigration (Boubeker, 2003) qui sont 
à envisager comme intégrant ces constructions familiales en France mais pour autant elles ne se réduisent pas à 
l’immigration. Les résistances à la reconnaissance de ce modèle familial sont peut-être justement à chercher du 
côté des enjeux politiques, juridiques, symboliques de cette reconnaissance.

6. Nous nous sommes introduites dans les familles, avons pris le temps d’installer des relations durables.
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La montée en visibilité dans les milieux de la recherche du mouvement migratoire des 
femmes dites « seules » ou migrantes ne doit pas voiler l’implication des premières. 
Et si l’on considère que les femmes migrantes « seules » ont un projet indépendant, 
leurs mobilités dépendent aussi de leurs réseaux, particulièrement des soutiens des 
femmes de la première génération et leur descendance.

Concevoir les femmes comme actrices des mouvements migratoires ma-
rocains contemporains. 

Partant des terrains marocain, espagnol et français, c’est l’analyse processuelle entre 
les formes historiques et contemporaines de la migration des femmes qui a été privi-
légiée7. Cette contribution vise à démontrer l’implication des femmes dans les mouve-
ments migratoires actuels, et les effets de cette implication sur la recomposition des 
réseaux familiaux transnationaux. Il s’agit de visibiliser la place de toutes ces femmes 
en tant qu’actrices transnationales non à travers leurs activités professionnelles, mais 
à travers leurs usages stratégiques de la famille. Ces usages révèlent les parcours qui 
les ont menées, d’hier à aujourd’hui, à devenir sujets de leurs migrations. La famille 
est une ressource particulièrement négociée par les femmes pour faire circuler des 
individus, leur faire traverser les frontières, les héberger, leur trouver un emploi, les 
replacer dans un autre segment familial, régulariser leurs situations, etc. Ainsi, le fort 
renouvellement des informations, les opportunités d’emplois, de mobilités spatiales, 
économiques et sociales sont fortement « encastrés » dans le lien social fort8. Dans 
ce cadre, l’autonomie se mesure moins selon des variables classiques que dans la 
compréhension de leurs réseaux relationnels précisément à travers leurs capacités à 
se mobiliser et à entretenir un réseau. Ces mobilisations font alliance.

LES PRATIQUES TRANSNATIONALES DES FEMMES  
DITES « IMMIGRÉES »

La forme du lien à l’ « ici » et « là-bas » 

Les femmes dites « immigrées » qui nous intéressent sont engagées dans des pratiques 
transnationales depuis quelques décennies déjà ; pour les plus « anciennes », avant 
même l’intensification des mobilités transnationales. La persistance du mythe du re-
tour a certainement participé au dynamisme de ces pratiques. Elles se caractérisent 
par leur matérialité et les rapports entretenus avec le pays d’origine. Les générations 
suivantes s’inscrivent dans ces liens (Streiff-Fénart, 1999 ; Boubakri, Mazzella, 2011). 
Les immigré(e)s, s’ils ont fait le pari de l’intégration, n’ont pour autant pas renoncé à 
développer des pratiques transnationales.

Les pratiques transnationales se traduisent par des séjours réguliers au Maroc depuis 
les années 70-80, la plus forte présence des familles là-bas correspondant à celle des 
vacances scolaires, estivales des générations suivantes. Les lieux d’origine ont évolué 
sous l’impact des ré-investissements grandissants des migrant(e)s qui transforment 
la morphologie des villages et leurs temporalités. Ces investissements vont de l’achat 
d’une maison, de terrains à celui de l’implantation de commerces : « Téléboutiques », 
épiceries, cafés, « douches », etc., ils nécessitent des séjours au Maroc, des démarches 
nombreuses, des formalités administratives, des connaissances et des rapports de 

7. Fatima Qacha. Migrations transnationales. Rôles des femmes et des réseaux familiaux. 606 p. Thèse sociolo-
gie, Toulouse II, 2010.

8. Le lien social fort, ni ne se limite, ni n’est tributaire, de contexte de spatialisation. 
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confiance pour déléguer des activités durant l’année, etc.,. Au-delà de l’aspect « va-
cances », ces familles reprennent place, là-bas, dans les rythmes sociaux de cette quo-
tidienneté, au sein de leur société rurale d’origine. La présence dans le pays d’origine 
est l’occasion de réactualiser les informations sur l’espace de la parenté à travers le jeu 
des visites et des célébrations officielles. De façon générale, ces moments fonctionnent 
comme de puissants vecteurs d’informations et de reconnaissance des milieux d’ori-
gine. Ces échanges complètent le travail d’entretien des relations familiales, en large 
partie assuré par les femmes. Les enfants de la génération suivante sont les témoins 
privilégiés de ces activités, dans ces moments et lieux intensivement pratiqués par les 
parents. Les séjours réguliers et l’expérience des pratiques transnationales constituent 
des biais de socialisation qui favorisent la transmission des références familiales, 
collectives et la familiarisation avec l’univers des migrations. La perspective transna-
tionale, en héritage, concerne désormais plusieurs niveaux généalogiques. 

La transmission de ces référents n’entre pas en contradiction avec une volonté ma-
nifeste d’intégration de leur descendance en France. Certaines femmes avancent éga-
lement l’idée que les investissements là-bas peuvent un jour constituer pour leurs 
enfants une sorte de soupape de sécurité provisoire face à un marché du travail en 
crise pouvant aussi générer un certain mal-être. Dès lors, sans empêcher un important 
investissement ici, une insertion en Europe, là-bas reste une option négociable qui 
prend la forme d’une ressource. Les femmes qui avancent cette idée renvoient l’absur-
dité d’un regard dichotomique, en nous signifiant que la valorisation d’une « bonne 
intégration » n’est pas substantiellement liée à un renoncement au pays d’origine. Elles 
présentent au contraire une continuité : là-bas, comporte des ressources qui peuvent 
être activées comme solution à une crise éventuelle que traverseraient ici leurs des-
cendants. Elles font de leurs multiples appartenances, de leurs présences aussi, un 
tout cohérent : les actions menées ici et là-bas deviennent non pas contradictoires, 
mais complémentaires. 

La famille transnationale et l’entretien du lien

La famille transnationale (Le Gall, 2005 ; Razy, Baby-Collin, 2011) est un dispositif 
fort du redéploiement des individus en Europe et entre les deux rives de la Méditerra-
née. Le rôle central de la famille comme base importante des réseaux transnationaux a 
été très tôt reconnu par les chercheurs qui inscrivent leurs travaux dans la perspective 
du transnationalisme9. Le réseau familial constitue une assise qui facilite les circula-
tions internationales, mais il traduit surtout la forme la plus imposante, la plus visible 
de la régulation des dispersions familiales. Cette forme fait écran, elle en masque 
une seconde : la régulation familiale des migrations internationales par les femmes.

Force est de constater le développement et la pérennité du lien familial transnational. 
Toutefois, l’existence de ces familles est possible à la condition d’entretenir le lien malgré 
les divers processus migratoires (Legall, 2005). Et les femmes participent activement à la 
recomposition de l’espace de la parenté. Leur rôle est pivot : la valeur famille activement 
revendiquée (Camilleri, 1992), l’entretien des sociabilités familiales, les connaissances en 
matière de relations généalogiques, la détention de l’information sur l’espace de la paren-
té (Streiff-Fénart, 1999). Le travail d’entretien des relations familiales est en large partie 
assuré par les femmes (Maurizio, 2008 ; Le Gall, 2002 ; Calogirou, 1998 ; Streiff-Fénart, 
1999 ; Camilleri, 1992), ce qui s’inscrit dans la continuité de rôles traditionnels. 

9. Nous pensons aux travaux des chercheurs du Laboratoire Migrinter dès les années 90.
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Mais le système de la famille patriarcale porte en son sein ses propres contradictions. 
En effet si la primauté est accordée à la filiation patrilinéaire, ce sont les femmes qui 
ont la charge de fédérer les membres de la famille élargie et de garantir cette cohé-
rence : des femmes en quelques sortes « dominées » par un système qui les positionne 
paradoxalement en des endroits charnières. Les femmes ont toujours exploité cette 
contradiction pour limiter les effets du patriarcat, et l’existence des contre-pouvoirs 
féminins traditionnels (Lacoste-Dujardin, 1996 (1985) tend à relativiser l’idée d’une 
« incorporation » de la domination masculine. La famille patriarcale ne constituait 
donc déjà plus un système dont les places assignées figeaient les femmes dans leurs 
rôles traditionnels. 

Les « places » réservées aux femmes dans la famille patriarcale, au cœur de l’entre-
tien familial, constituent des places centrales dont elles usent stratégiquement pour 
orienter les choix et les alliances en leur faveur. Par exemple, dans le cadre du ma-
riage, les femmes, en charge des alliances, préfèrent marier leurs fils à des membres 
de leur propre parentèle plutôt que de choisir une fille dans les segments familiaux du 
conjoint (patrilignage). Elles usent de stratégies manipulant la règle de la patrilinéa-
rité à l’avantage de leur propre parentèle. Ce privilège, particulièrement visible dans 
les alliances matrimoniales (Boukhobza, 2001), constitue un moyen de s’assurer des 
alliés dans le cercle de parenté des femmes. Les sociabilités familiales se confondent 
alors avec les sociabilités féminines dont les effets sont visibles à la génération sui-
vante (Streiff-Feinart, 1998). La conjugaison de ces sociabilités révèle la tendance des 
femmes à entretenir des liens étroits avec leur lignée. Ces stratégies s’inscrivent dans 
la continuité de compétences traditionnelles.

Le privilège accordé à la lignée maternelle (matrilatéralité) n’est pas étranger à la posi-
tion centrale des femmes dans les échanges familiaux. Ce privilège, persistant, révèle 
des continuités avec les stratégies de résistance développées par les femmes dans le 
cadre de la famille patriarcale. Tout se passe comme si les contradictions propres à 
ce type de famille perduraient malgré l’affaiblissement de ce système. Du fait de la 
centralité occupée dans les échanges familiaux, les femmes voient converger vers elles 
les sollicitations « migratoires ». Leur implication dans ces sollicitations révèle une 
tendance à favoriser leur lignée au détriment de celle du conjoint, ce qui a des effets 
directs sur la recomposition de la famille et la (re)construction, cette fois-ci de réseaux 
d’allié(e)s, à l’échelle transnationale.

La prééminence des femmes dans le réseau de parenté comme le biais matrilatéral ne 
sont pas propres à la famille transnationale. Le système de parenté dans les « sociétés 
occidentales » connaît en théorie, un type de filiation indifférencié, mais des travaux 
révèlent la tendance statistique, dans les couples hétérosexuels en milieu urbain, sur-
tout populaire, à privilégier la lignée maternelle (Jonas, Le Pape, 2006). L’analyse des 
solidarités familiales révèle l’économie cachée de la parenté : l’inégalité des échanges 
qui vont du couple vers la belle-famille (Décheaux, Herpin, 2004). Au détriment de 
la lignée masculine, c’est la lignée féminine qui est privilégiée. Mais peu d’études 
portent sur les conséquences de ce « biais matrilatéral » (Jonas, Le Pape, 2006). 
D’une part, il nous semble que le modèle de la famille transnationale intègre aussi les 
sociétés occidentales. D’autre part, les travaux qui traitent de la famille transnationale 
ou de la famille « immigrée » prennent en considération la parenté par alliance et 
favorisent de fait une vue d’ensemble des rapports de parenté. Ils traitent enfin, dans 
des mesures variables, des conséquences du biais matrilatéral. La mise en commun 
de ces champs disciplinaires pourrait s’avérer tout à fait heuristique sur l’analyse des 
solidarités familiales et l’inégalité des échanges.
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La convergence des sollicitations « migratoires » vers les femmes

En matière de migration, la reconfiguration des flux marocains vers l’Europe n’a pas 
ébranlé la famille transnationale qui s’est, au contraire, renforcée. Après la fermeture des 
pays traditionnellement demandeur de main d’œuvre, les migrations internationales se 
sont développées par voie légale et illégale. Les restrictions politiques migratoires et les 
contrôles rendent ces parcours complexes : précarité des permis de travail, conditions 
de séjour produisant des phénomènes de « re-mises dans l’illégalité10» (Geiger, 2005) 
et en conséquence, aggravation de la précarisation des travailleurs étrangers. Dans ces 
univers de contraintes et d’incertitudes grandissantes, les migrant(e)s construisent leurs 
parcours migratoires en étapes. Ces parcours requièrent des régulations transnationales 

impliquant les segments familiaux localisés au Maroc et en Europe. Les liens de paren-
té interviennent dans ces processus migratoires au moment de l’élaboration du projet 
migratoire, de la traversée, du passage, des étapes européennes.

Les femmes sont incontournables dans le contexte des migrations internationales. 
Leurs sédentarités conjuguées à des pratiques transnationales leur confèrent une 
position intéressante dans les configurations migratoires actuelles. La sédentarité 
constitue une ressource transnationale pour les migrant(e)s en circulation. La dis-
persion est envisagée comme ressource (Ma Mung, 1999). Certaines femmes « immi-
grées » ont vu dans cette nouvelle donne l’occasion de se réapproprier leur projet mi-
gratoire. Elles se sont saisies de l’intensification des migrations et s’y sont impliquées.

LA RECOMPOSITION DES RÉSEAUX FAMILIAUX À L’AVANTAGE  
DES FEMMES

Il existe donc entre le Maroc et l’Europe des configurations familiales qui débordent 
nos frontières nationales et au cœur desquelles les femmes dites « immigrées » et leur 
descendance jouent un rôle central. Elles assurent l’entretien des relations familiales 
des membres des parentèles conjointes, mais leur rôle ne se limite jamais à cette ac-
tivité qui paraît les confiner dans l’espace domestique. 

Leur degré d’implication dans la mobilité des migrant(e)s avec ou sans papiers est 
très variable. La régulation familiale par les femmes est en effet à deux vitesses : 
elles privilégient leurs liens forts. Les rôles traditionnels sont réappropriés en marge 
de l’univers familial et visibles dans les choix opérés. Cela n’est pas nouveau, ce qui 
est nouveau ce sont les ressources qu’offrent la migration pour celles qui pratiquent 
le transnationalisme, les conséquences de cette matrilatéralité, mais aussi les formes 
de mobilisation de l’ensemble de ces femmes. 

L’implication des femmes dans les migrations internationales favorise une relecture 
de leurs investissements dans des domaines traditionnels, mais pas seulement. 

Leurs mobilisations concernent le mariage. Mais il est davantage considéré comme une 
opportunité de régularisation. En outre, il n’y a pas d’obligation d’alliances matrimo-
niales à l’intérieur du réseau de parenté ou du réseau « communautaire ». D’ailleurs, 
nos retours sur le terrain marocain indiquent une récente visibilité des mariages et 
des unions mixtes11. Mais le champ d’action des femmes ne se limite pas à ces fron-
tières traditionnelles puisqu’on observe un glissement de leurs transactions vers des 

10. Le séjour en Espagne est conditionné par l’activité exercée.

11. Cela concerne aussi leurs homologues masculins. 



12 / 68

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 4 - NOVIEMBRE 2015 

Sumario

Prólogo

Immigrées et migrantes :  
des femmes en réseaux

Jóvenes transnacionales. 
Entre el Magreb, el sur de  
Francia y Aragón

La gestión de la diversidad 
religiosa en Aragón

Promoviendo la convivencia 
ciudadana intercultural  
en barrios de alta diversidad.  
Ideas y experiencias para  
una praxis comunitaria

Créditos

domaines autres. La participation directe des femmes au franchissement des fron-
tières, par-delà l’inhospitalité européenne (Escoffier, 2006), indiquent l’élaboration 
d’actions et de stratégies en dehors des domaines traditionnels. Ce glissement des tran-
sactions des femmes tend moins à indiquer une marge de manœuvre limitée qu’une 
liberté d’action. Les stratégies féminines relèvent aujourd’hui de stratégies migratoires 
qui favorisent essentiellement le dépassement d’un ordre institué, celui-là bien réel, 
celui des pouvoirs officiels12. Aux régulations étatiques qui régissent la circulation des 
individus, les femmes superposent des régulations familiales. Leurs mobilisations 
parviennent à contourner voire dépasser les dispositifs modernes mis en place aux 
frontières des nations européennes, mais aussi à se mettre en phase avec toutes sortes 
de dispositifs institutionnels territorialisés. C’est la circulation comme la sédentarité 
de leurs membres qu’elles négocient et elles opèrent sur le mode de la superposition 
et de l’articulation (Tarrius, 1993). 

Leurs choix, principalement dirigés vers leur propre parentèle, entraînent de l’intérieur 
des réseaux familiaux une recomposition de ces derniers, à leur avantage. 

Les pratiques des « immigrées », transmises à la génération suivante, autorisent une 
jonction fondamentale avec l’autre mouvement migratoire des Marocain(e)s. Nous allons 
présenter, à travers trois cas, des situations variées qui illustrent les formes de mobili-
sation des femmes et le sens de leurs investissements. La trajectoire de Tafsut traduit 
l’ensemble des réseaux d’acteurs qui interviennent dans les parcours migratoires par 
étapes. Elle met l’accent sur les régulations triangulaires négociées entre femmes durant 
la remontée vers le nord des migrant(e)s. Ensuite, l’alliance Isa/Inès met en évidence 
l’implication directe des femmes dans les passages. Enfin, Zahra exprime au mieux les 
stratégies individuelles dont font usage les migrantes au cours de leurs parcours.

La régulation des parcours par étapes : des interactions triangulaires

Au-delà des moyens de communication, les retours estivaux au Maroc sont toujours 
l’occasion dans le cercle de parenté des femmes de renforcer les liens, partager un 
projet de mobilité, s’assurer de ses alliances, placer les « siens » dans des rapports 
de transnationalité, veiller à bénéficier de soutiens le long du parcours, préparer les 
étapes, etc. La construction du projet migratoire passe par un ensemble de relations, 
mais aussi d’interactions. Au cours de leurs parcours migratoires, les migrant(e)s 
mobilisent le réseau familial. Cette mobilisation se conjugue avec des stratégies indi-
viduelles et avec l’activation de réseaux d’acteurs autres que la famille (amis, connais-
sances, passeurs). Ces réseaux, en partie mobilisés avant le départ, dessinent un 
premier trajet migratoire. Par la suite, les parcours connaissent des impasses généra-
lement dépassées au moyen de l’activation de nouveaux contacts (segments familiaux, 
réseaux personnels, connaissances) et de rencontres opportunes (relations variables). 

La régulation des mobilités Sud/Nord se caractérise par des interactions triangulaires.

Tafsut, jeune femme de 23 ans, quitte, en 2005, son village d’origine situé en zone ru-
rale dans le centre du Maroc pour la traversée clandestine du détroit de Gibraltar par 
voie de Zodiac. Au large des côtes d’Alméria, elle est récupérée par un harag-relais13 
à qui elle communiquera l’adresse d’une amie de sa mère installée en Espagne. Les 
passeurs affichent une grande variété de services, dont la mise en relation des migrants 

12. L’impossibilité de circuler constitue une forme de domination réelle et symbolique qui s’exerce contre les in-
dividus dans leur volonté de circuler.

13. Ce sont des passeurs qui, à partir du Maroc, interviennent sur une étape de l’acheminement des migrants. 
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avec les membres de leur réseau, partout en Europe. La transaction financière de cette 
nouvelle étape s’effectuera au Maroc entre une personne mandatée par le passeur et 
la mère de Tafsut, Zina. Le passeur conduit alors Tafsut chez Kahina, l’amie de Zina. 
Cette dernière traduit ce lien comme un lien fort : « Kahina est très proche de moi ». 
Régularisée depuis peu, Kahina a elle-même migré en Espagne selon les mêmes mo-
dalités de passage que Tafsut. 

Tafsut loge chez Kahina une dizaine de jours puis fait appel, de sa propre initiative, 
à un membre de son réseau personnel : un jeune homme lui-même migrant, avec qui 
elle entretenait épisodiquement une relation amoureuse au Maroc. Il vit à la frontière 
entre l’Espagne et la France, il descend en voiture la chercher. Tafsut voit en lui la 
possibilité de remonter vers le Nord car elle a en France un réseau familial plus dense, 
mais aussi l’opportunité de régulariser sa situation par « le mariage blanc de vérité14 ». 
Mais la relation ne fonctionne pas. 

Conjointement, Zina et Tafsut (ré)activent les contacts des membres de leur parenté 
côté français dans l’objectif d’un accueil : deux femmes issues du regroupement fa-
milial des années 80, l’une, Hadda, vivant dans les environs de Montpellier, l’autre, 
Chama, vers Toulouse, mais aussi Bahha, une femme issue de l’immigration vers Per-
pignan. Lorsque je demande à Bahha pourquoi Zina l’a contactée, elle me répond : 

« Écoute, d’une, c’est une cousine à moi et puis elle connaît mon caractère quand 
même ! Que je suis correcte. Elle va pas appeler mon père elle sait qu’il tient pas tou-
jours parole, elle va pas appeler ma mère non plus, c’est pas de sa famille... (...) puis 
j’ai une fille de ma famille sans papiers donc, elle se dit aussi que j’ai des possibilités. » 

Bahha a été mise au courant par Zina des étapes espagnoles de Tafsut : 

« Dès que sa fille était de ce côté-ci, dès que sa fille l’a appelée d’Espagne. Dès qu’elle 
a passé la frontière marocco-espagnole, c’est là que sa mère m’a appelée. (...) elle 
m’a rappelée, elle m’a dit qu’elle (Tafsut) se trouvait dans la ville qu’on appelle « la 
Jonqueres » (elle imite la prononciation de Zina en riant) ».

Bahha, partagée quant à une intervention possible, décide finalement de ne pas s’impli-
quer. Elle adopte une logique récurrente dans ces cas-là, celle du contournement, qui 
en outre favorise une certaine pérennité des relations familiales. La famille se présente 
comme un espace de (re)composition avec ses logiques de compromis, de conciliation, 
de ruptures temporaires, d’alliances, etc., mais elle a toujours cette forte capacité à 
faire circuler les individus. Finalement, c’est Hadda qui viendra chercher Tafsut.

« C’est quand même incroyable ce que les gens sont capables de faire ! » commente 
Bahha. « Sa cousine maternelle est donc venue la chercher ici à la Jonqueres. Elle 
est restée quelque temps chez elle puis ça s’est mal passé, Tafsut se disputait avec les 
filles de Hadda, tu sais, elle a leur âge (...) Comme elles ne s’entendaient pas, Chama 
est descendue la chercher pour la ramener chez elle à Toulouse... » 

Quelque temps plus tard, Zina rappelle Bahha, sa demande cette fois-ci est liée à la 
régularisation :

14. Le mariage, envisagé comme opportunité de régularisation ne présage pas de la suite de la relation. 
L’appellation «mariage blanc de vérité» provient des enquêté(e)s eux-mêmes et peut caractériser la variabili-
té de ces relations et leur issue. Le caractère instrumental du mariage blanc et celui sincère du mariage dit « 
de vérité » s’inscrivent dans un continuum.
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« Je lui ai répondu : “je ne peux rien faire pour elle : je ne vois pas de possibilités 
pour les papiers ici ; si tu veux qu’elle vienne, qu’elle mange et qu’elle dorme, elle est 
la bienvenue, mais pour les papiers, pour le moment je ne vois pas de possibilité ici.” 
Et c’est vrai je ne savais pas quoi faire pour elle... À cette période, que voulais-tu que 
je fasse ? Je ne pouvais rien faire... Elle m’a dit et comment t’as fait pour Messaouda ? 
Elle croyait que Messaouda était en règle... » 

Bahha renoue avec la valeur de l’hospitalité, elle ne « refuse » pas cette fois-ci 
d’héberger Tafsut. Par contre, elle ne peut s’investir davantage : soit qu’elle ne le 
souhaite pas, soit qu’elle n’est pas en capacité de le faire. Rappelons qu’elle s’investit 
déjà pour un membre de sa famille maternelle. L’hospitalité, entendue comme le fait 
d’honorer l’hébergement d’un membre, constitue un degré moindre d’implication par 
rapport à l’investissement direct dans la régularisation de Tafsut. Mais cela reste 
une proposition conséquente. De plus, lors d’un séjour au Maroc, Bahha fournira 
de nombreuses informations à Zina quant à certaines procédures administratives 
de régularisation.

Aux environs de Toulouse chez sa tante, Tafsut fait la rencontre d’un jeune français 
chez qui elle s’installe avant de l’entraîner vers le sud de l’Espagne, dans la région 
d’Alméria, car entre-temps des connaissances de son réseau marocain y font étape, 
comme elle auparavant. Tafsut cherche une opportunité de régularisation par des 
contrats de travail. En vain. 

Elle finira par obtenir la régularisation par le mariage (mixte) avec son compagnon. 
Tafsut est mariée, installée en France et elle a un enfant. Avec son conjoint, ils se 
rendent régulièrement au Maroc. Aujourd’hui, Tafsut héberge son frère aîné, sa sœur 
et sa cousine, tous sans-papiers. Une fois sa situation régularisée, elle favorise la 
mobilité des membres de sa parentèle.

La triangularité caractérise les interactions, dans le même temps mais pas dans 
le même espace, entre migrante en circulation et parentes de part et d’autre de la 
Méditerranée. Cette triangularité indique un micro-réseau à trois pôles qui nous 
permet d’insister sur la participation des femmes, vivant au Maroc, aux migrations. 
L’ensemble de ces femmes négocie des points de chute durant la circulation-même 
ou lorsque l’avancée de la migrante est bloquée.

Les femmes : des actrices majeures des passages

Les femmes s’allient et s’organisent pour réaliser des projets de mobilités en direction 
de leur parentèle, elles prennent également le risque de s’impliquer dans le passage. 
Dans ces « entreprises de passages », il n’est pas rare que les femmes s’allient à leur 
descendance, en particulier leurs filles. C’est le cas d’Isa et Inès, sa fille, qui prennent 
directement part à la traversée de Mansour en 1998 et de Myriam en 2000, respecti-
vement le cousin et la nièce d’Isa.

Toutes les deux expriment un fort attachement à leur égard. Inès partage depuis l’en-
fance les sociabilités familiales de sa mère, l’attachement s’est construit et renforcé 
au fil des étés où ces cohortes d’éternels immigrés rejoignent leur pays d’origine. Mais 
elle ajoute également à propos de Mansour : 

« Il me rend des services et j’ai vu qu’il rendait aussi des services au niveau de mes 
parents. »
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La mémoire familiale est une histoire des liens, elle comporte dans le même temps une 
mémoire des services rendus. La valeur famille, couplée avec la mémoire familiale, 
donne sens à des actions transnationales. Isa exprime son attachement : 

« Il disait qu’il n’avait pas d’argent, rien et qu’il voulait partir en France travailler. 
C’est le fils de mon oncle et mon oncle m’a recueillie à la mort de ma mère, c’est donc 
comme si c’était mon frère. Tu comprends  !? Bien sûr, sa peine m’a touchée ! Sinon, 
je ne me serai pas infligée ça ! Tu vois j’aurais pu rester là avec mes papiers, assise 
sur mon siège, regarder par la fenêtre, autour de moi (elle mime), mais comme il m’a 
fait de la peine, j’ai accepté que mon corps soit plié, j’ai accepté la peur, je n’ai rien 
vu, rien regardé, ce n’est qu’après (le passage) que j’ai relevé la tête ». 

La dimension familiale est prégnante, en témoigne l’expression d’Isa autour de l’image 
du corps : sa position inconfortable, le « corps plié », souffrant, marqué par la peur, ne 
peut se justifier que par le lien fort, le lien familial. En outre, le récit de vie d’Isa révèle 
que les mobilités initiées se situent dans la continuité d’un des aspects de son projet 
migratoire. Elle avait en effet au moment de sa propre migration formulé le souhait 
de faire migrer son frère vers la France dans les années 80. Ce projet fut avorté par 
son conjoint, et Isa, quelque peu isolée dans les forêts françaises où travaillait son 
mari, doit faire face aux diverses tâches domestiques, pourvoir à l’éducation de ses 9 
enfants d’autant plus que les conditions d’accueil et de logement venaient redoubler 
le poids de ses tâches ménagères : 

« Mes enfants étaient petits, ils me prenaient tout mon temps (...). Et une fois qu’ils ont 
grandi, j’ai commencé à ramener les plus jeunes. Mon frère, a vieilli, ça ne servirait 
à rien maintenant, que veux-tu qu’il fasse. Et j’ai cherché pour les plus jeunes com-
ment je pouvais faire pour les ramener, car c’est bien moi qui les aie fait traverser. 
Avec la force !” 

Isa accorde une certaine exclusivité à sa parentèle. De plus, elle favorise la venue de sa 
nièce et se réapproprie le sens de son ancien projet : elle réduit les frais d’éducation de 
son frère en prenant en charge sa fille, de plus elle projette que cette dernière pourra 
un jour aider financièrement son père, donc le frère d’Isa. En s’alliant à sa fille, Inès 
se réapproprie à la génération suivante ce premier projet de mobilité. Cela n’a pas fait 
moins l’objet de négociations dans son couple, mais elle a pu cette fois-ci s’appuyer 
sur une alliée de taille, sa fille.

Les femmes s’impliquent en direction de leur parentèle marquant ainsi favorablement 
des trajectoires individuelles. La reconstruction transnationale des réseaux migra-
toires se construit sur le mode d’échanges symboliques et matériels. Ces échanges 
engagent dans le même temps une certaine réciprocité, ce qui nous permet d’envisager 
ces (re)configurations dans la perspective d’alliances en réseaux.

Migrantes sans-papiers et rencontres opportunes

Au moins jusqu’à régularisation de leurs situations, les migrantes cherchent à se saisir 
d’opportunités, ce qui les conduit très souvent à de nouvelles étapes. Elles sont ainsi 
amenées, durant leurs parcours, à se repositionner : elles y parviennent par l’activation 
de nouveaux segments familiaux, par des réseaux d’acteurs autres, mais aussi par la 
captation de rencontres opportunes lors de leurs activités quotidiennes. 

En premier lieu, cette captation se traduit par leurs capacités d’interpellations de 
personnes dont elles devinent des origines communes au gré des parcours dans les 
espaces publics. Je l’éprouvais pour la première fois sur le terrain barcelonais : à la 
faveur d’un échange de regards, de sourires, une remarque anodine, banale, créant 
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dans l’instant une complicité fragile, le rapprochement s’effectuait systématiquement 
autour de la question suivante : « tu es d’où ? » ou « tu viens d’où ? ». Les échanges 
qui suivent favorisent le partage d’expériences migratoires et peuvent fonctionner 
comme de véritables cooptations. La proximité sociale, géographique, des origines 
rend légitimes toutes interactions parce que l’autre est typifié (Schütz, 1987) comme 
un inconnu-familier, celui qui nous reconnaît et que l’on reconnaît. Mais dans une 
communauté aussi réelle qu’imaginaire, l’interaction ne peut fonctionner que si l’in-
vitation est acceptée. Dès lors, si la reconnaissance communautaire favorise l’entrée 
en interaction, « l’inconnu-familier » c’est surtout celui avec lequel on a le sentiment 
de partager un monde commun et avec qui on peut éventuellement s’associer. 

En second lieu, les migrantes jouent sur le registre de l’ambiguïté relationnelle, 
usent de leurs capacités de séduction allant parfois jusqu’aux échanges « économi-
co-sexuels15» (Tabet, 2004). Elles font un usage tactique de leur séduction, de leur 
compagnie, mais aussi de leur sexualité comme monnaie d’échange, comme moyen 
de s’assurer des mobilités et de remplir leurs objectifs de migrations. Elles cherchent 
à faire circuler vers elles suffisamment d’objets, de biens, d’argent16, d’attentions di-
verses, etc. Ces ressources matérielles, financières, parfois morales se doublent, selon 
les perspectives des migrantes, d’une circulation de ressources informationnelles et/
ou juridiques, ce qui est particulièrement visible chez les femmes sans-papiers dans 
la perspective d’une régularisation17. De cette façon, elles se construisent de nouvelles 
étapes et/ou réalisent le marquage favorable de leurs mobilités. Zahra par exemple, 
migre dans les années 90 en Allemagne. Elle s’appuie sur un réseau informel consti-
tué en amont de la migration et au fil des rencontres dans plusieurs pays (Allemagne, 
France, Espagne). Les mobilités économiques et sociales qui marquent, ici et là-bas, sa 
trajectoire sociospatiale sont directement liées aux relations nouées avec des hommes 
qu’elle séduit.

« J’ai fait connaissance d’un Algérien qui a un restaurant (...) Ce type, il a craqué 
sur moi. J’ai dit : “tiens, je suis là, il a les moyens, je peux sortir avec lui si je veux 
travailler.” (...) Et c’est ça que j’ai fait. Je suis pas sortie avec lui du début, alors je 
l’ai fait craquer comme ça mais pas... rien. Alors il m’a dit : “si ça t’intéresse, moi je 
cherche quelqu’un qui fait la cuisine, la salle, le service, tout ça “. Moi ça m’intéresse 
(...) Parce que tellement il était fou de moi, alors tu sais, il me fait les courses, tout ça, 
il me paye le loyer tout ça parce que moi je lui dis toujours “je n’ai rien“ (...) Comme 
il était fou de moi alors il fallait le... (Rires) ». Mais encore : « toujours je l’ai fait at-
tendre, attendre, attendre ». 

Cette dernière parade, qui entre dans le jeu stratégique de la séduction, est sous-tendue 
par une forme de marchandage implicite : Zahra tourne à son avantage la galante-
rie, précisément la « protection masculine » (Goffman, 2002 (1977)) ; elle encourage 
même le restaurateur à surenchérir s’il veut en retour bénéficier de marques d’intérêt. 
En ce sens, la capacité de séduction de Zahra, mue par des intentions précises, est 
efficace, car elle favorise l’augmentation des bénéfices qu’elle voudrait tirer de cette 
relation. En situation irrégulière, Zahra n’a aucun frais et perçoit, comme serveuse, 

15. Ce concept désigne l’ensemble des relations sexuelles, entre hommes et femmes, impliquant une transaction 
économique. Ces échanges prennent des formes différentes mais il est possible de les situer le long d’un con-
tinuum qui reconnaît les similitudes entre ces différents statuts : de la prostitution au mariage. Les pratiques 
observées sur nos terrains empruntent à une série de relations : flirt, couple « légitimé», relations entre amants. 

16. Paiements factures, loyers, achats alimentaires et divers etc.

17. Ces relations se construisent autour d’arrangements tacites mais prégnants. Les relations peuvent être 
épisodiques, continues mais affichent généralement un caractère durable. Elles requièrent un investissement 
psychologique, social et n’excluent pas toujours les sentiments. Ces pratiques ne correspondent pas au travail 
sexuel, confusion faites fréquemment comme l’indique Paola Tabet (2009). 
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une rémunération de 6000 francs18. Elle convainc le restaurateur de lui louer un 
appartement, non loin du centre-ville. D’une part, elle envoie, au nom de sa mère, 
quelques mandats à sa famille et épargne suffisamment pour devenir propriétaire là-
bas ; d’autre part, elle fait de nouvelles rencontres, ce qui lui permettra de trouver un 
nouvel emploi, mais aussi de régulariser sa situation par le mariage. Les rencontres 
faites, recherchées aussi, par Zahra favorisent un gain économique considérable direc-
tement investi au pays d’origine et qui participe à une promotion sociale, familiale et 
individuelle là-bas. Zahra a des frères à l’étranger, pourtant c’est essentiellement elle 
qui assiste sa famille au pays d’origine. La présence de Zahra se substitue à l’absence 
de ses frères, ce qui constitue un élément perturbateur des hiérarchies familiales : 
la place quittée par les femmes avant la migration n’est jamais reproduite et investie 
telle quelle à leur retour19. 

Le vent violent de stigmatisation sociale qui a accompagné le mouvement migratoire 
des femmes dans les années 90-2000 a un temps masqué les fortes collaborations 
qui se jouent au sein des espaces domestiques et au-delà, le long du réseau transna-
tional20. En outre, l’assignation première est transcendée par l’investissement réussi 
dans la migration. Cette réussite s’exprime par diverses « actions-retours21 ». L’entrée 
analytique par la migration favorise une autre appréhension de la recomposition des 
rapports sociaux : le genre est moins déterminant que les « actions-retours » qui 
émergent des migrations/mobilités. Et ce point nous paraît majeur car il concerne 
aussi bien les hommes que les femmes. La violence des propos tenus à l’égard des 
migrantes voile une réalité commune : les un(e)s et les autres doivent se « manifester 
» au pays, la « présence-absence » est incontournable.

La régularisation de Zahra sur le territoire français, justifiée par le mariage et la 
sédentarité, va paradoxalement créer une nouvelle jonction, fondamentale, avec son 
pays d’origine : la migration des membres de sa parentèle. Elle participera d’ailleurs 
directement au passage de l’un d’entre eux. Cette logique récurrente figure la construc-
tion de nouvelles chaînes relationnelles de solidarité.

Les femmes du « regroupement familial » et leur descendance participent de la mo-
bilité des migrantes. Ces dernières s’appuient durant leurs parcours sur une mise en 
réseau généralisée avant de devenir à leur tour des interlocutrices privilégiées pour qui 
veut « entrer » dans la mobilité. Les migrantes, comme Tafsut ou encore Zahra, une 
fois leur situation régularisée, favorisent la mobilité des membres de leurs parentèles 
: cette logique rejoint celles des femmes « immigrées » relevant du regroupement fa-
milial. Ces mobilisations font alliance. Les services rendus engagent un renforcement 
considérable des liens forts dans l’espace du transnationalisme. Lorsque l’ « officiali-
té » offre peu d’alternatives, la « société des individus » (Elias, 1991) se met en mou-
vement, se reconfigure et se renforce ; les liens se resserrent alors pour apporter des 
réponses humaines. Ces relations s’élaborent dans un espace transnational et consti-
tuent des espaces de (re)compositions qui, aussi intéressés et pratiques soient-ils, ont 
la vertu de ne pas séparer le principe de matérialité de ses dimensions symboliques. 

18. Environ 900 Euros. 

19. Dans ces processus migratoires, plusieurs dimensions de la présence des migrantes sont à prendre en considé-
ration: l’ici, là-bas, l’entre-deux (au cours des étapes). Les situations, là-bas, favorisent une lecture analytique de 
la renégociation des rapports sociaux de sexe à travers la  reconfiguration des rapports familiaux, villageois et le 
développement des mariages mixtes. C’est le cas également dans l’entre-deux à travers le statut social que gagnent 
certaines migrantes dans les réseaux migratoires.

20. De fait, ces collaborations familiales n’excluent pas les hommes.

21. Maintien du contact, envois de mandats, investissements au pays d’origine, allers retours.
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CONCLUSION 

Les migrantes sans-papiers peuvent compter sur leurs réseaux familiaux : en parti-
culier ceux qui hébergent des femmes de leur parentèle. La mobilité des migrantes 
trouve un écho favorable dans la sédentarité des femmes installées rive nord de la 
Méditerranée, mais aussi du fait de leurs inscriptions, depuis quelques décennies, dans 
des pratiques transnationales. Ainsi, la mobilité des unes, qui quittent leurs espaces 
d’origine entre en complémentarité avec la sédentarité des autres qui les avaient déjà 
réinvestis. Ces dernières se sont saisies d’un mouvement migratoire qui allait en s’am-
plifiant et y ont pris une part grandissante. Leurs implications connaissent des degrés 
variables, mais on observe toujours des engagements et des mobilisations personnels 
qui s’orientent vers des personnes de leur parentèle. Si les migrantes sans-papiers 
s’inscrivent résolument dans le transnational, les femmes relevant du regroupement 
familial et leur descendance renforcent à leur tour cette inscription. C’est une première 
rencontre entre ces deux logiques migratoires.

Les femmes sédentarisées le long des espaces européens ont fortement maintenu les 
liens avec leur pays d’origine et vivent, du fait de leurs nouvelles relations avec des 
circulantes, des transformations continues et profondes dans leurs rapports entre l’ici 
et là-bas. L’implication des migrantes sédentarisées et des héritières de l’immigration 
(Boubeker, 2003) dans les mobilités intenses des migrantes sans-papiers leur suggère 
en effet la vision d’espaces intermédiaires comme autant de continuités : à travers 
leurs étapes, les migrantes sans-papiers permettent aux autres femmes d’envisager de 
nouveaux espaces en Europe22. Ces espaces s’apparentent à des constructions terri-
toriales qui articulent territoires des réseaux familiaux et lieux-étapes des migrantes 
sans-papiers. 

Les migrantes sans-papiers construisent leurs parcours entre rencontres opportunes 
et mobilisation de leurs réseaux. Au terme de leurs parcours, elles engagent rapide-
ment des actions favorisant en particulier la mobilité spatiale, économique et sociale, 
des membres de leurs familles là-bas et/ou vers l’Europe. Et c’est précisément à partir 
de ce moment-là que leurs places se modifient dans le dispositif transnational et la 
configuration de ces chaînes relationnelles : elles possèdent un nouveau statut dans les 
réseaux migratoires transnationaux, car on les reconnaît désormais, grâce à leurs ex-
périences, comme des interlocutrices privilégiées de la mobilité. Ces éléments tendent 
à augmenter là-bas leur poids social qui se trouve à nouveau renforcé du fait de leurs 
implications dans les mobilités. En ce sens, elles rejoignent les migrantes sédentari-
sées et, comme elles, font passer, font circuler. C’est la seconde rencontre entre ces 
deux logiques migratoires. Durant leurs intenses mobilités dans l’espace européen, 
les migrantes sans-papiers ont eu l’occasion de construire de nouvelles chaînes rela-
tionnelles qui viennent s’articuler aux plus anciennes. Les parcours migratoires en 
étapes bénéficient du renforcement et de la densité de ces (re)configurations à tel point 
qu’il est possible de projeter des carrières migratoires. Les relations développées du 
Sud au Nord sont alors appréhendées comme des territoires transnationaux dont les 
migrantes sédentarisées usent lorsqu’elles engagent d’autres membres dans les mo-
bilités : le réseau transnational est incontournable non comme un étage sociospatial 
supportant ces relations, mais comme un territoire total qui fait sens pour cette po-
pulation. Cette dimension transnationale renforce le lien entre ancrages et mobilités.

Ces femmes sont devenues sujets de leurs migrations. En se mobilisant, elles se 
construisent des « réseaux d’allié(e)s » comportant des ressources mises à disposition 

22. Des lieux qu’on peut habiter, où on peut trouver du travail, où on peut trouver des informations spécifiques, etc.
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au sein de la parenté en général. Toutefois, la « spécificité » de ces réseaux d’allié(e)
s tient à une chose : le recours à ces réseaux constitue dans le même temps une 
ressource personnelle à la faveur de ces femmes. La régulation des dispersions fami-
liales par les femmes entraîne une recomposition des réseaux migratoires familiaux 
à leur avantage : des segments de réseaux apparaissent, particulièrement redevables 
de leurs actions. Ces segments se fondent dans les réseaux familiaux transnationaux 
et sont en capacité de s’en autonomiser sous l’influence des parentèles féminines. Le 
recours à ces ressources, à l’échelle transnationale, provoque l’irruption d’espaces 
d’autonomie à la fois individuels et familiaux. 
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JÓVENES TRANSNACIONALES. 
ENTRE EL MAGREB, EL SUR DE FRANCIA Y ARAGÓN
por Chabier Gimeno Monterde
Investigador en el Grupo de Estudios de la Sociedad del Riesgo,
Universidad de Zaragoza

NUEVAS MIGRACIONES

Los flujos migratorios entre las áreas geográficas vinculadas económica y socialmente 
están evolucionando durante este nuevo siglo. Ese es el caso de las migraciones trans-
nacionales y de las circulaciones migratorias entre el norte de África y el sur europeo. 
Entender estos cambios en las migraciones es clave para comprender la diversidad y 
la complejidad crecientes en sociedades como la aragonesa.

Este texto nos acerca a un caso concreto. El de los jóvenes magrebís que se mueven 
entre el Norte de África, Aragón y el Sur de Francia. Un ejemplo del nuevo contexto 
de conexión entre los espacios sociales transnacionales: situados al mismo tiempo al 
menos en dos continentes.

En nuestra aproximación hemos de abordar en primer lugar algunos conceptos, así 
como desechar previamente algunas ideas, basadas en el nacionalismo metodológico, 
y que se muestran débiles para entender unas movilidades que las desbordan.

El transnacionalismo, por un lado, es el conjunto de procesos por los cuales los inmi-
grantes crean y mantienen relaciones sociales multidimensionales que vinculan las 
sociedades de origen y las de destino. Estos procesos son denominados transnaciona-
les para enfatizar que hoy en día muchos migrantes construyen campos sociales que 
cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas (Suárez, 2006).

La circulación migratoria, por otra parte, nos remite al sociólogo francés Alain Tarrius 
(1993), que acuñó la noción de territorios de circulaciones transnacionales. Según este 
experto en los flujos mediterráneos, conviene distinguir la circulación entre las nacio-
nes y a través de las naciones. La primera, internacional, coloca a los circulantes frente 
a las instituciones y normas de cada Estado–nación y los obliga a socializarse dentro de 
esos Estados–nación. La segunda, transnacional, los obliga a producir éticas sociales 
transversales, que producen territorios y normas diferentes de los que fabrican los 
Estados. Estos “territorios circulatorios” exceden el marco de los Estados-naciones y 
son el soporte de actividades comerciales ejercidas por las “hormigas de la mundializa-
ción”: estos migrantes de múltiples orígenes que, haciendo de su movilidad un recurso, 
extraen sus beneficios económicos del diferencial de riqueza entre diferentes países. 

Estos dos conceptos tienen en común una idea: que las relaciones sociales transna-
cionales permiten a los individuos obtener recursos a los cuales no tendrían acceso 
a través de los dispositivos oficiales; y que, al mismo tiempo, también les permiten 
circular a través de espacios que exceden los territorios estatales.

¿Cuáles son las implicaciones de estos dos conceptos para las sociedades europeas? 
Como el profesor Carlos Giménez expone en otro apartado de esta publicación, la di-
versidad cultural es algo innato en las comunidades humanas. Y la diversidad actual, 
creciente en intensidad, es clave en el análisis de los espacios en los que se asientan 
nuestras comunidades. Como sociólogo, he podido analizarlo a lo largo de nuestra 
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investigación, como se expone después. Y como trabajador social, he podido experi-
mentar la presencia ineludible de relaciones sociales, especialmente entre familiares 
e iguales, que traspasan diariamente las fronteras administrativas sobre las que se 
construye el Estado del Bienestar.

A menudo, muchos profesionales que trabajan en estos nuevos contextos de diversidad, 
se encuentran desorientados, incluso molestos por la ineficacia de sus procedimientos 
de trabajo. Les parece que este nuevo contexto transnacional se aleja de lo que pueden 
abarcar profesionalmente. De esa sorpresa, también surge nuestro interés por investi-
gar. En definitiva, entender la educación, la sanidad, la empleabilidad, el comercio, y 
otras actividades humanas que se desarrollan hoy en Zaragoza, Burdeos, Toulouse o 
Barcelona, nos exige ser conscientes de esos hilos migratorios, que también incluyen 
Rabat, Nador, Orán y muchos más lugares del planeta. Ese ha sido mi principal consta-
tación al acercarme a los jóvenes que migran desde el Norte de África al sur de Europa.

ACERCARSE A LO TRANSNACIONAL DESDE LOS JÓVENES MAGREBÍS

Los niños, adolescentes y jóvenes son un nuevo actor migratorio. Esta es una de las 
nuevas caras de la globalización, de tendencia creciente en nuestro siglo, y con flujos 
más intensos entre Estados vinculados jerárquica y económicamente. Bien sea entre 
Méjico y Estados Unidos, entre Marruecos y España, o entre Sudáfrica y Mozambi-
que, los menores de edad y los nuevos adultos migran acompañados de familiares, 
mal acompañados por mafias o, a menudo, de forma autónoma (Suárez, 2006). Es-
tos últimos, los denominados jurídicamente “menores extranjeros no acompañados”, 
protagonizan en el sur de Europa itinerarios migratorios con elevada repercusión 
mediática y notable influencia en unas políticas migratorias en constante adaptación 
a este nuevo flujo. Estos jóvenes viven su migración bajo una doble condición. Como 
menores de edad son sujetos que, al amparo de la legislación internacional, deben ser 
protegidos y acogidos en los sistemas públicos de protección de la infancia, hasta que 
alcanzan la mayoría de edad1. Aunque, al amparo de las políticas securitarias euro-
peas, como extranjeros que acceden irregularmente a Europa, son sujetos de control 
y, cuando es posible, de expulsión.

La investigación que en la que se basa este texto (Gimeno, 2013) se inició con algunos 
de estos jóvenes migrantes, acogidos institucionalmente en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Entre 2007 y 2012 se realizaron para ello entrevistas en profundidad a 
dieciséis jóvenes migrantes y a treinta y nueve profesionales que intervenían con ellos 
(trabajadores sociales, jueces, fiscales, policías, forenses, etc.), tanto en Aragón como 
en otras Comunidades Autónomas y en Marruecos. Y posteriormente, como extensión 
de esa primera investigación, hemos ampliado estas entrevistas a jóvenes migrantes, 
familiares y profesionales en el sur de Francia, especialmente en el área de la ciudad 
de Toulouse.

La complejidad de estos flujos migratorios juveniles observados desborda el aparente-
mente estable conocimiento de las rutas migratorias que hace público el sistema euro-
peo de control de fronteras (Frontex). Frente a las rutas mapeadas por este organismo 
(imagen 1), nuestra investigación nos remite a itinerarios mucho más complejos, con 
etapas intermedias en varios Estados europeos (imagen 2): Magreb-Aragón, Magreb-
Francia-Aragón, Magreb-Italia-Francia-Aragón, etc.

1. De acuerdo al artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, así como a la Observación número 6 del 
Comité de los Derechos del Niño, ambas promulgadas por Naciones Unidas, en 1989 y 2005, respectivamente.



23 / 68

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 4 - NOVIEMBRE 2015 

Sumario

Prólogo

Immigrées et migrantes :  
des femmes en réseaux

Jóvenes transnacionales. 
Entre el Magreb, el sur de  
Francia y Aragón

La gestión de la diversidad 
religiosa en Aragón

Promoviendo la convivencia 
ciudadana intercultural  
en barrios de alta diversidad.  
Ideas y experiencias para  
una praxis comunitaria

Créditos

Ese débil saber, como ocurre con los profesionales de la intervención social que atien-
den a los jóvenes una vez llegan a Europa, está ligado a un desconocimiento paralelo 
de la reconfiguración de la migración juvenil en el planeta. En la búsqueda de la ciu-
dadanía global, los jóvenes parten de contextos muy alejados de aquellos señalados 
por el binomio de la acción humanitaria y el control fronterizo. Tal y como señala el 
etnopsiquiatra Francesco Vacchiano (2014), los factores asociados en origen a estas 
migraciones precoces son mucho más diversos de lo que dicho binomio señala. 

Sea una migración autónoma o una enviada, tras los jóvenes hay no sólo abandono 
escolar, desempleo de los padres y hermanos, familias monoparentales o reconstruidas 
o analfabetismo de los padres. Además de estos factores tradicionalmente señalados 
como movilizadores de la migración infanto-juvenil, también hay que tener en cuenta 
la creciente urbanización periférica de las ciudades africanas (los barrios populares, 
sin infraestructuras), la imagen casi universalmente negativa sobre el futuro del país 
de origen y la imagen positiva tanto sobre la migración como sobre sí mismos, en 
cuanto actores con capacidad de modificar su situación de partida. Este deseo de re-
vancha social (Vacchiano, 2015) se acompaña de la presencia de familia o conocidos 
en el país de destino, así como de una emergente representación adulta de sí mismos.

Como decíamos antes, la migración puede ser en compañía de familiares, aunque la 
presencia de niños y jóvenes que migran solos es un fenómeno mundialmente conso-
lidado (Touzenis, 2010). Adolescentes que, activando su capacidad de agencia, migran 
autónomamente, con una imagen activa de sí mismos. U otros que son enviados, res-
pondiendo a la aspiración global de las familias de acceder al estatus de la clase media. 
Estas familias desean ofrecer una oportunidad vital o seguridad físico-emocional a sus 
descendientes, accediendo a un Estado de Bienestar que ha devenido también trans-
nacional: “ellos se ocuparán de ti” (Vacchiano, 2014). Pudiendo asumir la migración 
juvenil también como una vía para acelerar la madurez o, en ocasiones, para alcanzar 
una integración en la sociedad global a través del consumo, sin descartar motivos más 
tradicionales, como producir para remitir ingresos para el hogar en origen.

En el caso de África, los jóvenes son los actores que protagonizan las novedades en 
la economía informal y en los procesos de globalización, así como en la definición de 
las formas locales y alternativas de modernidad (Honwana y De Boeck, 2005). Tal y 
como analiza Vacchiano esta modernidad, en tanto categoría local, se expresa por los 
migrantes como materialidad. Dado que, en origen, la exclusión de la modernidad es 
fundamentalmente “aquello que nunca tendré”, la marginalidad espacial de los barrios 
periféricos o la presencia de las fábricas de exclusión (escuela y trabajo informal). De 
ahí que, paradójicamente, las redes de tráfico de personas se conciban, en ocasiones, 
como proveedoras de modernidad.

Una modernidad íntimamente ligada al deseo de movilidad. Que emerge en el con-
texto actual como un status global, como la condición de ser de primera clase. Así es 
como la capacidad y el derecho legal a viajar ha devenido en uno de los criterios por 
los cuales se define la clase y se conforman los privilegios. Por tanto, en el imaginario 
gloalizado de los jóvenes del norte de África, la movilidad geográfica equivale a la 
movilidad social. Moverse, desplazarse, para todos aquellos que, en términos de Zyg-
munt Bauman (1998), han sido declarados superfluos, depende de la capacidad para 
activar los recursos propios. Y de entre los recursos que cualquier persona posee, las 
redes sociales son lo más importantes, pues garantizan la conectividad.

En suma, unos jóvenes que desean mejorar, que se vinculan a una cultura global en 
la que desplazarse geográficamente es sinónimo de un status elevado, ¿qué esperan 
encontrar allá donde van? Lo mismo que buscamos todos. Lo moderno, la materiali-
dad: el consumo. Y el consumo, como bien nos indican Vacchiano (2014) y Mafessoli 
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(2005), es un campo de inversión compensatoria (revancha social), en el cual se ne-
gocian las identidades (ser como otros) y también el sentimiento de pertenencia (ser 
con otros, ser comunidad). Esto es, el consumo es clave en la realización personal, en 
el bien estar, en el estar bien.

Ese consumo que se ha convertido globalmente en una forma de integración a través 
de los objetos, ha transformado el derecho a consumir en una posibilidad de ciuda-
danía material. Por lo que las migraciones de los jóvenes activan la posibilidad de 
participar en la aspiración global a mejorar. Observando desde estos parámetros a 
los jóvenes magrebís que residen o circulan entre el norte de África, Aragón y el sur 
de Francia, hemos detectado valores comunes, que se repiten en todas sus historias 
de vida. Valores contemporáneos que, si son contemplados desde la biopolítica, nos 
remiten a sus contrarios, en clave de vulnerabilidad y exclusión: la movilidad va muy 
a menudo ligada a la errancia, la comunicación al silencio, la libertad de autoconstruc-
ción a la soledad y la incertidumbre, el cosmopolitismo al apatridismo y el consumo 
a la privación.

UN IMAGINARIO TRANSNACIONAL

Como ya hemos analizado en otros textos (Gimeno, 2014), estos valores empapan el 
imaginario de los jóvenes observados, en una estructura simbólica creada transna-
cionalmente. En él encontramos nuevas creaciones culturales, por un lado, y, muy a 
menudo, un desplazamiento del sentido original o normalizado, que es sustituido por 
otro nuevo, más apropiado al deseo de modernidad (Gimeno, 2015). Este imaginario 
se condensa en torno a varios puntos, todos ellos ligados por el hecho migratorio: la 
salida del país de origen, el tránsito y el paso por Aragón, el exilio y el éxodo, y más 
recientemente el retorno al Magreb.

El imaginario de salida, está empapado por el poder hegemónico, aquel que busca 
limitar las expectativas de realización personal en el país de origen. Frente al que los 
jóvenes ejercen una resistencia en forma de migración a Europa. Sus imágenes nos 
remiten a los simbolismos norteafricanos del harraga (o migrante irregular)2, como 
también a los subsaharianos del cayuco y otros iconos migratorios (Gimeno, 2014).

El imaginario del tránsito nos remite a los jóvenes que hemos conocido en Aragón, 
que llegaron aquí para instalarse, o bien para continuar su viaje hacia otros lugares 
de España o de Europa. Y lo hicieron tanto autónomamente como con sus fami-
lias, nucleares o extensas. En el imaginario de estos jóvenes confluyen dos tipos 
de simbolismos. Los emitidos por el poder y los creados por los adolescentes. Los 
simbolismos del poder coercitivo, aquel que limita la movilidad entre las fronteras, 
se mueven entre la victimización o la asimilación y la criminalización de los jóvenes, 
cuando estos migran irregularmente. En frente y por debajo de estas estructuras 
simbólicas, los jóvenes elaboran creaciones culturales propias: blogs, música rap, 
collages fotográficos, parkour, etc. 

En la base de estas creaciones están la afectividad y la estética, claves de la ciudadanía 
adolescente global. Los jóvenes observados mantienen a través de esas socialidades o 
experiencias sociales un nuevo tipo de vínculo con sus iguales (Mafessoli, 2005), un 
“ser-con-los-otros”, que pone el acento en la interacción y la reciprocidad constante, 

2. “Fe khartar al haraga”, nos dice en su blog uno de los jóvenes entrevistados: “dedicado a los migrantes 
irregulares”.
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generando nuevas formas de solidaridad y generosidad, vinculadas fundamentalmente 
a lo estético y lo afectivo: moda, consumo, empleo, añoranza, temor, protección, etc.

Durante la observación del imaginario de estos jóvenes, a menudo virtualizado, ade-
más de un Allí o lugar de origen, de un Aquí o lugar de tránsito, siempre ha habido 
un Ahí, esas posibles nuevas etapas migratorias, casi siempre en el centro o el norte 
de Europa. Nuestra investigación se ha centrado en las regiones fronterizas del sur 
de Francia, familiarmente vinculadas a las familias magrebís residentes en Aragón.

Para analizar este imaginario, hemos partido de la observación y las entrevistas a 
jóvenes para los que la migración autónoma a Europa tiene o ha tenido en España 
una etapa intermedia. En la península ibérica estos jóvenes se han encontrado con las 
barreras sociales y administrativas que las redes sociales virtuales ya les mostraban 
cuando eran migrantes expectantes en el norte de África (Gimeno, 2013). Mientras 
que algunas trayectorias migratorias superan esas barreras y se enraízan en España, 
otros itinerarios, cada vez más, han continuado hacia nuevas etapas, entre ellas las 
que se dirigen a Francia, Bélgica, Alemania o Escandinavia.

El Estado francés centra buena parte del imaginario juvenil transnacional en sus an-
tiguas colonias africanas: Vienen [de vacaciones a Marruecos] de España y Francia. 
Allí de puta madre, hay trabajo, estudias… un nivelazo... Y tú te lo crees, piensas 
que va a caer del cielo. Pero mienten mucho, cuando llegas [a Europa] ves la verdad, 
te han timado, casi vas a morir para [nada] (entrevista a joven bereber marroquí).

Para los jóvenes magrebís que migran solos, en ese punto de condensación del ima-
ginario tienen un espacio destacado los barrios segregados espacial y socialmente 
(las “banlieues”), donde habitan migrantes de los cinco continentes. Estos barrios 
periféricos son simbólicamente lugares de destierro o “lieues du ban” (Dell’Umbria, 
2006). Estas tierras de nadie, al igual que ocurre en las redes sociales virtuales que 
hemos observado, parecen representar para los jóvenes que migran solos esos espa-
cios sin apropiaciones, sin límites ni reglas donde sería posible vivir sin distinciones 
(Nosotros-Otros). Mientras fuera de las “banlieues” los migrantes serían percibidos 
a través del binomio Nosotros/Otros, que distingue y segrega a los diferentes o ene-
migos (Bergua, 2002).

Mientras para los actores estatales de las políticas de control migratorio, los itinera-
rios migratorios de los jóvenes magrebís hacia Europa tienen en España su primera 
etapa, la realidad observada resulta ser mucho más compleja. Durante nuestro tra-
bajo de campo en Marruecos, Aragón y el sur de Francia, hemos podido entrevistar 
a jóvenes que han partido del norte de África hacia Francia (y también a Italia), para 
desde allí llegar posteriormente a diversas regiones españolas. Estos itinerarios no 
son explicitados ante los servicios de protección de la infancia, pues rompen con los 
estereotipos mediáticos y profesionales sobre este flujo migratorio: “Voy a saltar ese 
tema de cómo he venido, porque no he venido como los demás... Si apagas eso [gra-
badora] sí” (entrevista a menor árabe marroquí).

De la misma forma, hemos conocido a jóvenes que se han movido con asiduidad e 
intermitencia entre Francia y España, regularizando o no su situación administra-
tiva en estos Estados: “Que tal todo tio??? he vuelto de Francia el domingo pasado, 
asi que cuando quieras quedamos; ciao amigo” (menor marroquí en su perfil en 
Facebook).

En algunos casos, los jóvenes pasan por España fugazmente, sorteando los controles 
migratorios, o huyendo de los centros de acogida para menores a los que son remitidos 
al ser detectados. Hasta que alcanzan su objetivo y llegan a Francia, donde les acoge 
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su red familiar: tíos, hermanos y otros parientes. En estas ocasiones, el objetivo es 
asentarse en el sur de Francia, en ciudades como Toulouse o Marsella, donde se espera 
poder desarrollar con mejores opciones que en España el proyecto migratorio (ganar 
dinero, encontrar trabajo o estudiar), al amparo de familiares ya arraigados.

Con todo, las dificultades para regularizarse, para acceder al empleo o para obtener 
algún apoyo de los programas de atención a la población vulnerable, acaban presen-
tando el retorno a España como una etapa deseable. Especialmente cuando se cuenta 
con otros miembros de la red familiar o de iguales en este país.

Por tanto, la condensación del imaginario migratorio transnacional en torno a Francia 
se caracteriza porque es un destino que atrae, al mismo tiempo que disuade y recha-
za. Para los jóvenes entrevistados, los límites a la movilidad social que la sociedad 
francesa impone a los migrantes, bien descritos por Yamina Benguigui en 2004 en 
su película “Le plafond de verre”, adquieren nuevos matices y suponen un sobrecoste 
migratorio adicional. La segregación espacial y social de sus familiares e iguales resi-
dentes en las “banlieues” se manifiesta para estos jóvenes como una frontera interior. 
De forma que el poder hegemónico, aquel que limita a la Gente sus expectativas de 
mejorar sus vidas, presenta a quienes migran solos una imagen de la “banlieue” como 
un pequeño Magreb sin futuro.

Quienes migran solos y no han llegado todavía a Francia temen el rechazo de esa 
sociedad, a la que identifican con el Estado y sus herramientas de control social. Al 
mismo tiempo, entre los jóvenes que dudan ante una posible migración hacia Francia, 
intuimos una resistencia anudada a la temida exclusión espacial y al control policial: 
la vandalización de la vida cotidiana. Ésta se transmite desde las “banlieues” al resto 
del globo como un ejercicio de autoafirmación, y es percibida por los jóvenes como 
una parte ineludible del binomio Orden-Desorden.

El vandalismo, con todo, es una co-creación (Peralva y Macé, 2002). Tanto de las élites 
que criminalizan la migración, como de los migrantes que la interiorizan y le dan una 
función de resistencia simbólica. La iconografía de guerra social que emana de las 
“banlieues” lleva a los jóvenes migrantes, tanto en África como en Europa, a sobrerre-
presentar estos escenarios en su imaginario sobre Francia: pues ni todos los migrantes 
participan de esa estética, ni todos los barrios periféricos generan tal segregación. 
De forma que esta uniformización actúa como factor de disuasión en los proyectos 
migratorios de muchos jóvenes, que prefieren eludir Francia, bien como etapa, bien 
como destino. A ello contribuye la evaluación transnacional de las oportunidades 
que estos hábitats segregados ofrecen. Ésta puede sustentarse en la información de 
otros iguales, pero es alimentada especialmente por las familias, actor presente en 
ambos lados de las fronteras. Para éstas los barrios periféricos franceses ofrecen aún 
menos oportunidades de movilidad social que la precariedad económica y social de 
la comunidad magrebí en España. 

Esta evaluación negativa cuestiona claramente el factor de atracción que poseen las 
ayudas sociales estatales, como desencadenante de las migraciones a Francia. Al con-
trario de lo que pretenden quienes observan a estos jóvenes desde los estereotipos 
uniformizadores de la xenofobia de las élites ya citadas. Ser un no-ciudadano en Espa-
ña, algo que es ridiculizado en los perfiles virtuales de estos jóvenes, parece ser mejor 
para algunos de ellos que ser “insertado” o “integrado” en la sociedad de acogida por 
trabajadores sociales y otros agentes estatales. Estas “bellas almas”, tal y como las 
describe Michel Maffesoli (2004), se sienten “responsables de la sociedad” y son muy 
visibles en los barrios franceses, como los tolosanos Le Mirail o Bagatelle, donde la 
residencia como migrante ilegal o en proceso de regularización es más difícil que en 
Aragón u otras Comunidades. Como sugiere este sociólogo francés, alejarse de ese 
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control es algo que encaja con la reticencia antropológica al Poder de los jóvenes que 
protagonizan la globalización.

Decíamos también que los iguales, esos otros jóvenes compatriotas, tanto en proceso 
de migración, como los miembros de la llamada segunda generación o posteriores, 
emiten otras evaluaciones de la etapa francesa, en paralelo a las de las familias. Apo-
yados en las percepciones de estos iguales, muchos jóvenes se han movido entre los dos 
Estados. Unos con la ambigüedad de ir y venir entre Toulouse y Zaragoza, sin asentarse 
definitivamente en ninguna de las dos regiones. Otros en una huida decidida en busca 
de horizontes menos limitados que los que ofrecen el vandalismo y la exclusión de los 
barrios periféricos franceses (Santelli, 2007).

De hecho, las relaciones entre jóvenes que han pasado por etapas previas en Francia 
y han optado por buscar nuevas oportunidades en España pueden ser estrechas, im-
plicando el acompañamiento a los jóvenes una vez estos llegan a Aragón, entre otras 
acciones de apoyo.

En definitiva, y a pesar de que en los centros de acogida para menores migrantes del 
sur de Francia hemos contactado durante nuestro trabajo de campo con jóvenes ma-
grebís que habían sido acogidos previamente en España, el “mito francés”, como ocurre 
también con otros rumores transnacionales en torno a mejores destinos migratorios 
en Europa para estos jóvenes, no tiene estabilidad. Como nada en la migración de los 
menores solos. Todo lo que parece alcanzar el equilibrio, lo pierde en meses o años. 
Analizar esta metaestabilidad nos ha permitido ver la etapa francesa como “un faux 
pas” o paso en falso para muchos jóvenes migrantes, que conlleva nuevas resistencias.

¿Cuáles son, entonces, los nuevos desbordamientos o resistencias de estos adolescentes 
frente al control estatal? Carece de sentido aspirar a uniformar, a delimitar las estra-
tegias de resistencia de los jóvenes que migran (Bourqia, 2010), solos o en red. Pero, 
para aproximarnos a ellas, ofrecemos algunos indicios de lo que hemos podido intuir. 
Y es que, tras el paso previo por Francia, o como alternativa a esta etapa, son muchos 
los jóvenes que apuestan ahora por nuevos itinerarios migratorios hacia España. Tanto 
si consiguen regularizarse en la península, como si permanecen como irregulares y no 
son expulsados a sus estados de origen. Se da, por tanto, una paradójica revalorización 
de la precariedad en España.

Para unos, especialmente si sus trayectorias formativas y laborales los excluyen eco-
nómicamente, la reproducción de las estructuras simbólicas de la “banlieue” francesa 
en las ciudades españolas es una nueva forma de situarse a sí mismos como Otros 
(Cloke y Jones, 2005). Recurren para este proceso de distinción al bricolaje cultural 
(Bennani-Chraïbi, 1998). Tomando discrecionalmente de la cultura de origen y de la 
de destino todo aquello que les permita recrear su alteridad: la música rap, la lengua 
bereber, la estética deportiva, la exhibición de la agresividad, el ocio hedonista, etc. 
En estos casos la sobrerrepresentación de la exclusión que citábamos anteriormente 
también empapa su imaginario. Lo simbólico se nutre aquí del rechazo que perciben en 
las instituciones europeas, especialmente en los media; al que responden vandalizando 
su estética y sus discursos, mediante el uso mimético de símbolos “afrancesados” de 
confrontación social como forma de afirmación.

Al igual que los adultos magrebís residentes en Aragón, los jóvenes que optan por el 
mimetismo también han incluido entre sus estrategias de vida la aceleración de las 
migraciones circulares (Arab, 2009). De forma que muchos de ellos regresan al Ma-
greb a pasar unos meses en sus lugares de origen, una vez han conseguido completar 
los meses de empleo remunerado que exige la legislación de extranjería para renovar 
los permisos de residencia. O, en algunos casos, para evitar las consecuencias de 
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las sentencias condenatorias u otras formas de represión de sus actividades como 
infractores juveniles.

Para otros, una vez alcanzan la edad adulta y dejan de ser acogidos en los centros de 
protección de menores, el apoyo en las redes familiares y de iguales existentes en la 
península ibérica es la clave que permite reactivar su movilidad geográfica. Buscar 
nuevas oportunidades en otras provincias españolas, diferentes a las que les acogieron 
en los centros de protección para menores, es una opción muy común. Y dentro de 
estos nuevos itinerarios, los matrimonios con jóvenes españolas y otras estrategias 
para la búsqueda de la regularización (compra de contratos para renovar el permiso 
de residencia, etc) son habituales.

El objetivo final de este camaleonismo es pasar desapercibido para la legislación de 
extranjería. Como nuevos adultos, para residir legalmente deben mantenerse den-
tro de la población laboralmente activa, trabajando con un contrato; o bien entrar a 
formar parte de las estructuras familiares “nativas”, para lo que el matrimonio con 
una joven española es la vía más rápida. El sacrificio de sus objetivos iniciales, que 
frecuentemente estaban vinculados a conseguir en Europa niveles de consumo e in-
gresos muy superiores a los que con su cualificación pueden conseguir, trae consigo, 
paradójicamente, un nuevo objetivo práctico a medio plazo: resistir la precariedad 
hasta conseguir la nacionalidad española, para poder moverse después con seguridad 
jurídica dentro de Europa, probablemente hacia Francia.

A estas etapas europeas, para finalizar, durante los últimos años les han comenzado 
a seguir nuevas etapas de retorno al país de origen. Ya no solo para los periodos va-
cacionales, sino también de forma definitiva. Este imaginario es compartido por los 
jóvenes adultos expulsados, por aquellos que han agotado el sueño europeo, así como 
por los que regresan con proyectos de empleo en su lugar de origen: una vuelta al 
puerto de partida. Socializados como jóvenes en Europa, se vinculan estéticamente 
a ella una vez en el Magreb, retomando sus raíces, evaluando su viaje, su circulación, 
su deseo de movilidad hacia la modernidad.



29 / 68

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 4 - NOVIEMBRE 2015 

Sumario

Prólogo

Immigrées et migrantes :  
des femmes en réseaux

Jóvenes transnacionales. 
Entre el Magreb, el sur de  
Francia y Aragón

La gestión de la diversidad 
religiosa en Aragón

Promoviendo la convivencia 
ciudadana intercultural  
en barrios de alta diversidad.  
Ideas y experiencias para  
una praxis comunitaria

Créditos

BIBLIOGRAFÍA
• Arab, Ch. (2009). Les Aït Ayad. La circulation migratoire des Marocains entre  

la France, l’Espagne et l’Italie. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
• Bauman, Z. (1998). Globalization: The Human Consequences. New York: 

Columbia University Press.
• Bennani-Chraïbi, M. (1998). Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc. Paris: 

CNRS Éditions.
• Bergua, J.A. (2002). Nosotros y los otros. Una aproximación reflexiva.  

Nómadas [En línea], 6.
• Cette France-là (2012). Xénophobie d’en haut, le choix d’une droite éhontée.  

Paris: La Découverte.
• Cloke, P. y Jones, O. (2005), Unclaimed territory: childhood and disordered 

space. Social and Cultural Geography, 6 (3), 311-333.
• Dell’Umbria, A. (2006). C’est de la racaille. Eh bien, j’en suis ! Paris: Éditions  

de l’Échappée.
• Gimeno, Ch. (2013). Menores que migran solos y sistemas de protección a  

la infancia», Zerbitzuan, 53, 109-122.
• Gimeno, Ch. (2014). Buscavidas. La globalización de las migraciones juveniles. 

Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
• Honwana, A. & F. De Boeck (Eds.) (2005). Makers and Breakers. Children and 

youth in Postcolonial Africa. Oxford: James Currey.
• Maffesoli, M. (2004). El tiempo de las tribus. México: Siglo XXI.
• Maffesoli, M. (2005). El instante eterno. El retorno de lo trágico en las  

sociedades posmodernas. Paidós: Buenos Aires.
• Peralva, A. y Macé, E. (2002) Médias et violences urbaines. Débats politiques  

et construction journalistique. Paris: La Documentation Française.
• Rahma Bourqia (2010), Valores y cambio social en Marruecos, Quaderns de  

la Mediterrània, 13, 105-115.
• Santelli, E. (2007). Grandir en banlieue. Parcours et devenir de jeunes Français 

d’origine maghrébine. Paris: CIEMI, collection Planète Migrations.
• Suárez, L. (2006). Un nuevo actor migratorio: jóvenes, rutas y ritos juveniles 

transnacionales. En Menores tras la frontera. Otra inmigración que aguarda, 
Francisco Checa et al. (coords.), Barcelona: Icaria (p. 17-50).

• Tarrius, A. (1993). Territoires circulatoires et espaces urbains. Différenciation  
des groupes migrants. Annales de la Recherche Urbaine, 59-60, 51-60.

• Vacchiano, F. (2014). À la recherche d’une citoyenneté globale. L’expérience 
des adolescents migrants en Europe. Revue européenne des migrations 
internationales, (30) 1, 59-81.

• Vacchiano, F. (2015). Os confins no corpo: experiência, subjetividade e 
incorporação nos itinerários dos jovens migrantes marroquinos na Europa. 
En Joana Bahia y Miriam Santos (Eds.), Corpos em trânsito: socialização, 
imigração e disposições corporais. (pp. 128-155). Porto Alegre: Letra&Vida.



30 / 68

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 4 - NOVIEMBRE 2015 

Sumario

Prólogo

Immigrées et migrantes :  
des femmes en réseaux

Jóvenes transnacionales. 
Entre el Magreb, el sur de  
Francia y Aragón

La gestión de la diversidad 
religiosa en Aragón

Promoviendo la convivencia 
ciudadana intercultural  
en barrios de alta diversidad.  
Ideas y experiencias para  
una praxis comunitaria

Créditos

ANEXOS

Imagen 1: Rutas migratorias desde África a Europa.

Fuente: Frontex (2007).

Imagen 2: Itinerarios complejos.

Fuente: Gimeno (2014). 
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LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN ARAGÓN
por Carlos Gómez Bahillo
Profesor Titular de Sociología
Universidad de Zaragoza

I. INTRODUCCIÓN

El pluralismo religioso formó parte de la historia de nuestro país hasta los Reyes 
Católicos. Con ellos se terminaron siglos de convivencia entre cristianos, judíos y 
musulmanes, y se inició el monopolio de la iglesia católica, que se convierte en la 
única confesión de los españoles y también en la oficial del estado, durante varios 
siglos. A finales del siglo XIX comienzan a formarse en España, de forma clan-
destina, comunidades evangélicas, y que únicamente dejaron de serlo durante la 
Primera y Segunda República. Durante la dictadura franquista las religiones mi-
noritarias fueron extorsionadas y vigiladas policialmente. A partir de la firma de 
los acuerdos con EE.UU. y la presencia de militares norteamericanos en las bases 
áreas, que en su mayoría profesaban religiones protestantes y bíblicas, el Régimen 
comenzó a permitir lugares de culto para estas confesiones, pero con carácter pri-
vado. También por esos años se firmaron acuerdos con los países árabes, y jóvenes 
de religión islámica vinieron a estudiar a España, y se reunían en pisos para recitar 
el Corán y hacer los rezos diarios. La apertura que trajo el Concilio Vaticano II fue 
determinante para un cambio de postura por parte del gobierno, que se vio obligado 
a aprobar la Ley 44/1967, Reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad 
en materia religiosa, por la que se permitía la apertura de locales de culto a otras 
confesiones distintas a la católica, si bien seguía estando prohibido el proselitismo 
y las manifestaciones públicas de sus creencias. Hay que esperar hasta la transición 
democrática para que comience a reconocerse y aceptarse por parte del estado y de 
la sociedad, la presencia de otras creencias y grupos religiosos.

En la actualidad, la pluralidad religiosa es ya un hecho, y en nuestras calles encon-
tramos lugares o espacios destinados a la oración y culto, de confesiones no católicas, 
y a los que asisten españoles o creyentes procedentes de otros países, en donde la 
permisividad religiosa existe desde hace tiempo (Casanova, 2008; Bastian y Messner, 
2007). Para la ciudadanía es algo ya frecuente que, en su entorno más próximo, haya 
personas que creen y viven su religiosidad de una manera diferente. Nuestros jóvenes 
se encuentran en las primeras fases de su proceso de socialización, en la escuela y en 
su barrio, con otros niños o jóvenes cuyas creencias son distintas a las suyas. Y cada 
vez, esta pluralidad de creencias y sus manifestaciones es algo más frecuente en una 
sociedad secular, en donde la práctica religiosa, especialmente de la religión católica, 
ha descendido significativamente (Pérez-Argote y Santiago García, 2005; Generalitat 
de Cataluyna, 2014).

Esta nueva realidad confesional está contribuyendo a que la iglesia católica considere 
la pluralidad como algo natural y dejen atrás sus planteamientos y posiciones dogmá-
ticas. El diálogo interreligioso, impensable hace pocas décadas en España, constituye 
hoy un objetivo inmediato a conseguir para la mayoría de las religiones (Castilla, 2011) 
lo que, a su vez, está permitiendo desechar viejas posiciones y comportamientos fun-
damentalistas, que cada vez son menos convincentes para la mayoría de los creyentes. 

El hecho de que gran parte de los creyentes pertenecientes a estas comunidades mino-
ritarias sean inmigrantes (Casanova, 2007) contribuye a que casi todas estas confesio-
nes desarrollen además de una función religiosa otra de carácter social y asistencial, 
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dirigida a favorecer la integración e inserción de sus fieles. Para ello constituyen, 
ONGs, asociaciones o grupos de voluntarios, para desarrollar tareas de solidaridad 
en centros educativos, hospitales, fuerzas armadas, etc., sin olvidar las prisiones, la 
rehabilitación de toxicómanos, la inserción sociolaboral, las ayudas a mujeres y a 
jóvenes con dificultades, aprovechando los recursos disponibles facilitados por las 
organizaciones públicas o por la misma sociedad civil. Las iglesias evangélicas y orto-
doxas, las comunidades islámicas, las confesiones bíblicas, entre otras, acogen a mu-
chos inmigrantes que ante su situación de inseguridad personal y laboral encuentran 
en lo religioso fortaleza, ánimo, y especialmente esperanza, así como ayuda y apoyo 
humano y material para facilitar su inserción social.

Estas comunidades religiosas, a través de estas iniciativas favorecen la solidaridad 
intragrupal con los que llegan a una sociedad que al principio les resulta hostil, o al 
menos diferente, con costumbres y tradiciones muy distintas a las de sus países de 
origen, o aquellos ya residentes que se encuentran en situaciones de dificultad. La 
comunidad de creyentes se convierte en proveedora de recursos, creándose una red 
de solidaridad entre sus miembros, que sustituye o complementa las deficiencias o 
insuficiencias de las políticas sociales del estado de bienestar.

Aragón, salvo unas reducidas comunidades evangélicas, ubicadas desde hace muchas 
décadas en Jaca, Binéfar y Zaragoza, e islámicas en la ciudad de Zaragoza, no ha tenido 
una presencia significativa de confesiones religiosas no católicas hasta la década de 
los años sesenta, y especialmente de los ochenta, en que las iglesias evangélicas y las 
comunidades islámicas comenzaron a expandirse paulatinamente por el territorio 
(Gómez Bahillo et alter, 2009). Por eso, en el caso de esta comunidad autónoma, debe-
mos establecer un nexo relacional entre el crecimiento de las confesiones minoritarias 
y la inmigración, sin que ello signifique en absoluto que el crecimiento de creyentes 
de estas confesiones se deba exclusivamente a la llegada de población extranjera, ya 
que también se están produciendo conversiones entre la población autóctona. Otros, 
llevan ya muchos años residiendo en España y su identidad y referencia es española. 

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

La libertad religiosa y de culto de personas y comunidades está garantizada en la 
Constitución (art. 16.1), si bien se reconoce el carácter aconfesional del estado y el 
compromiso de mantener relaciones de cooperación con todas las confesiones reli-
giosas (art. 16.3).

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en su epígrafe 1. garantiza 
el derecho de libertad religiosa, establecido en la Constitución, mediante los principios 
de igualdad y no discriminación ante la ley, así como el carácter laico del estado. A 
través de las administraciones públicas (art. 2.), se garantiza:

· El derecho de los ciudadanos a profesar y manifestar libremente sus creencias 
religiosas, o a no profesar ninguna.

· Practicar actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, conme-
morar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales, recibir sepultura digna 
y sin discriminación por motivos religiosos.

· Recibir e impartir enseñanza e información religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones.

· Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desa-
rrollar comunitariamente sus actos religiosos. 
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Asimismo se reconoce a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas el derecho 
a establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos, a designar y formar a 
sus ministros, y a divulgar y propagar sus creencias. Además se establece que los 
poderes públicos deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la asistencia 
religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, pe-
nitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros 
docentes públicos.

La Ley establece la conveniencia de que las iglesias, confesiones y comunidades re-
ligiosas y sus Federaciones se inscriban en el correspondiente registro público para 
obtener personalidad jurídica (art. 5.1.), y el Estado se compromete a establecer acuer-
dos o convenios de cooperación con las que, por su ámbito de actuación y número de 
creyentes, hayan alcanzado un notorio arraigo en España (art. 7.1.).

El derecho al pluralismo y libertad religiosa en Aragón está recogido en el Estatuto 
de autonomía de Aragón, en cuyo artículo 6 se reconoce los derechos y libertades de 
los aragoneses, por nacimiento o residencia, que son los mismos que aparecen en la 
Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Acuerdos 
Internacionales que han sido suscritos por España (González, 2008). Entre los dere-
chos reconocidos se encuentra la libertad religiosa. 

En el ámbito educativo, el art. 27 de la Constitución establece que los poderes públi-
cos deberán garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación 
religiosa y moral de acuerdo a sus creencias. El derecho a la enseñanza de la asigna-
tura de religión en Aragón se regula a través de cuatro Ordenes del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, de 6 de mayo de 2005 
por la que se aprueba el currículo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de 
Educación Secundaria y de Bachillerato, y en la que se da opción a los padres para 
que sus hijos puedan cursar la asignatura de religión o alternativas a estas enseñan-
zas. La Orden de 9 de mayo de 2007, de dicho Departamento, regula la aplicación 
del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos arago-
neses, y señala, en su Disposición Adicional Sexta, epígrafe 4. que quienes desean 
una enseñanza religiosa, además de optar por la religión católica también podrán 
hacerlo por las confesiones religiosas que tenga suscrito con el estado Acuerdos In-
ternacionales o de Cooperación en materia educativa, y en su epígrafe 6º se precisa 
que el contenido del currículo de la enseñanza de religión será competencia de las 
autoridades religiosas. Asimismo, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de infancia y ado-
lescencia en Aragón, reconoce la libertad religiosa de los menores y la obligación 
de la administración para evitar cualquier tipo de discriminación por esta causa.

El derecho al establecimiento de lugares de oración y de culto está reconocido en 
el artículo 2.2. de la Ley 7/1980, de Libertad Religiosa. El R.D. 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, señala en su art. 
4. el derecho de los ciudadanos a acceder, en condiciones no discriminatorias y de 
accesibilidad universal, a las dotaciones públicas y equipamientos colectivos de uso 
público. La Ley 5/1999, de 2 de marzo, Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en su art. 34 contempla los usos o servicios religiosos calificándolos como 
equipamientos de interés público y social. El Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, desarrolla la citada Ley, y establece que el Plan General de 
Urbanismo contendrá emplazamientos reservados para templos, centros docentes, 
centros culturales, ambientales, religiosos, asistenciales religiosos y sanitarios. La 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de Aragón, señala en su art. 41.b. que el 
plan general deberá establecer de manera pormenorizada la delimitación o empla-
zamiento de espacios y equipamientos religiosos.



34 / 68

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 4 - NOVIEMBRE 2015 

Sumario

Prólogo

Immigrées et migrantes :  
des femmes en réseaux

Jóvenes transnacionales. 
Entre el Magreb, el sur de  
Francia y Aragón

La gestión de la diversidad 
religiosa en Aragón

Promoviendo la convivencia 
ciudadana intercultural  
en barrios de alta diversidad.  
Ideas y experiencias para  
una praxis comunitaria

Créditos

La Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramiento en cementerios municipales, 
señala la obligatoriedad de los ayuntamientos para que los enterramientos que se efec-
túen en sus cementerios se realicen sin discriminación alguna por razones de religión, 
y garantiza los ritos funerarios y actos de cultos en las capillas y lugares destinados 
para dichos fines. En la actualidad, los ayuntamientos de las principales ciudades del 
país han desarrollado una normativa específica para que esto sea posible, aunque 
todavía falta mucho por hacer, especialmente en los municipios de menor población, 
en donde no existen espacios adecuados para ritos funerarios distintos del católico ni 
tampoco se autorizan otras formas de enterramientos. Es necesario establecer unas 
normas comunes que regulen este derecho (Moreras y Tarrés, 2013).

El problema, por tanto, no reside en la falta de regulación normativa sino en su puesta en 
práctica por parte de las administraciones que, en la mayoría de las ocasiones, no saben 
cómo responder a los problemas y cuestiones que plantean las diferentes confesiones 
(López 2009). Es necesario, por tanto, un manual o instrucciones de funcionamiento 
para que las administraciones puedan hacer frente a las necesidades ciudadanas que 
surjan a causa de la diversidad religiosa existente en la sociedad (Autores Varios 2011a).

III. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El pluralismo religioso en la Comunidad Aragonesa se ha producido de manera progre-
siva y con cierta normalidad, tanto por parte de la administración como por los arago-
neses que se han acostumbrado a ver en su entorno más inmediato diferentes locales 
de culto y oración. La diversidad cultural y religiosa enriquece la sociedad y afianza 
la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos. La presencia y participación de nuevas 
confesiones religiosas son una oportunidad para la diversidad y el enriquecimiento 
social. Existe una convivencia pacífica y respetuosa de las instituciones públicas y de 
la misma ciudadanía con los grupos y confesiones religiosas minoritarias, que cada 
vez están más presentes en las principales ciudades y municipios. 

El Gobierno autonómico no ha desarrollado políticas y prácticas específicas para las 
confesiones religiosas minoritarias, si bien existe una relación de cordialidad con los 
representantes de las mismas (Gómez Bahillo et alter, 2009). Salvo excepciones, como 
la Iglesia Evangélica Española y la Iglesia Evangélica Bautista, la diversidad religiosa 
comienza a producirse a partir del último tercio del siglo XX, y especialmente duran-
te las dos últimas décadas. No obstante, las diferentes confesiones religiosas que se 
encuentran en la comunidad aragonesa han tenido una escasa presencia pública hasta 
hace unos años, y ésta se manifiesta en ocasiones muy puntuales –Ramadán, cam-
pañas de evangelización al aire libre, etc.–. Generalmente, sus actividades religiosas 
apenas trascienden al conjunto de la ciudadanía y, a veces, estas iglesias o comunida-
des son más conocidas por la labor social que desarrollan con los grupos marginados 
o en riesgo de exclusión social, directamente o a través de ONGs y organizaciones 
sociales (REMAR Zaragoza, ADRA Aragón, etc.).

Pero a pesar de consolidarse la presencia de las confesiones minoritas las administra-
ciones públicas no se han adaptado a esta nueva realidad (López 2009). Se recoge a 
continuación las principales cuestiones que se plantean en la gestión de la diversidad 
religiosa (Pérez y Gas, 2014; Ruiz, 2012) y que han sido consideradas por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia1, y que afectan principalmente a:

1. La investigación “Gestión Pública de la Diversidad Religiosa” (GESDIVERE), realizada por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia (entidad pública del Ministerio de Justicia) en colaboración con la Federación Es-
pañola de Municipios, durante el año 2009, tuvo como objetivo elaborar un Manual de Buenas Prácticas para 
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III.1. Reconocimiento institucional y Registro de entidades religiosas

El reconocimiento administrativo del pluralismo religioso se realiza a través del Regis-
tro de Entidades Religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia (Murillo, 2013), en 
el que voluntariamente se han ido inscribiendo las confesiones minoritarias de mayor 
arraigo. Por ello no existe un reconocimiento generalizado, ni tampoco se incluyen 
en el calendario festividades de otras confesiones religiosas. Hay diferencias signifi-
cativas entre unos municipios, en los que están plenamente integradas y reconocidas 
(por ej. La iglesia evangélica en Binéfar, en la provincia de Huesca) a otros en que son 
completamente ignoradas y desconocidas.

Esta nueva realidad multiconfesional aragonesa requiere de las administraciones una 
toma de conciencia y la puesta en marcha de medidas que garanticen el ejercicio del 
derecho a la libertad religiosa y la cohesión social. El reconocimiento institucional de 
las minorías religiosas y su participación social resultan condición sine qua non para 
garantizar ambas cuestiones.

No existe un reconocimiento oficial de utilidad pública por parte del Gobierno de 
Aragón hacia las entidades religiosas, en cuanto tales. Hay una consideración explí-
cita a la labor social que desarrollan, a través de sus asociaciones y organizaciones 
de acción e intervención social, y cuando son invitadas a asistir a determinados actos 
institucionales. Incluso en muchas ocasiones se ignora su existencia dado que sus 
locales figuran como asociaciones sociales o culturales.

El Gobierno de Aragón no tiene un Registro específico para entidades religiosas. Exis-
te un Registro de Asociaciones y dentro del mismo, y bajo esta forma jurídica, hay 
algunas instituciones religiosas inscritas y, en otras ocasiones, se trata de asociacio-
nes sociales o culturales que también desarrollan una actividad religiosa. A veces, 
son ONGs o asociaciones con fines sociales y asistenciales vinculadas a instituciones 
religiosas. Pero en el Registro no se contempla de una manera concreta su carácter 
confesional. Muchas confesiones se inscriben en el censo de asociaciones ciudada-
nas, con una denominación de social o cultural, para tener entidad jurídica y poder 
acceder a convocatoria de ayudas y subvenciones públicas, y participar en proyectos 
y redes sociales.

III.2. Participación de la administración en actos religiosos y presencia 
de representantes confesionales en actos públicos institucionales

La presencia de autoridades en actos y celebraciones religiosas católicas se produce 
más bien por tradición y costumbre, dado que por el carácter laico y aconfesional del 
gobierno autonómico y municipal no procedería. En la mayoría de las ocasiones siem-
pre han participado, y por ello se sigue asistiendo, más que por convicción religiosa 
por tradición y costumbre. Por ejemplo, la participación del alcalde de la ciudad, junto 
con la corporación municipal en diversos actos religiosos que se celebran durante las 
Fiestas del Pilar. 

Generalmente no suelen asistir representantes del gobierno autonómico y local a 
celebraciones y acontecimientos religiosos, y la conveniencia de que así sea es una 

la gestión pública del pluralismo religioso que permitiese garantizar la convivencia e incrementar el grado 
de cohesión social.

La investigación se realizó en 26 municipios de 8 comunidades autónomas (Aragón, Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco) y con las administraciones 
de estas comunidades autónomas, con la excepción de la Comunidad de Madrid.
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opinión generalizada entre los propios políticos y la gran mayoría de los ciudadanos, 
como se manifestó en el Primer Encuentro sobre Cuestión Pública y Hecho religioso 
“Diversidad religiosa y administración pública en Aragón”, celebrado en Zaragoza el 
7 de abril de 2010. 

Esta postura aconfesional de las autoridades, que se evidencia en los últimos años, 
coincide con la expansión y crecimiento de las confesiones religiosas minoritarias, a 
cuyos actos habitualmente no asisten representantes de la administración, a pesar de 
que en ocasiones son invitados. No obstante, se produce la presencia de representantes 
de la administración en celebraciones no estrictamente religiosas, como Jornadas o 
Congresos organizados por instituciones y grupos confesionales2 para el estudio y 
tratamiento de cuestiones de interés general y social. 

En las principales celebraciones y acontecimientos políticos que se han celebrado en 
la comunidad Autónoma de Aragón en los últimos años se ha invitado también a los 
representantes de las principales confesiones religiosas minoritarias. Desde la pers-
pectiva de la administración la invitación se produce más que por ser un responsable 
religioso –cosa que no se puede obviar– por la representación de colectivos sociales, 
que cada vez tienen mayor incidencia en la sociedad aragonesa, como es el caso de los 
musulmanes a partir de los nuevos asentamientos de población procedente del Magreb 
y de África Subsahariana, o de la iglesia ortodoxa por la población procedente de los 
países del este europeo. A estos actos oficiales (Día San Jorge) se suele invitar a los 
representantes de las principales instituciones aragonesas.

III.3. Canales formales de interlocución institucional y presencia de con-
fesiones religiosas en foros de consulta y participación ciudadana

No existe ningún canal de comunicación formal entre la administración y los represen-
tantes de las confesiones minoritarias para cuestiones sociales si bien, en ocasiones, 
se establecen vías para recabar la opinión de los agentes e instituciones y asociaciones 
que desarrollan una acción social, independientemente de su carácter laico o religioso. 
Como confesiones no son objeto de ningún tipo de consulta en el diseño o desarrollo 
de las políticas sociales, pero sí como organizaciones sociales. 

Tampoco existe ningún interlocutor directo del Gobierno de Aragón para las confesio-
nes religiosas, al contrario de otras comunidades en que si existe, como en Cataluyna. 
La relación se produce con los distintos Departamentos de la Diputación General de 
Aragón, en función de las cuestiones que les pueden afectar más directamente, relacio-
nadas con temas educativos, sanitarios, de ayuda o apoyo económicos para desarrollar 
acciones solidarias, a través de ONGs, grupos de voluntarios, etc. La relación con los 
representantes de las confesiones minoritarias (evangélicos, musulmanes, ortodoxos, 
etc.), se produce por su condición de ciudadanos, y por estar asociados o vinculados a 
un determinado colectivo social, al igual que puede ocurrir con otros grupos, como ya 
se ha señalado. Desde la administración autonómica, la relación institucional, cuan-
do se produce, se hace a nivel de Federaciones y nunca con una determinada iglesia 
o lugar de culto. Existe una relación de colaboración entre la administración y los 
representantes de las confesiones en la resolución de los problemas de inserción que 
surgen en el día a día.

2. Por ejemplo, en la inauguración del Congreso de las Comunidades Islámicas de Aragón, de 2009, estuvo el 
Director General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, y se hizo en un lugar emblemático, como 
es el Palacio de la Alfajería, sede de las Cortes aragoneses, y el acto de clausura fue presidido por la Consejera 
del Departamento de Asuntos Sociales y Familia.
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Las entidades religiosas como tales no participan en Foros ciudadanos y sociales, a no 
ser en el Foro Interreligioso. En los foros ciudadanos y sociales participan asociaciones 
que, en ocasiones, están vinculadas con alguna confesión religiosa. Existe una idea 
compartida entre los responsables de la administración autonómica de que se participa 
más por la condición de ciudadano, y por ser una manera de facilitar la inserción so-
cial, que por tener una determinada creencia o pertenecer a una organización religiosa.

Desde la administración autonómica no se promueve ningún tipo de asociacionismo 
de carácter religioso entre las confesiones, ya que no es su función. No obstante, se 
favorece la participación y el desarrollo de foros ciudadanos. El Plan Integral para la 
convivencia intercultural en Aragón 2088-2011, recogía y facilitaba la integración de 
grupos inmigrantes en el conjunto de la ciudadanía, pero sin considerar su vinculación 
o creencia religiosa. En su elaboración, participaron diferentes grupos y asociaciones, 
y en muchas de ellas sus miembros pertenecían a confesiones minoritarias. 

III.4. Urbanismo y orden público

Una de las áreas de la administración local que con mayor urgencia debe abordar la 
gestión del pluralismo religioso es urbanismo (Ponce y Cabanillas, 2011). En ocasiones, 
se producen conflictos de convivencia vecinal en torno a la construcción de nuevos 
lugares de culto de confesiones minoritarias, o el cambio de uso de locales para tal fin. 
Sin embargo, muy pocas corporaciones locales han incorporado este elemento en su 
planificación urbanística; idéntica situación encontramos en lo referente a la puesta 
en marcha de medidas específicas orientadas a su gestión. 

Los planes urbanísticos municipales cuando reservan suelo para usos de carácter re-
ligioso deberían, cosa que todavía no se ha hecho, precisar si estos terrenos son para 
una u otra confesión. Es necesaria su regulación, ya que las confesiones minoritarias 
cada vez tienen un mayor número de fieles. La libertad de culto obliga al estableci-
miento de una normativa que no sea discriminatoria para las confesiones minoritarias.

Precariedad de los locales de culto

No existen ayudas del Gobierno Autonómico para la construcción, rehabilitación o 
mantenimiento de espacios de culto y oración para ninguna confesión religiosa. Sólo 
hay ayudas para la rehabilitación y mantenimiento de edificios que, independiente 
de su carácter y uso religioso, tienen un valor arquitectónico, histórico, cultural o 
social. Se trata generalmente de edificios emblemáticos, principalmente por su pa-
sado histórico y las riquezas que en ellos se guardan. En estos casos, existen unas 
ayudas principalmente para su rehabilitación y, en algunas ocasiones, si tienen un 
carácter cultural para su mantenimiento. Las ayudas tratan de proteger los espacios 
y edificios históricos y culturales, aunque la propiedad no sea pública y sea de una 
confesión religiosa.

Dado la reducida implantación que han tenido en Aragón las confesiones minoritarias, 
desde la expulsión de los judíos y moriscos, no existen en estos momentos edificios y 
bienes religiosos de interés cultural de su propiedad que precisen de rehabilitación, y 
que tengan un uso público. Normalmente estas confesiones utilizan bajos de viviendas 
o locales que no tienen ningún valor cultural. Por esta razón, tampoco han planteado 
o solicitado ningún tipo de actuación de la administración por este motivo.

Las minorías religiosas tienen dificultades y limitaciones, en la práctica, para poder 
desarrollar sus actividades ya que, en la mayoría de las ocasiones, carecen de recursos, 
especialmente de un espacio apropiado a sus actividades. Es necesario, por tanto, el 
establecimiento de medidas específicas, y si es preciso subvenciones, para adecuar los 
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locales a esta finalidad. Con ello se conseguiría erradicar los problemas de seguridad 
(de los asistentes al culto, de los vecinos), de convivencia (ruidos por falta de insonori-
zación, aglomeraciones en la calle de personas, vehículos), de imagen (aspecto externo 
de los locales, información y transparencia sobre actividades que se realizan), y de 
discriminación de género (en aquéllos casos en que se necesitan espacios diferenciados 
para hombres y mujeres, caso de oratorios islámicos).

A veces, existen locales de culto ubicados en la periferia de las ciudades y municipios, 
por la situación del mercado inmobiliario o porque los propios ayuntamientos con-
tribuyen a tal segregación mediante la planificación urbanística. Es preciso, utilizar 
el plan para realizar una evaluación de las necesidades religiosas de la población y 
proceder a la calificación del suelo como equipamiento o como zona para usos religio-
sos dentro de la trama urbana, bien comunicada con transporte público, y adecuada 
a esta finalidad.

Actividades en la vía pública

La vía y los espacios públicos constituyen en ocasiones un lugar común en el que se 
pretende hacer partícipe a la ciudadanía de las festividades y celebraciones religiosas, 
así como demandas reivindicativas promovidas por las confesiones directamente, o a 
través de sus organizaciones sociales (Castro, 2013).

Hay que diferenciar entre permiso o autorización para concentraciones, y la demanda 
de espacios adecuados para la celebración de actividades específicas. Los permisos 
se solicitan a través de asociaciones de carácter social o cultural y se conceden de la 
misma manera que a cualquier otra institución, partido político, sindicato, asociación, 
etc., es decir, siempre que haya unas garantías de que se va a desarrollar con un cierto 
orden, y que existan personas que se responsabilicen de ello. No se hace ningún tipo de 
discriminación por su significación religiosa, por parte de la Delegación del Gobierno.

III.5. Sanidad y consumo

La presencia de confesiones minoritarias ha obligado a los servicios sanitarios a tener 
en cuenta las nuevas demandas ciudadanas. El Departamento de Sanidad del Gobierno 
de Aragón es sensible a la diversidad cultural y religiosa de la población aragonesa, 
y ha establecido directrices y protocolos de intervención para respetar y asumir los 
efectos derivados de esta multireligiosidad.

No existe una regulación propia a nivel autonómico para la participación de las dife-
rentes confesiones en los comités de ética, ni tampoco está regulada ni contemplada 
a nivel institucional su representatividad. Las directrices y disposiciones que regulan 
la atención hospitalaria de los ciudadanos, fijadas en la legislación nacional y en las 
directrices y disposiciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, 
establecen unas normas que garantizan los derechos y las libertades individuales 
respeto a las creencias en la atención sanitaria. No obstante, en ocasiones, existen 
problemas puntuales y específicos que pueden afectar a los usuarios de una deter-
minada confesión religiosa, sin que esté regulado su tratamiento. Por ello, se deben 
crear los mecanismos y dispositivos adecuados para dar una respuesta gradual a estas 
necesidades desde el principio fundamental de equidad (Autores Varios, 2011b). 

Atención a la diversidad religiosa y usos singulares de la sanidad

Existe un reconocimiento del derecho a la singularización religiosa en el uso de los 
servicios sanitarios, en concreto en el nivel de hospitalización, donde si un pacien-
te solicita servicios religiosos se le facilitan, y lo mismo sucede con los menús de 
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comidas en los hospitales, donde se tiene en cuenta las limitaciones que establece 
la religión que práctica el paciente. Por el contrario, no está reconocido el derecho 
o costumbre de elección del sexo del médico y otro personal sanitario, por razones 
religiosas. Existe el derecho a la libre elección del profesional sanitario titulado, 
servicio y centro, en la forma que reglamentariamente se establezca (art. 4, 1, i de la 
Ley de Salud de Aragón), y está regulada la elección de médico de atención primaria, 
pero no la de especialista.

No obstante, frente al desconocimiento de las restricciones relativas a la alimentación 
por parte de empresas suministradoras en los centros hospitalarios, se debería favo-
recer el acceso a la formación del personal de las empresas prestadoras de servicios 
sobre alimentación halal y casher, e incorporar dicha alimentación como requisito en 
los pliegos de concurso público para las futuras empresas suministradoras (Gomes y 
Hernando de Larramendi, 2011).

Asistencia religiosa en los centros sanitarios

No existen protocolos específicos en el Departamento de Sanidad y Consumo del Go-
bierno de Aragón respecto a la asistencia religiosa en la atención sanitaria, aunque 
existe una predisposición positiva por parte del personal sanitario para que las peti-
ciones de los pacientes sean atendidas cuando se solicitan. Existe el reconocimiento 
del derecho y la costumbre de asistencia religiosa en los centros hospitalarios que en 
su mayoría disponen de espacios polivalentes para esta finalidad (Diez de Velasco, 
2011), que utilizan las distintas confesiones previa solicitud a la dirección del centro. 

Tanatopraxia, sanidad mortuoria y enterramientos

En los cementerios de las principales ciudades de la comunidad autónoma no existe 
una sala específica en el que se pueda celebrar el duelo o despedida diferente a los ritos 
y costumbres que tiene establecidos la religión católica. Existen empresas privadas 
que prestan este tipo de servicios funerarios

En el cementerio de Zaragoza, de propiedad y gestión municipal, hay un espacio especí-
fico para los enterramientos de musulmanes –orientado hacia la Meca– y otro para pro-
testantes, así como salas multifuncionales para realizar ritos y actividades de despedida.

III.6. Educación y cultura

Dificultades para la implantación de enseñanza religiosa islámica y evangélica en 
los centros escolares

La existencia de confesiones religiosas minoritarias afecta a la organización educativa 
dado que hay que prever sus necesidades, a la hora de ejercer su derecho a la ense-
ñanza de la religión en el aula, por parte de aquellas confesiones que han firmado con 
el Estado un Acuerdo de Cooperación (Vega, 2014). El cupo de profesores de religión 
es concedido desde Madrid, por el Ministerio de Educación y Cultura, ya que esta 
materia no ha sido todavía transferida a las comunidades autónomas. A los Servicios 
Provinciales de Educación corresponde la organización de los grupos de docencia para 
que los alumnos que optan por la enseñanza religiosa en la escuela puedan ejercitar 
este derecho. La demanda por parte del alumnado suelen ser mayor en educación 
primaria y, posteriormente, suele disminuir, como sucede con la religión mayoritaria, 
en las etapas educativas posteriores. En estos momentos únicamente se ofertan en 
colegios e institutos aragoneses las enseñanzas de la religión católica, evangélica e 
islámica. El resto de las confesiones se quedan fueran del sistema educativo por su 
escasa implantación en el territorio.
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La demanda de clases de religión evangélica se encuentra en proceso de expansión 
habiéndose incrementado significativamente el número de alumnos durante los últi-
mos años por los asentamientos procedentes de población latinoamericana. La religión 
judía no es demandada ya que el número de creyentes es muy reducido y su práctica 
religiosa se realiza en el ámbito familiar y privado, sin trascender al resto de la socie-
dad aragonesa. La religión ortodoxa tampoco tiene una demanda específica ya que los 
alumnos procedentes de Rumania, Ucrania, Rusia, etc. se integran y asisten, cuando 
optan por ello, a las enseñanzas de la religión católica.

A pesar de ello, existen dificultades para la implantación de la enseñanza religiosa islá-
mica y evangélica en los centros escolares a pesar de constituir una de las principales 
demandas de estas minorías religiosas, y para el reconocimiento de las festividades 
religiosas propias de estas confesiones. Es necesario, por tanto, incorporar de forma 
más generalizada la enseñanza religiosa de las confesiones firmantes de Acuerdos de 
Cooperación con el Estado español cuando exista tal demanda.

Para la prestación de este servicio se requiere un número mínimo de alumnos por 
centro de cada confesión minoritaria, lo que únicamente se produce en las ciudades 
y algún municipio de mayor tamaño. En el resto del territorio, dada la escasez de 
alumnos que solicitan una enseñanza religiosa diferente a la católica, resulta imposible 
desarrollar ese derecho y poder satisfacer su deseo.

Por ello, para impartir la formación religiosa islámica y evangélica, los profesores 
de religión se ven obligados a recorrer distintos centros, para atender a la demanda 
existente y completar su dedicación y, en algunos casos, un profesor debe asumir 
hasta diez centros ubicados en distintos barrios y pueblos. Estos docentes son se-
leccionados de manera similar a los profesores de la religión católica y reciben una 
retribución similar. 

A veces al coincidir los horarios de clase de religión con otras actividades comple-
mentarias, algunos padres musulmanes prefieren que sus hijos se inscriban en las 
clases de inmersión lingüística en lugar de hacerlo en las de religión. Hay centros en 
que esta materia, que sirve para ayudar a los estudiantes a mejorar sus competencias 
y destrezas en español, se imparte a la misma hora que la asignatura de religión, por 
ello el alumno tiene que elegir entre ambas.

Observación de los preceptos religiosos en los centros escolares

En los centros educativos se facilita que los alumnos de religión islámica puedan cum-
plir con sus obligaciones y preceptos religiosos. La asistencia a la oración comunitaria 
de los viernes no plantea problema ya que se realiza fuera del horario escolar. Durante 
la celebración de la Fiesta del Cordero los alumnos musulmanes no suelen asistir a 
clase ese día. En algunos centros, en los que hay un mayor número de estudiantes 
musulmanes, se opta por fomentar que la celebración forme parte de la vida escolar, 
involucrando tanto a las familias, a través de las AMPAS, como a los propios alumnos. 
La celebración del mes del Ramadán es minoritaria en el ámbito de la enseñanza pri-
maria y algo superior entre los estudiantes de secundaria. En este caso, el trastorno 
de comidas y descanso que se producen durante este período, afecta al rendimiento 
académico del alumno.

Las peticiones de comidas especiales para los alumnos que se quedan al comedor es-
colar son atendidas con normalidad, y las empresas de restauración ofertan un menú 
alternativo conforme a las exigencias de su religión. Durante el mes del Ramadán se 
les proporciona dicho menú envasado para que se lo puedan llevar a casa e ingerirlo 
tras la puesta del sol. 
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No obstante, la administración debería exigir formación y suministro de alimentación 
adecuada a los preceptos religiosos islámicos y judíos (alimentación halal y casher) 
como requisito para la adjudicación del servicio de comedor escolar y proporcionar 
información detallada de los ingredientes utilizados a las familias (Gomes y Hernando 
de Larramendi, 2011).

Presencia de símbolos religiosos en escuelas públicas

Dado el carácter aconfesional de la administración autonómica, en sus instituciones y 
dependencias no aparecen símbolos religiosos, aunque no existe ninguna restricción 
respecto a la exhibición de símbolos religiosos ni problemas asociados a dichos sím-
bolos por parte del profesorado y, en pocas ocasiones, ello ha sido causa de actitudes 
xenófobas por parte de los alumnos. Normalmente en los centros educativos de titu-
laridad pública se han excluido cualquier símbolo de carácter religioso para evitar el 
predominio de una religión sobre otra, dado que estos centros cada vez tienen una 
mayor diversidad religiosa entre sus alumnos. Tampoco en estos centros educati-
vos se celebran actividades religiosas propiamente dichas de ninguna confesión. Las 
cuestiones religiosas, al margen de las clases de religión, se consideran más desde 
una perspectiva multicultural, y se enseñan a los alumnos las diferencias que existen 
entre religiones y creencias a través de actividades culturales.

El pluralismo religioso en los planes de formación permanente del profesorado

La gestión del pluralismo religioso en el ámbito escolar debe afrontarse desde la pers-
pectiva del reconocimiento y atención a la diversidad en sus diferentes manifestacio-
nes, por lo que es necesario disponer de herramientas para transmitir conocimientos 
sobre las diferentes confesiones religiosas, para identificar y gestionar problemas de 
convivencia derivados de cuestiones relacionadas con la diversidad de creencias. La 
trasmisión de una visión positiva de la diversidad religiosa a los alumnos favorece, en 
último término, la cohesión social al formar ciudadanos más tolerantes y respetuosos 
con las diferencias. 

El personal especializado son los profesores de religión. Los profesores o tutores de 
curso pueden tener algunos conocimientos en función de la formación que cada uno 
de ellos tenga a nivel particular, si bien el contacto con estos alumnos desde hace unos 
años contribuye a que muchos de ellos tengan un conocimiento cada vez mayor. Pero 
no existe una formación específica en su curriculum universitario en relación con estos 
temas, ni tampoco posteriormente se les ha ofertado cursos de formación específicos. 
Por ello, podemos considerar que existe un vacío formativo entre el profesorado sobre 
estas cuestiones, que resultan importantes para facilitar el proceso de socialización 
de los niños y jóvenes en su entorno social. Es necesario, por tanto, incorporar actua-
ciones formativas relacionadas con el pluralismo religioso en los planes de formación 
permanente de los profesionales de la educación (profesores, orientadores, jefes de 
estudio, directores de centros, etc.).

III.7. Política social y servicios sociales

Los Planes Autonómicos de Servicios Sociales contemplan como principio fundamen-
tal el respecto a los derechos humanos y la no segregación ni diferenciación por razón 
de raza, ideología, religión, sexo, etc. Este es un principio que permanece latente en el 
espíritu y desarrollo de la legislación, así como en el establecimiento de estrategias y ac-
ciones específicas, aunque no se haga ninguna alusión a cuestiones de carácter religioso. 

No existen unas actuaciones específicas desde el Departamento de Asuntos Sociales 
y Familia en materia religiosa. Existe un apoyo institucional, y se conceden ayudas 
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económicas para actividades puntuales a asociaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro, especialmente a través de su participación en las convocatorias que se realizan 
desde la administración y, generalmente, mediante la aprobación de proyectos pre-
sentados, y justificación posterior de gastos. 

Las principales confesiones religiosas tienen ONGs o asociaciones que realizan una 
importante acción social con sectores marginales o en riesgo de llegar a serlo, y con 
la población que dispone de menores recursos. Destacamos la Iglesia Adventista con 
Adra Aragón; los evangélicos con Remar Zaragoza; la comunidad islámica con la Aso-
ciación Sociocultural; la Iglesia Ortodoxa Rumana con Rumania Intercultural, etc. 
No obstante, la cuantía económica que reciben, únicamente cubre una parte reducida 
de los gastos generados por sus actividades e intervención, que deben ser sufragadas 
directamente por la comunidad de creyentes.

La falta de conocimiento sobre las peculiaridades de las diferentes confesiones minori-
tarias constituye un inconveniente para el trato que la administración, y especialmente 
sus funcionarios, tienen o deben tener con ellas. El desconocimiento es algo bastante 
generalizado, salvo excepciones, entre los responsables de la administración y los 
representantes políticos y sociales.

No existe ningún plan de formación dirigido a funcionarios en temas y cuestiones 
religiosas relacionadas con las confesiones minoritarias ubicadas en Aragón, ya que 
tampoco hay un plan específico de atención e intervención desde el Departamento de 
Asuntos Sociales y Familia con estas minorías religiosas, ni tampoco con la Iglesia 
Católica. Las confesiones religiosas se relacionan con este Departamento a través de 
asociaciones, o mediante la participación en convocatorias públicas de ayudas eco-
nómicas para la realización de actividades de carácter social, pero nunca religiosas.

La gestión del pluralismo religioso en las políticas y servicios sociales debe afrontarse 
desde la perspectiva del reconocimiento y atención a la diversidad en sus diferentes 
manifestaciones, y el tratamiento dispensado a las entidades religiosas que desarrollan 
labores de intervención social y asistencial debe regirse por los mismos parámetros 
que los aplicados en el caso de cualquier entidad asociativa. Por ello, se estima conve-
niente tener en cuenta la incidencia del pluralismo religioso en el diseño y planificación 
de programas de intervención social.

Intervenir promoviendo la incorporación de entidades religiosas que desarrollan me-
didas asistenciales y de intervención social a redes y guías de recursos locales. Esto 
supondría un mayor reconocimiento institucional hacia ellas, así como la mejora de 
la calidad en la intervención social y permitiría diseñar herramientas e itinerarios de 
coordinación entre las diferentes entidades que desarrollan medidas asistenciales y 
de intervención social en un mismo territorio.

III.8. La diversidad religiosa en los medios de comunicación

Los medios de comunicación social aragoneses recogen, sin ningún tipo de discri-
minación, cualquier evento de entidad que afecte a una confesión religiosa que tenga 
un cierto arraigo en la comunidad. Se trata principalmente de actos o actividades 
puntuales. 

Aragón Radio y Televisión procura que las distintas confesiones religiosas que están 
más extendidas por la comunidad aragonesa tengan también su espacio en los medios 
de comunicación, aunque no existe una norma o reglamento a través del cual se regule 
esta presencia. En los informativos aparecen referencias a los eventos más importan-
tes, aunque efectivamente éstas son siempre menores a los de la religión católica. Por 
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tanto, aunque no exista en la programación de Aragón Radio y Televisión un espacio 
propiamente religioso, en muchos programas se refleja la identidad sociocultural y la 
pluralidad de la sociedad aragonesa.

Heraldo de Aragón aborda el tema religioso con naturalidad y normalidad, sin realizar 
ningún esfuerzo adicional y exhaustivo para completar la información y proporcionar 
detalles. Por ejemplo, la oferta de servicios religiosos de las confesiones aparece en 
las páginas del periódico junto con las celebraciones de la iglesia católica, y se incluye 
la información facilitada por otras iglesias y comunidades. Hace unos años editó una 
página dedicada a “Nuevos Aragoneses”, donde los lunes se hablaba de la población 
inmigrante con total normalidad, y de forma muy específica se abordaban cuestiones 
de naturaleza religiosa. Los demás periódicos de la comunidad también suelen recoger 
noticias de las confesiones minoritarias. 

En los últimos años, los medios de comunicación social de ámbito local han emitido in-
formación sobre el comienzo del Ramadán y algunas otras celebraciones musulmanas, 
así como el comienzo del año budista tibetano en el monasterio de Panillo. (Huesca) 
o informan sobre las actividades puntuales que realizan las diferentes confesiones.

En la mayoría de las ocasiones, la información publicada en proporcionada por los 
representantes de las comunidades o de las Federaciones que forman las diferentes 
denominaciones y confesiones, y habitualmente son ellos los que suelen ponerse en 
contacto con los medios de comunicación social.

IV. CONCLUSIÓN

Es importante la labor de introducción, integración e inserción social que realizan 
las confesiones minoritarias, directamente o a través de asociaciones, así como, en 
ocasiones, también de rehabilitación social entre aquellos grupos con riesgo de mar-
ginación y exclusión. Tienen una función complementaria a la que se hace desde las 
instituciones públicas y, a veces, subsidiaría en el sentido de llegar allí donde la ad-
ministración no llega. 

Para facilitar la relación entre administraciones y confesiones minoritarias es necesario:

1º) El reconocimiento por parte de las administraciones públicas de la diversidad 
religiosa plural existente en la comunidad autónoma y posibilitar el acceso de las 
confesiones minoritarias a los recursos públicos, reconocidos en la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa. Es necesario, por tanto, la creación de un Registro de Entidades 
Religiosas en Aragón, habilitando una certificación específica de la misma en la que 
se indique su domicilio, órganos representativos, lugares de culto y aquellas circuns-
tancias que los Ayuntamientos consideren necesarias.

2º) Formación del personal funcionario que debe asumir cuestiones relacionadas con 
la creencias religiosas de los ciudadanos en los campos de la educación, salud, servicios 
y prestaciones sociales, etc.

3º) Establecer canales y procedimientos formales de interlocución entre las comuni-
dades religiosas y las administraciones públicas, a fin de conocer la situación real y 
sus demandas que permita anticiparse a sus necesidades, garantizando el derecho a 
la libertad religiosa con un trato igualitario, para favorecer la cohesión social.

4º) Regular la presencia de representantes de confesiones y comunidades religiosas 
en actos públicos institucionales incorporando nuevas directrices en los Reglamentos 
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de Protocolo y Ceremonial. Con ello se suprime la arbitrariedad y se da un trato 
igualitario a los representantes lo que supone el reconocimiento institucional de las 
minorías religiosas.

5º) Facilitar la presencia de las confesiones minoritarias en foros ciudadanos. La 
creación de un foro específico interreligioso de encuentro y diálogo entre las diferen-
tes confesiones ubicadas en Aragón puede contribuir a facilitar la cohesión social e 
intercultural de los diferentes grupos religiosos, y a romper y superar estereotipos 
existentes sobre las creencias religiosas y formas de vida de las distintas confesiones. 

6º) Arbitrar un procedimiento por el que se pueda regular el derecho a la libertad reli-
giosa, y a disponer de los medios precisos para poder llevarla a término. Es necesaria 
regular la situación legal de los espacios destinados al culto y oración y dignificarlos, 
así como mantener una postura igualitaria por parte de las administraciones en la 
concesión de suelos y usos de espacios comunes con fines confesionales. Y considerar 
la posibilidad de cesión de uso temporal de locales multifuncionales (por ejemplo, 
en centros sanitarios, cementerios, instalaciones militares, etc.), a fin de garantizar 
el derecho a la libertad religiosa y compensar los beneficios que siempre ha tenido la 
iglesia católica para el ejercicio de su actividad. Los planes de urbanismo y de salud 
pública deberían contemplar actuaciones que lo permitieran.

7º) En el caso de que se mantenga la enseñanza de la religión en los centros educati-
vos de titularidad pública se debe dar un tratamiento más igualitario, respecto a la 
religión católica, a las confesiones minoritarias destinando mayores recursos para la 
contratación de un mayor número de profesores. Asimismo se debería hacer coincidir 
en el horario las enseñanzas religiosas, a fin de evitar que los alumnos tengan que 
elegir entre acudir a clases de religión de una confesión minoritaria o asistir a clases 
de refuerzo de materias instrumentales, dado que al tratarse en la mayoría de los casos 
de población inmigrante este tipo de enseñanzas resultan fundamentales para ellos. Se 
debería considerar la desvinculación del calendario escolar de las fiestas religiosas, y 
de no hacerlo, contemplar las festividades de las principales confesiones minoritarias.

8º) Respecto a la tanatopraxia y enterramientos, es necesario regular por parte de la 
administración: 1º) El uso de espacios apropiados para la realización de rituales de 
purificación del cuerpo de los fallecidos de las confesiones musulmana y judía en los 
tanatorios municipales; y, 2º) los enterramientos sin féretro en los casos de los falle-
cidos de confesión musulmana y judía mediante fórmulas alternativas que garanticen 
la observancia de las reglas tradicionales islámicas relativas a inhumaciones (féretros 
biodegradables, etc.).
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PROMOVIENDO LA CONVIVENCIA CIUDADANA INTERCULTURAL  
EN BARRIOS DE ALTA DIVERSIDAD. IDEAS Y EXPERIENCIAS PARA  
UNA PRAXIS COMUNITARIA1

por Carlos Giménez Romero
Catedrático de Antropología Social y miembro del Instituto de Migraciones, Etnicidad 
y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Director científico del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de la  
Obra Social La Caixa.

1. INTRODUCCIÓN

Lo que sigue a continuación es un marco conceptual para fundamentar una praxis 
ciudadanista e interculturalista en “barrios multiculturales” o, más precisamente, 
en ámbitos locales con alta diversidad sociocultural. Se trata de dirimir cómo ac-
tuar, cómo fundamentar nuestra intervención cuando se trata de generar, colectiva 
y comunitariamente, convivencia ciudadana intercultural en los barrios. Y ello, par-
ticularmente, en aquellos entornos locales donde hay amplios sectores de residentes, 
vecinos y comerciantes que son:

a) Migrantes internos o nacionales, esto es, llegados hace tiempo de otras partes 
del país, bien hace tiempo (época desarrollista de los sesentas), bien más recien-
temente. La inclusión de estos migrantes internos es clave para contemplar toda 
la comunidad y toda la diversidad que le es propia, y para no identificar el hecho 
migratorio solo con las migraciones internacionales.

b) Minorías étnicas autóctonas (por ejemplo, población gitana). Inclusión también 
muy necesaria y no solo, como en el sujeto anterior, para tener presente a toda la 
comunidad en toda la diversidad que le es propia, sino también para no caer en 
el error de reducir o remitir “lo intercultural” a un componente de la extranjería.

c) Residentes de origen extranjero (sigan siendo extranjeros o hayan adquirido la na-
cionalidad española, sean de primera generación o hijos de personas inmigradas), 
que han configurado comunidades socioculturales diferenciadas y minorías alóc-
tonas, y cuya presencia como nuevos residentes (e incluso como nuevos vecinos) se 
ubica más adecuadamente si se tiene también en cuanta a los otros migrantes (los 
internos, “domésticos” o nacionales), y cuya diferenciación etnocultural se aborda 
mejor al tener también en cuenta a las minorías étnicas autóctonas.

d) Las subculturas de género, edad (por ejemplo, algunas tribus urbanas o pandi-
llas juveniles; o áreas donde los mayores tienen gran peso) ocupación (culturas 
del trabajo), religiosidad (por ejemplo, zonas de Granada o Córdoba con notable 
presencia musulmana, y no solo de inmigrantes, sino de conversos) orientación 
sexual (por ejemplo barrios como el de Chueca en Madrid, con fuerte presencia 
de la comunidad gay) u otras.

1. Una versión previa de este texto se publicó como capítulo en J. Buades y C. Giménez (coord.) (2013). Hagamos 
de nuestro barrio un lugar habitable. Manual de intervención comunitaria en barrios. Valencia: CeiMigra y 
Generalitat Valenciana. El profesor Carlos Giménez se basó en los conceptos clave aquí presentados, para de-
sarrollar su ponencia “El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural: gestión de la diversidad cultural 
y organización comunitaria”.
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A partir de todo ello se configura una comunidad con una notable diversidad: “racial” 
y etnocultural, de estilos de vida, orígenes, lenguas y religiones; que supone un reto 
y una oportunidad desde muy diversos puntos de vista.

¿Qué marcos teóricos y conceptuales pueden ayudarnos en la orientación de la acción 
social planificada o inducida en esos contextos? ¿Qué nociones o ideas claves pueden 
servir para fundamentar una “acción inteligentemente llevada”, por emplear la expre-
sión de John Dewey, filósofo pragmatista y reformador educativo?

¿Cómo fundamentar una praxis por la convivencia local que no quede en un llamado 
genérico y meramente discursivo de buena voluntad, a veces demasiado aséptica? 
¿Cómo asentar conceptualmente un diseño de intervención que sí tenga en cuenta 
adecuadamente las desigualdades existentes y que, identificándolas, trate de con-
tribuir a su superación?

En esta propuesta se parte, sobre todo, de una determinada conceptualización y ope-
racionalización desde tres ideales sociopolíticos y éticos como son: la Convivencia, la 
Ciudadanía y la Interculturalidad, en los que el autor viene trabajando con diferentes 
equipos y proyectos en los últimos veinte años, incorporando tras cada experiencia 
nuevos elementos y desarrollos2. Las ref lexiones que siguen son, concretamente, 
fruto de los trabajos actuales de elaboración teórica, conceptual y metodológica en 
el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, que forma parte 
del Programa de “Interculturalidad y Cohesión Social” de la Obra Social La Caixa.

Esta iniciativa mancomunada viene desarrollándose desde septiembre de 2010 en 
diecisiete territorios locales (barrios, zonas, distritos) de quince municipios ubicados 
en ocho comunidades autónomas, entidades municipales con las que la Obra social 
La Caixa tiene firmados sendos convenios de colaboración. En cada uno de esos te-
rritorios trabajan equipos multidisciplinares de cuatro profesionales, recayendo la 
responsabilidad de cada equipo y proyecto local en otras tantas entidades con las 
cuales también hay firmados convenios de colaboración. El capítulo que sigue a este 
primero y que ha sido redactado por Marco Marchioni, asesor general del Proyecto, 
junto con José Álamo, coordinador del equipo de dirección científica, y que versa sobre 
la metodología de la intervención comunitaria y las líneas de actuación, está relacio-
nado también con dicho proyecto, y es complementario de todo punto del aporte más 
conceptual que aquí se presenta.

El núcleo práctico o propuesta que se quiere aportar es una matriz para la reflexión 
o “rejilla”, como más coloquialmente la denominamos en el proyecto, y que reprodu-
cimos como Anexo I al final del texto. Se trata de un protocolo de veinte categorías, 
acompañadas de temáticas y preguntas, y que puede servir a aquellas entidades o 
profesionales que estén implicados en el trabajo a pie de terreno en algún territorio 
local. Se trata de un instrumento conceptual, y su correlato metodológico, usado con 
provecho por los equipos del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, 
y que nos ha parecido de interés ofrecer en este Manual. A esta matriz reflexiva la 
denominamos “rejilla” porque, de lo que se trata, es de potenciar, ordenar y sis-
tematizar nuestra mirada sobre la realidad compleja y cambiante de los barrios 
multiculturales mediante determinadas categorías, temáticas y preguntas, de tal 

2. Esos trabajos teóricos y prácticos, de investigación, docencia y transferencia, y sobre las temáticas de la in-
migración, la políticas públicas sociales, mediación, interculturalidad y codesarrollo han sido realizados desde 
la Universidad Autónoma de Madrid desde 1989 en el marco del Programa Migración y Multiculturalidad, pro-
grama que en 2006 dio origen, junto con otros grupos de investigación, al Instituto de Migraciones, Etnicidad 
y Desarrollo Social (IMEDES) de dicha universidad.
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forma que los actores institucionales, técnicos y sociales puedan reflexionar indivi-
dual y colectivamente, por separado y/o conjuntamente, sobre una serie de aspectos 
relevantes que, sin herramientas de este tipo, podrían quedar en segundo plano o 
sencillamente ignorados3.

A continuación, iremos detallando los fundamentos conceptuales del Proyecto y nues-
tra propuesta de asentar en bases conceptuales sólidas la promoción de la convivencia 
ciudadana intercultural, y lo haremos indicando sintéticamente el sentido de cada 
una de las categorías, temáticas y preguntas de la Matriz, siguiendo el orden en el 
que aparecen en esta.

2. BLOQUE I: ESPACIOS, SITUACIONES Y PROCESOS 
(CATEGORÍAS 1 A 3)

Antes de “pasar” a la Matriz, con todo lo relativo a los tres ideales sociopolíticos y 
éticos que conforman la finalidad de la intervención local –Convivencia, Ciudadanía, 
Interculturalidad– es preciso preguntarnos sobre lo relativo al espacio donde va a 
propiciarse dicha intervención, las situaciones sociales más relevantes en dicho espacio 
social y territorial, y los procesos que están ya en marcha y que se quieren propiciar.

2.1. Espacios

Comencemos por el espacio, partiendo de que el barrio es, al mismo tiempo, un es-
pacio físico o material (edificios, infraestructuras, locales, plazas, etc.), un espacio 
sociocultural y simbólico (historia y memoria, hitos, identificaciones, cotidianidad 
y ciclos diarios, semanales y estacionales; ciclo ritual y festivo en el año, relaciones 
vecinales, imagen externa sobre el barrio, etc.), y un espacio virtual (el barrio y sus 
moradores en la Nube, redes sociales, páginas web relacionadas con el barrio, etc.).

Un punto de partida es la consideración del territorio local como el espacio privilegiado 
para el trabajo por la convivencia. Y es clave comenzar por una completa caracteri-
zación de ese territorio o barrio sobre el que se va a ir desplegando la intervención 
comunitaria. Por ejemplo, en un caso que he estudiado, como el barrio de Lavapiés, 
en el distrito Centro de la ciudad de Madrid, hay que dedicar suficiente atención a su 
condición de barrio: muy antiguo (histórico), céntrico, todo un icono de referencia 
en la ciudad, popular, interclasista, sede de distintos movimientos sociales, en reha-
bilitación, donde coexisten –como si sumaran los “tres tercios del barrio”– vecinos 
de toda la vida, recién llegados autóctonos e inmigrantes extranjeros. Se trata de ir 
teniendo en cuenta y deduciendo las implicaciones de cada uno de esos rasgos para la 
vida social y para la intervención.

Otros barrios son, sin embargo, más recientes: barrios de periferia o extrarradio, etc. 
Otros son barrios de las zonas de ensanche, o bien se trata de zonas muy marginales. 
En cualquier caso, cualquier planificador o activista es consciente de que la caracte-
rización y análisis del espacio socio-urbano es requisito imprescindible para diseñar 
adecuadamente el proyecto de intervención.

3. La Matriz o rejilla fue trabajada en sesiones de trabajo del director del Proyecto con los miembros de los equi-
pos locales y posteriormente fue utilizada en algunos territorios por los técnicos y/o miembros de la sociedad 
civil del lugar. Dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, un ejemplo destacado del uso 
de la Matriz o rejilla es la Monografía Comunitaria elaborada en Tortosa por una larga lista de participantes, 
en un trabajo coordinado por el equipo ICI gestionado por la Associació per la Cooperació, la Inserció Social i 
la Interculturalitat (ACISI).
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Ahora bien, cuando ese espacio es el lugar donde se manifiesta una intensa diversi-
dad sociocultural (en lo residencial, lo comercial, lo asociativo, lo comunitario, etc.) y 
donde se están desarrollando unos determinados procesos de diversificación (social, 
comercial, cultural, lingüística, religiosa, etc.) es crucial atender esta cuestión de forma 
más específica. En este sentido, uno de los aspectos sobresalientes a analizar, es la 
correspondencia o no entre esa caracterización socio-antropológica y etnográfica con 
el imaginario del barrio, tanto para sus residentes, como desde fuera. Un instrumento 
útil a este respecto es la elaboración de un Mapa de la Diversidad, ubicando en el plano 
toda la información disponible sobre grupos, zonas comerciales, asociaciones, etc.

2.2. Situaciones

Tras el análisis de ese espacio, sus características y sujetos sociales, se hace preciso 
identificar y valorar la situación del barrio: el contexto, carencias, oportunidades, 
la naturaleza y problemática de sus relaciones sociales. En este proceso, nos plan-
teamos cuál es la Situación de Partida o Línea Base de la intervención que se quiere 
llevar a cabo.

Lo primero que hicimos en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
–además de “instalarnos en el terreno” y establecer los primeros contactos con las 
gentes del territorio– fue elaborar un Estudio inicial sobre el Estado de la Convivencia: 
recabando para ello toda la información ya disponible, y haciendo algunas consultas 
claves. No quisimos llamarle diagnóstico: para no caer en el vicio de añadir “otro 
diagnóstico más”, puesto que (por el contrario) tuvimos en cuenta los ya existentes; 
y para no confundirlo con el Diagnostico Comunitario o Participativo que haríamos 
en el tercer año del Proyecto, una vez logrado un Conocimiento Compartido en el 
segundo año.

La noción de “estado de la convivencia” abarca el análisis y valoración de las relaciones 
locales, esto es, de: las relaciones entre vecinos, residentes, vecinos y comerciantes, 
así como entre grupos e instituciones. Terminológicamente, pueden distinguirse rela-
ciones interpersonales, grupales e institucionales, así como la combinación de unas y 
otras. Asimismo, pueden distinguirse –yendo de lo más general a lo más particular– 
relaciones sociales, interculturales e interétnicas. Las relaciones sociales coinciden 
con el universo relacional en su conjunto; algunas de dichas relaciones sociales pueden 
denominarse interculturales (en el sentido fáctico, no en el normativo del intercultura-
lismo, como luego veremos); y, a su vez, solo algunas de las relaciones interculturales 
serían interétnicas (aquellas en las que está presente la etnicidad como principio de 
identificación, clasificación y jerarquización) En cualquier caso, captar y establecer 
con acierto el estado local de la convivencia abarca desde ver si efectivamente hay o 
no relación y entre quiénes (pues la ausencia de relación es tan frecuente como sig-
nificativa); hasta la cualificación de dichas relaciones vecinales, locales y de barrio 
como buenas, malas o indiferentes; si son de inclusión o de exclusión, de aceptación o 
de rechazo, de cooperación y complementariedad o de competencia y antagonismo, si 
son relaciones de cohesión, de tensión o de conflicto; y si los conflictos (en este último 
supuesto) son latentes o manifiestos, etc.

La noción de estado de la convivencia puede ser útil –o al menos lo está siendo para 
nosotros–. En primer lugar, para centrar el foco de la intervención en la gran cuestión 
de la convivencia ciudadana intercultural, remitiendo a la misma las muchas y varia-
das cuestiones de la vida local. En segundo lugar, para englobar dentro de ese concepto 
de “estado de la convivencia” situaciones de todo tipo: cotidianas, residenciales (haci-
namientos, chabolismo vertical, concentraciones, guetizaciones), económicas (nuevos 
comercios, inclusión o no en mercadillos, etc.), espaciales (uso de plazas, parques y 
otros espacios públicos), asociativas, institucionales, políticas, festivas (participación 
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en el ciclo ritual del barrio) o confesionales. Para realizar dicho estudio, los equipos 
locales se guiaron por un índice temático o estructura de contenidos común para to-
dos, y cuya lógica responde a las categorías que se detallan en los bloques II, III y IV.

2.3. Procesos

Junto a los Espacios y las Situaciones, hay que mirar los Procesos que están ocu-
rriendo en dichos espacios y que generan dichas situaciones. Si de lo que se trata es 
de impulsar un proceso comunitario intercultural en un determinado territorio de 
alta diversidad, es de todo punto crucial analizar –y de forma dinámica, no solo al 
inicio de la intervención y como estudio ex ante– cuáles son los procesos que tienen 
lugar. Volviendo al barrio de Lavapiés, en nuestro estudio identificamos e interrela-
cionamos, entre otros, procesos de asentamiento, concentración (residencial, escolar, 
sanitaria, comercial, etc) renovación demográfica (rejuvenecimiento de la pirámide de 
población), multiculturalización (tiendas, restaurantes, vestidos, músicas, etc.), gen-
trificación, movilización ciudadana, mercantilización y transnacionalización. Todos 
ellos conllevan situaciones de inclusión /exclusión, e implicaciones para las relaciones 
sociales, interculturales e interétnicas.

Esos son procesos que tienen lugar de hecho: los existentes al comienzo y durante la 
intervención. Hay que distinguirlos, o al menos así lo hacemos en nuestro proyecto, 
del Proceso Comunitario Intercultural, ya sea el existente al inicio de la intervención 
–y que se trata de reforzar–, ya sea el que hay que ir generando desde el proyecto. La 
distinción terminológica, conceptual y metodológica entre Proyecto y Proceso cobra 
así todo su relieve. Un aspecto crucial es tener conciencia clara de que el Proyecto 
cae en buena media en nuestro “campo de control”, no así el proceso, que pertenece 
plenamente a la comunidad y sus protagonistas.

En términos del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, y siguiendo las 
bases metodológicas aportadas por Marco Marchioni, distinguimos, analizamos y pro-
movemos la participación en dicho Proceso de los tres protagonistas de la comunidad: 
las Administraciones (y muy particularmente la Administración local), 2) los recursos 
profesionales y técnicos, públicos y privados; y 3) la sociedad civil organizada y la 
ciudadanía en su conjunto. Cada uno de estos tres protagonistas tiene su especificidad 
(posiciones, intereses, necesidades, ciclos y horarios, lenguajes, símbolos, etc.) a las 
cuales hay que prestar la debida atención si se quiere contribuir a generar espacios 
propios y compartidos de relación.

3. BLOQUE II: CONVIVENCIA (CATEGORÍAS 4 A 12)

3.1. Convivencia, coexistencia, hostilidad

Entendemos la convivencia como una relación positiva, esto es, de respeto y de comu-
nicación, pero no exenta de conflictividad. Por lo tanto, la convivencia es una relación 
pacífica. Pero no porque en ella no haya tensiones y problemas, sino porque estos se 
abordan de forma dialogada, negociada o medida; en cualquier caso con respeto ac-
tivo y sin agresión (ya sea esta una agresión verbal, simbólica o física) y menos aún 
con violencia.

Entendemos la convivencia como una relación bastante exigente, que va mucho más 
allá de la mera coexistencia. En esta, las personas, grupos, instituciones o comuni-
dades comparten un determinado espacio en un momento dado, o (mejor sería decir) 
cohabitan en dicho espacio y tiempo. Esa conceptualización exigente de convivencia 
adquiere toda su relevancia como ideal y programa de acción orientada cuando se la 
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contrapone a coexistencia. En otros lugares4 hemos expuesto que, si la convivencia 
constituye una relación positiva de respeto activo, en la coexistencia apenas hay re-
lación, o no la hay en ningún sentido; y si hay respeto, lo es pasivo. Si la convivencia 
aborda el conflicto de forma dialogada, pacífica y positiva; en la coexistencia el conflic-
to permanece latente, larvado, sin ser abordado las más de las veces. Si la convivencia 
es profundamente dinámica, la coexistencia es más bien estática.

Toda esta contraposición no quiere decir que, siendo la convivencia positiva (que lo 
es, pero no exenta de problemas) la coexistencia sea, por el contrario, algo negativo. 
Más bien, el modo de sociabilidad encarnado por la coexistencia tiene las indudables 
ventajas de que se goza de cierta paz, aunque frágil, pues en ella –además de escasa 
o nula relación– no suele haber agresión, insulto, hostilidad manifiesta; con lo cual 
entramos en el tercer modo de sociabilidad que propone el modelo.

En efecto, la hostilidad sí constituye el polo negativo del esquema conceptual, puesto 
que, cuando predomina la hostilidad, entonces sí existe relación, pero mala; relación 
interpersonal y social cargada de recelo, aversión, desconfianza, rechazo u odio; y 
por lo tanto, de violencia, latente o manifiesta, estructural, física o simbólica, si se-
guimos la tipología propuesta por Galtung (1964). Si lo concretamos en un barrio 
con alta diversidad, la hostilidad se manifiesta de múltiples formas: discursos que 
culpabilizan al extranjero y a cualquier persona recién llegada de todos los “males de 
la zona”, evitación del diferente, carteles o grafitis en contra de la inmigración o de 
determinado espacio de culto, expresión de rechazo hacia el Otro cuando participa en 
las actividades públicas del barrio como mercadillos o fiestas, etc.

3.2. Las dimensiones de la convivencia (categorías 5 a 13)

No vamos a detallar aquí más, pues en la bibliografía puede el lector encontrar 
desarrollos de estas ideas, así como ejemplos para ámbitos como las familias, los 
colegios o los barrios. Lo que sí haremos es explicitar el trabajo de elaboración que 
hemos venido haciendo en el sentido de ir identificando niveles donde se expresan 
esos tres modos de sociabilidad (Giménez, 2005, 2007 y 2011). Se trata de los niveles 
relacionales, actitudinales, normativos, axiológicos, participativos, comunicaciona-
les, conflictuales, identitarios y políticos5, en los que se manifiesta lo que haya de 
convivencia, de coexistencia y de hostilidad en una determinada situación y lugar, 
y por ende, en un determinado barrio. Esas nueve dimensiones corresponden a las 
categorías 4 a 12 de la Matriz.

La dimensión relacional va en primer lugar, porque la convivencia es, ante todo, 
una relación de facto, una relación en la que predominan elementos positivos, o 
de cohesión y respeto. En la coexistencia apenas hay relación, y en la hostilidad la 
relación está marcada por aspectos de negatividad desde los puntos de vista del 
entendimiento, la cooperación y la cohesión.

A esa dimensión vienen a sumarse otras. Todo lo actitudinal, por ejemplo, ha de ser 
tenido en cuanta; pues las situaciones y procesos locales van a variar considerable-
mente si lo que predomina en sus habitantes es la actitud de aceptación, comprensión 
o respeto, o si, por el contrario, están muy extendidas y asumidas las actitudes de 
rechazo, recelo e intolerancia hacia los diferentes.

4. Véase Giménez, 1997, 2005, 2008 y 2011.

5. En unas primeras versiones del modelo conceptual de Convivencia/Coexistencia /Hostilidad (Giménez, 2005) 
se proponían ocho dimensiones, añadiéndose posteriormente (Giménez, 2008), y tras comentarios efectuados por 
la antropóloga Menara Lube, la Política, y sobre todo su expresión local, como una novena dimensión.
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Siguiendo este modelo multidimensional –elaborado a partir, no solo de la reflexión, 
sino de proyectos aplicados– a la hora de trabajar en pro de la convivencia en el ba-
rrio, habrá que prestar la debida atención (observar, comentar, analizar, programas 
actividades) a otras dimensiones como lo relativo a: las normas (usos, costumbres, 
normativas), los valores (los que se comparten y los que no se comparten), la participa-
ción en sentido amplio (no solo el asociacionismo), la comunicación (lenguas, cauces, 
momentos, malos entendidos), todo lo relativo al conflicto (latente y manifiesto) y las 
identidades (compartidas y no compartidas) de los habitantes del lugar. Y todo ello 
atendiendo al todo y a la parte, esto es, contemplando la comunidad en su conjunto, 
pero también sus diferentes segmentos socioculturales. El esquema se “cierra” con 
la dimensión política, al ser esta tan decisiva como la relacional: todas las relaciones 
tienen su expresión en la polis, en lo público y político.

Esa labor de operacionalización ha permitido identificar hasta nueve dimensiones 
interrelacionadas para la convivencia, la coexistencia o la hostilidad. Esa línea de 
trabajo permitió identificar una serie de indicadores cualitativos de convivencia / 
coexistencia / hostilidad que empezaron a dibujarse en el ámbito del Observatorio 
de las Migraciones y la Convivencia Intercultural del Ayuntamiento de Madrid, y 
que fueron explícitamente formulados en el marco del Proyecto CIEN (Promoción 
de la Convivencia Ciudadana en barrios de siete países de Europa)6, y que se aportan 
como ANEXO II.

Este paso de concreción ha servido para diferentes menesteres. Así, a partir de esas 
nueve dimensiones, los diecisiete equipos locales del Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural elaboraron los documentos mencionados sobre “Estudio 
inicial sobre el estado de la convivencia” en cada territorio (en octubre de 2010), lo 
que sirvió para establecer la Línea Base o Línea de Partida del Proyecto. A su vez, el 
establecimiento de esa Situación de Partida del Proyecto ha permitido analizar –en 
cada dimensión y en su conjunto– los cambios operados en el territorio en cuanto a 
situación de convivencia/coexistencia/hostilidad, deduciendo las correspondientes 
implicaciones prácticas para la acción.

4. BLOQUE III: CIUDADANÍA (CATEGORÍAS 13 A 17)

4.1. Hacia la nueva ciudadanía

El horizonte o punto focal que se propone en la intervención en los barrios es el logro 
o promoción de la convivencia ciudadana intercultural. Antes de sintetizar las razones 
de la enorme relevancia de “lo ciudadano” en esta materia, quisiera aclarar brevemente 
de qué nociones de ciudadanía y nueva ciudadanía partimos.

Aquí estamos incorporando varias de las aportaciones teóricas y políticas acerca de 
la Nueva ciudadanía que se vienen haciendo desde hace años (entre otros: Soysal, 
1994; Kymlicka, 1996; Miller, 1997; Nussbaum, 1999; Kroes, 2002; y en España, de 
Lucas, 1994 y 1998; Martín y De la Obra.; Ortega et al, 1999; Pajares, 2000; Cortina, 
2001; Pomed y Velasco, 2003; Suárez, 2005 y 2006). Partiendo del pacto ciudadano 
inaugurado históricamente con las revoluciones de la Edad Moderna en Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos, etc., y asumiéndolo, se trata de actualizar sus principios en 
el mundo contemporáneo y en plena globalización. No se quita validez, sino todo lo 

6. Se trata de un proyecto europeo liderado por la Diputación de Barcelona, en el que participaron entidades de 
Suecia, Alemania, Italia y otros países.
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contrario, al ideal de ciudadanía para todos sobre la base de establecer una relación 
entre seres libres e iguales, esto es, entre sujetos ciudadanos (ya no súbditos) que:

a) comparten la titularidad de derechos y deberes, en cuanto que

b) pertenecen a una comunidad sociopolítica cuya constitución y legislación reconoce 
tales derechos y responsabilidades, y estando dicha comunidad

c) organizada en torno a unas determinadas instituciones cargadas de legitimidad, 
que velan porque se respete el conjunto de derechos y se cumplan las obligaciones 
de cada cual dentro de las reglas del juego comunes.

Ese ideal, y proyecto político y ético de la ciudadanía, debe ser hoy día actualizado 
por la proclamación de los Derechos Humanos en 1948 y su desarrollo en los Pactos 
internacionales, la emergencia de entidades supranacionales, el ascenso de movimien-
tos sociales (por ejemplo el feminista, el ecologista, el de los pueblos indígenas, etc.), 
la relevancia de la movilidad humana (migrantes, refugiados…) y otros procesos que 
plantean retos respecto a la inclusión o exclusión de los sujetos en la ciudanía, la so-
beranía de los pactos ciudadanos, o la necesidad de contemplar también los derechos 
colectivos o, en la formulación de Kymlicka (1996: 71 y ss.) los derechos diferenciados 
en función el grupo.

El planteamiento ciudadanista cobra enorme relevancia en la fundamentación de la 
intervención en el barrio o territorio, al menos por tres razones:

Primera, porque lo que une, o más exactamente vincula, a todos y cada uno de los 
habitantes, pobladores o residentes de ese territorio, es: su carácter de vecinos, de lu-
gareños; y el hecho de que vivan en un espacio donde ejercen determinados derechos 
generales (circular por las calles, usar los espacios públicos, acceder a los servicios 
públicos, participar en la vida local, etc.) y están sujetos a determinadas normas y 
obligaciones (impuestos, normas de tráfico, ordenanzas municipales, etc.). Esto es: 
son titulares de derechos y deberes, núcleo primero de la noción de ciudadanía.

Una segunda razón de la relevancia del planteamiento ciudadanista para promover la 
convivencia local, y concretamente cuando nos encontramos ante contextos locales 
de alta diversidad, es que resulta clave para avanzar en los planteamientos del propio 
interculturalismo. Si no queremos que el énfasis interculturalista adolezca, bien de 
culturalismo (concebir las culturas como algo homogéneo y estático; tratar de explicar 
los procesos sociales exclusivamente por razones “culturales”, desatendiendo los fac-
tores económicos y políticos), o bien de multiculturalismo esencialista (exageración o 
exacerbación de las diferencias culturales, ignorancia de las similitudes, desatención 
a los puntos e intereses comunes), estamos requeridos a darle toda la fuerza a las 
cuestiones que plantea la ciudadanía.

Un tercer argumento a favor de la relevancia del énfasis ciudadanista en el afán de 
lograr convivencia local es de tipo contextual o general. El barrio o territorio local 
es una “sociedad-parte”, no es entendible en sí mismo o aislado de la sociedad mayor 
donde se ubica. La zona o distrito sobre el que pivota el proyecto de intervención 
forma parte de un todo sociopolítico más amplio. Pues bien, para la existencia o no 
de cohesión en la vida local es de todo punto relevante cómo se avance o retroceda 
en ese contexto más amplio (la propia ciudad, la comunidad autónoma, España, la 
Unión Europea,…) con respecto a la cuestión ciudadana (ampliación o restricción de 
derechos, extensión o retracción de la conciencia cívica y el civismo, etc.)
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4.2. Las dimensiones de la ciudadanía (categorías 14 a 17)
A partir de la concepción anterior acerca de la Ciudadanía, la idea consiste en llevar 
a cabo, al igual que con la Convivencia, una labor de operacionalización que permita 
descomponer esta noción e ideal en unidades menores, y así poder descubrir qué im-
plica cada una de esas dimensiones en la vida local y, sobre todo, analizar qué suponen 
en los contextos locales de alta diversidad. Como indicábamos pueden distinguirse 
tres ejes o planos, los correspondientes a derechos y deberes, a pertenencia y a insti-
tucionalidad (para más detalle véase Giménez et al, 2008)

4.2.1. Derechos y deberes

A la hora de diseñar, realizar y/o evaluar proyectos de intervención social en barrios, 
consideramos que adquieren gran valor ideológico y práctico, tanto los derechos como 
los deberes. Se trata, ante todo, de fundamentar, permear y animar el programa de 
acción desde el “enfoque de derechos”, esto es: entendiendo que la mejora de la cali-
dad de vida, la satisfacción de las necesidades sociales, la cobertura de las carencias 
o el encauzamiento de las demandas, forman parte indisociable del ejercicio de los 
derechos por parte de los ciudadanos.

Lo anterior supone no perder de vista en momento alguno que el plan o programa de 
intervención, sean cuales sean sus particularidades (ámbito, actores, objetivos…), se 
lleva a cabo en el marco de un Estado Social de Derecho, tiene lugar en una sociedad 
mayor, donde se ubica el barrio, sociedad regida, ideal y normativamente, por un 
sistema democrático y un Estado de Derecho. Pero el proyecto local o barrial, no solo 
tiene ese contexto sino que, a su vez, debe estar orientado para fomentar y contribuir 
con su grano de arena a la consolidación y desarrollo de dicho Estado de Derecho.

Cuando estamos ante una intervención comunitaria, adquiere pleno sentido la concep-
ción de los participantes como sujetos de derecho, no solo en el plano de la sociedad 
general, sino en el plano local, adquiriendo notoriedad todo lo relativo a la ciudada-
nía local, social, cívica o de residencia: formas variadas como se la está denominado 
en las teorizaciones y propuestas de Nueva Ciudadanía. Esas adjetivaciones de lo 
ciudadano remiten, ciertamente, a cuestiones y énfasis particulares –lo residencial, 
lo cívico, lo social, lo local– pero tienen todas en común referir la ciudadanía, no a 
una instancia jurídico-política, a una nacionalidad o si se quiere a un pasaporte, sino 
a una instancia de cercanía, de cotidianidad, de ser miembro de una determinada 
comunidad territorial.

Y en este sentido adquiere toda su relevancia la categoría de vecindad, de ser vecino/a 
en común de su vecindad. Como cualquier planteamiento local, con la vecindad cabe 
el riesgo del localismo. Esto es, de: concebir la comunidad local aparte de su contex-
to; incurrir en los sentimientos chauvinistas de barrio; disponer de planteamientos 
miopes de solo corto alcance, sin una mirada más amplia –absolutamente necesaria 
en tiempo de la globalización y de lo “glocal”–; de diseñar el proyecto para “nuestro ba-
rrio, aparte de la ciudad”. No, no es este el planteamiento que queremos hacer ni radica 
ahí la relevancia de la vecindad. Se trata de retomar una categoría de larga duración 
en la historia de España y sus pueblos –el común de vecinos, el concejo abierto, los 
montes de vecinos en mano común, las vecindades urbanas, el asociacionismo vecinal, 
las comunidades de vecinos…– y darle un sentido propio de nueva ciudadanía local en 
tiempo de avance hacia las ciudadanías transnacionales y cosmopolitas.

Ahora bien, no estamos ante una intervención meramente local y comunitaria, sino 
de carácter intercultural. Entonces, el enfoque de derechos que estamos analizando y 
proponiendo adquiere un nuevo sentido profundo y complementario de lo visto hasta 
ahora. Y es que, en las perspectiva interculturalista –en la que, en seguida entraremos 
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con algo más de detalle– se trata de buscar e identificar colectivamente los puntos 
en común de vecinos y vecinas, más allá de sus bagajes culturales diferenciados, más 
allá de sus identidades y pertenencias particulares. Pues bien, uno de esos “puntos en 
común”, son los derechos en tanto miembros de la comunidad: derecho de residencia 
local, derechos de acceso a los recursos públicos, derecho a la participación en la vida 
local, etc.

Junto a los derechos, y dentro del ideal y marco normativo que conlleva la ciudadanía, 
se sitúan los deberes. Los miembros de la comunidad local comparten un conjunto de 
obligaciones con respecto: a los usos de los espacios públicos; a la higiene, limpieza y 
basuras; a los impuestos y tributación de la hacienda municipal; a los usos, costumbres 
y normas de la convivencia cotidiana, etc. Si antes veíamos que el enfoque de derechos 
es un planteamiento necesario y cargado de enorme potencialidad en el trabajo por 
la convivencia ciudadana intercultural, ahora postulamos lo mismo para el enfoque 
de la ética de la responsabilidad.

En un planteamiento territorial por la convivencia ciudadana debería ser resaltada la 
idea de que la vida local mejoraría si cada cual cumpliera con sus obligaciones; si las 
instituciones, grupos de todo tipo, asociaciones, residentes y comerciantes asumieran 
las responsabilidades comunes y específicas. La cohesión social se asentaría sobre 
bases más firmes. Este marco general de ética de la responsabilidad y esta exigencia 
colectiva de que cada cual cumpla con su deber presenta toda una línea de acción local 
de indudable interés y potencialidad validada por la práctica de nuestro proyecto.

4.2.2. Pertenencia

Demos un paso más en el planteamiento ciudadanista, entrando en la segunda de sus 
dimensiones: lo relativo a la pertenencia. La condición de ciudadanos locales de los 
habitantes de un determinado territorio, su titularidad de derechos y deberes, radican 
en que son miembros de la comunidad. Si la categoría de vecindad debe ser actualizada 
y reconfigurada dentro de la praxis comunitaria, no menos sucede con la de pertenen-
cia. Deben ser varios los motivos que expliquen por qué ha permanecido invisible esta 
noción en los esquemas de intervención social. Algunas de las razones explicativas de 
esta ausencia pueden ser, a modo de hipótesis, las siguientes. Una primera hipótesis 
explicativa del reducido uso de la realidad y categoría de la pertenencia (concreta-
mente en el campo de los estudios) es el énfasis puesto en la identidad. Ciertamente, 
en las últimas décadas se han incorporado trabajos sobre pertenencia posnacional y 
sobre pertenencias múltiples. Pero son considerablemente más abundantes, realmente 
“innumerables”, los trabajos sobre identidad, tanto sobre identidad social como sobre 
identificación individual, y sobre todo en lo tocante a la identidad nacional, cultural, 
étnica o religiosa, y a la identidad de género. Abundan menos los trabajos y propuestas 
sobre identidad de clase y de edad.

A pesar de esta descompensación en la atención prestada contemporáneamente a los 
diferentes sistemas de clasificación y jerarquización en las sociedades, y por lo tanto 
a sus sistemas identitarios –mucha mayor atención a las identidades etnoculturales 
y de género que a las de clase y etarias– lo cierto es que la profusión de análisis y 
discursos sobre identidades no es algo observable en lo tocante a las pertenencias y a 
los sentimientos de pertenencia. Quizás lo uno ha conllevado lo otro.

Una segunda hipótesis explicativa del reducido uso de la realidad y categoría de la per-
tenencia, ahora en el campo de la acción institucional y social y entre los profesionales 
de la intervención social, puede tener que ver con las nociones de participante, luego 
población meta, más adelante de beneficiario (directo e indirecto) y sobre todo la de 
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usuario. Se trata de nociones crecientemente pasivas y receptivas, que pueden haber 
evitado que emerja con fuerza la calificación de miembro y la categoría de pertenencia

Y con ello llegamos a la tercera y última hipótesis explicativa que proponemos: pre-
cisamente la debilidad del planteamiento ciudadano o ciudadanista, tanto en el aná-
lisis como en la intervención. Y, sobre todo, la no correlación entre el avance de las 
cuestiones de ciudadanía en campos como la filosofía del derecho, la ciencia política 
o los estudios de ética –por no mencionar más que algunos de los campos que más 
relevancia le han dado– y los modelos y modos de acción institucional y social. Es, 
precisamente, esa desconexión entre teoría y práctica, la que tratamos de superar 
aquí, deduciendo las implicaciones de lo que implica la ciudadanía para la praxis co-
munitaria. En efecto, la noción e ideal de la ciudadanía implica, como hemos visto, la 
categoría de pertenencia; puesto que es por su carácter de miembros de la comunidad 
política y social cómo los individuos devienen titulares de derechos y deberes.

Las potencialidades de la noción de pertenencia para la práctica de la intervención son 
considerables, pues permiten que los actores trabajen desde el ángulo de sus senti-
mientos de pertenencia al grupo, la localidad, el municipio, la comunidad autónoma, el 
pueblo, la nación, la entidad supranacional y, cómo no, la Humanidad. Concretamente, 
y en el plano de la comunidad local, territorial y diversa, desde ese sentimiento de 
pertenencia puede ponerse sobre el tapete cuestiones como el nosotros plural (“todos 
somos nosotros”) la estima por lo local, el desarrollo comunitario como expresión de 
la voluntad colectiva, etc.

Una última consideración sobre la categoría de pertenencia. En el proyecto de in-
tervención comunitaria puede tenerse en cuenta que, entre los residentes y vecinos, 
habrá pertenencias compartidas: por ejemplo, la pertenencia local o al barrio, u 
otras, como la pertenencia al municipio o al país, etc. Así como habrá pertenencias 
no compartidas: por ejemplo, la pertenencia a un determinado colectivo nacional 
o un determinado grupo cultural, lingüístico o religioso. Se trata de facilitar, y po-
tenciar en su caso, las pertenencias comunes y compartidas, así como de respetar 
las pertenencias específicas o no compartidas. Ocurre en este punto lo mismo que 
con los valores (recuérdese el tratamiento de ellos en la dimensión axiológica de la 
convivencia): aprovechar los valores democráticos, cívicos, etc., que se compartan; 
y respetar aquellos valores que, sin chocar con los Derechos Humanos, son propios 
de cada cual. Todo ello no es en absoluto fácil ni inmediato, sino precisamente objeto 
del trabajo comunitario y de las actividades inteligentes, críticas y justas en pro de 
la convivencia ciudadana intercultural.

4.2.3. Institucionalidad

Hay un tercer eje que abordar desde la perspectiva de la ciudadanía: el referido a la 
institucionalidad, desde el momento en que el pacto ciudadano se sustenta en una 
comunidad política donde existen instituciones legítimas o legitimadas en el Estado de 
Derecho. El sistema democrático y el Estado de Derecho pivotan sobre un conjunto de 
principios, acuerdos y marcos normativos (respeto a los Derechos Humanos, Consti-
tución, imperio de la ley, separación y autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial…) que dotan de legitimidad a las instituciones. Sin duda alguna, y desde luego 
en los tiempos que actualmente atravesamos, en los que son notables las deficiencias 
del sistema y en los que determinados sectores de la institucionalidad (determinadas 
prácticas de los partidos políticos, de la judicatura, etc.) dejan mucho que desear, y 
son justificadamente criticadas y contestadas por la sociedad civil.

Lo que aquí se mantiene es que, para avanzar en el planteamiento ciudadano, no solo 
son precisos mayor y mejor participación social, respeto y ejercicio de los derechos, 
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asunción de las responsabilidades por parte de cada cual, compartir al menos por la 
mayoría la pertenencia común, respeto a las pertenencias no compartidas pero legíti-
mas, etc.; sino también respeto, vigilancia y critica de las instituciones democráticas 
exigiéndoles que cumplan su papel de velar por los derechos de los ciudadanos y exigir 
las responsabilidades.

En el plano de la intervención comunitaria intercultural en pro de la convivencia y la 
cohesión local, la institucionalidad se sitúa en una esfera decisiva. Ello es debido a 
que las instituciones públicas (ligadas a las administraciones, y muy marcadamente 
a la administración local) así como las instituciones privadas (ligadas a la sociedad 
civil, el mundo de la economía y del tercer sector), juegan un papel clave en la coti-
dianidad de las gentes, en la distribución de recursos y en general en la calidad de 
vida y desarrollo local.

Incorporar las instituciones al proceso comunitario es, por lo tanto, una cuestión 
clave. Y si nos fijamos en la diversidad sociocultural de la comunidad, partiremos de 
la imperiosa necesidad de que ese conjunto de instituciones funcionen de forma in-
clusiva –no practicando la discriminación etnocultural, incluyendo entre su personal 
técnico profesionales de orígenes diversos, etc.–.

5. BLOQUE IV: INTERCULTURALISMO (CATEGORÍAS 18 A 20)

5.1. El valor añadido del enfoque intercultural frente al multiculturalis-
mo: su concreción en los espacios locales.

La Matriz o rejilla recoge tres categorías últimas que se corresponden con las tres 
dimensiones de todo interculturalismo: igualdad, respeto a la diversidad e interacción 
positiva. Indicamos a continuación algunas ideas y apuestas en cada uno de esos ejes, 
y siempre con la mirada puesta en la promoción de la convivencia en los barrios y la 
cohesión local.

5.1.1. Igualdad

La necesidad de potenciar la igualdad ante la ley y la igualdad de trato aparecía ya con 
fuerza en los planteamientos del pluralismo cultural en la década de los sesenta del 
siglo pasado. La igualdad de derechos y deberes entre autóctonos e inmigrantes fue 
incluida en todo momento en las definiciones de integración en las políticas europeas. 
Otra cosa es que ello no se haya cumplido en aspectos claves.

Desde el punto de vista del avance hacia la gestión positiva e incluyente de la diversi-
dad cultural es preciso asumir que el énfasis en las políticas y programas de igualdad 
–al menos de igualdad jurídica, de igualdad ante la ley, de igualdad de trato, y mucho 
mejor si se plantea también la igualdad de oportunidades y de género– es un requisito 
imprescindible para avanzar en la lucha contra los modelos de exclusión (racismo, 
xenofobia, discriminación, segregación) y en la promoción de modelos de inclusión. 
Sin un referente de igualdad, las políticas de gestión de la diversidad tienden al cul-
turalismo o lo “aditivo étnico”.

En el nivel de trabajo comunitario en el barrio, y concretamente en la promoción 
de la convivencia intercultural y la cohesión social, ese énfasis en la igualdad puede 
incorporar –o manifestarse en– distintos aspectos como en los que siguen: medidas 
para nivelar las oportunidades educativas de los niños y niñas del territorio, igualdad 
de los vecinos en el acceso a los recursos sanitarios y sociales presentes en la locali-
dad, igualdad de interlocución para los sujetos culturalmente diferenciados, igualdad 
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en la consideración como miembros de la comunidad, etc. Incluso en el “nivel micro”, 
en una actividad concreta que se lleva a cabo, este eje de igualdad nos reta a cuidar 
que la participación de las personas o grupos culturalmente diferenciados (en una 
escuela abierta de verano, en un comité para la promoción de la salud comunitaria, 
en unas jornadas de dinamización comercial, en unas comunidades de aprendizaje 
y servicio, etc.) sea en condiciones de paridad, de interlocución igualitaria, de nive-
lación de la comunicación.

5.1.2. Respeto a la diversidad

También este segundo principio, el de la valoración positiva de la diversidad, el del 
“derecho a la diferencia”, figuró desde el principio en los planteamientos del pluralis-
mo cultural. No puede haber gestión positiva de la diversidad si esta no es valorada, 
respetada y aprovechada. El respeto de la diversidad complementa perfectamente el 
principio de igualdad: solo en un marco de igualdad –al menos de cierta igualdad 
o, si se quiere, de ausencia de fuertes desigualdades– son respetables realmente las 
diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, religiosas, de origen…; y, a su vez, solo 
teniendo en cuenta adecuadamente (esto es, sin exageraciones, ni esencialismos, ni 
paternalismos) las particularidades y rasgos propios de unos y otros grupos y per-
sonas, se puede avanzar hacia una igualdad bien entendida. Dicho de otra manera, 
no se trata de la igualación de todos en todo ni tampoco de una filosofía o política de 
igualitarismo exacerbado: se trata, por el contrario, de igualdad con respeto a la dife-
rencia, de respeto a la diversidad en un marco de igualdad, de unidad en la diversidad.

Si plasmamos esos considerandos o premisas relativos a este segundo eje de todo 
interculturalismo –compartido con el multiculturalismo, insistimos– en el ámbito 
de la intervención en barrios, se muestra la relevancia de incorporar en el diseño del 
proyecto aspectos como: a) el reconocimiento público de las diferentes expresiones 
culturales, lingüísticas o religiosas de la localidad, b) el cuidado de que “los otros” 
(todos somos otros) estén presentes en las reuniones del proyecto, c) acciones para 
“multiculturalizar” la composición de las asociaciones y espacios técnicos, etc.

Lo que aporta de específico el interculturalismo en este punto, es que ubica el principio 
y valor del respeto activo por la diversidad –común con el multiculturalismo– en el 
marco del trabajo por la interacción positiva entre diferentes y en el énfasis puesto 
en lo común (la identificación, búsqueda y acuerdo de lo común. Esto es, tras afirmar 
–o al mismo tiempo que afirmamos– que todos somos vecinos o padres y madres de 
alumnos o pacientes, y al tiempo que se establece explícitamente lo que se comparte, 
lo que une o vincula; es a la par de ello cuando se formula que hay especificidades, 
diferencias que tener en cuanta o que atender. Nunca la diversidad en sí misma, sino 
siempre a la luz de lo mucho que se comparte; pero con esto entramos ya en el tercer 
eje, el más específico de la perspectiva intercultural.

5.1.3. Interacción positiva y énfasis en lo común

En este tercer eje que proponemos como específico del interculturalismo respecto del 
multiculturalismo (Giménez, 1997 y 2003), el planteamiento de fondo radica en lo ya 
expresado sobre: hacer énfasis en lo común, aprovechar lo diverso para formular y 
potenciar esa esfera común y establecer la colaboración o cooperación intercultural. 
Ahora bien, ese ámbito común no es algo ya dado, sino dinámico, históricamente 
cambiante, a ir buscando, identificando y formulando colectiva y participativamente.

A continuación enuncio algunos posibles elementos de esa interacción positiva entre 
diferentes y ese énfasis en lo común. Por lo pronto, tenemos todo lo relativo a los 
intereses comunes de las personas, de los ciudadanos, de los desfavorecidos, de los 
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vulnerables). Así, pueden ser intereses comunes entre amplios sectores –todo ello tiene 
implicaciones–; no solo genéricas, sino en el nivel de lo local: a) el ansia común por el 
desarrollo y por el bienestar y la mejora de calidad de vida; b) la defensa y ejercicio de 
los derechos ciudadanos, y del Estado de derecho y la democracia; c) el sentimiento, 
reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía común e incluyente; d) la participación 
colectiva, social y ciudadana como lugar de encuentro; e) compartir el civismo o com-
portamiento cívico, f) las identidades y pertenencias comunes.

En segundo término, puede trabajarse comunitariamente lo relativo a intereses co-
munes y colaboración intercultural según sectores: a) alianzas y cooperación entre 
trabajadores/as culturalmente diferenciados, b) alianzas y cooperación entre jóvenes 
culturalmente diferenciados, c) intereses comunes, alianzas y cooperación entre mu-
jeres culturalmente diferenciadas, d) alianzas y cooperación en otros grupos sociales: 
comerciantes, profesionales, etc.

Finalmente, enumeramos algunos requisitos del trabajo comunitario por la interacción 
positiva y la colaboración intercultural. Destacamos los tres siguientes:

a) la exigencia recíproca de responsabilidades, 

b) la mediación intercultural y 

c) el diálogo intercultural.
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ANEXOS

ANEXO I 7: 
EL ENFOQUE DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA INTERCULTURAL

Matriz conceptual y metodológica para la reflexión sobre el sentido de 
las actividades llevadas a cabo en un proyecto de intervención

Categorías de referencia Preguntas orientativas para la reflexión

1 Espacios ¿Ha constituido la propia actividad un espacio  
de convivencia, según los términos definidos en  
el Proyecto?

2 Situaciones ¿Cómo se han manifestado en el desarrollo de la 
actividad las situaciones existentes en la comunidad, 
relacionadas con la convivencia, la coexistencia  
y la hostilidad?

3 Procesos de transformación ¿Ha servido la actividad para aportar “un granito de 
arena” en la superación de hostilidades, en el paso  
de la hostilidad a la coexistencia, en la trasmutación de 
coexistencia en convivencia?

4 Relaciones ¿Se ha logrado con esa actividad que se establezcan 
relaciones entre personas o grupos que habitualmente 
no tienen relación?

5 Actitudes ¿Qué actitudes de aceptación /rechazo, de inclusión/
exclusión, de reconocimiento, etc. se han manifestado 
en dicha actividad?

6 Normativas ¿En qué marco normativo ocurre la actividad?,
En el desarrollo de la acción: ¿se ha hecho explícito  
de alguna manera ese marco o ajuste normativo?
¿Son conscientes de ello los actores?

7 Valores ¿Qué valores están en la base de la actividad y cuáles se 
han expresado en ella, sea de forma explícita o implícita 
(solidaridad, hospitalidad, respeto, etc.)?

8 Comunicación y lenguas En el desarrollo de la actividad o experiencia: ¿ha 
habido buena o mala comunicación (tanto en lo verbal 
como en lo no verbal)?
¿Qué ha sido lo sobresaliente desde el punto de vista 
lingüístico?
¿Quiénes han facilitado la comunicación?

9 Conflictividad La actividad desarrollada: ¿tiene algún componente 
de prevención, regulación o resolución de la 
conflictividad?,
¿Supone algún avance en la extensión de una cultura 
cívica del conflicto?
¿Ha habido interlocución (directa o facilitada  
por terceros)?

10 Participación ¿Qué círculos de participación podemos distinguir  
en el desarrollo de esa(s) actividad(es) (según la teoría 
de los tres círculos8)

7. Adaptación y desarrollo del instrumento metodológico generado en el marco del Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural de la Obra social La Caixa.

8. Esquema propuesto por marco Marchioni partiendo de la consideración de que la participación de los actores 
nunca lo es por igual o en el mismo grado, sino que se puede clasificar en, al menos, tres círculos de mayor a menor 
implicación, siendo esta ubicación dinámica pues quien hoy está en el núcleo puede pasar en otro momento a un 
círculo más externo de colaboradores potenciales en determinadas actividades.
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Categorías de referencia Preguntas orientativas para la reflexión

¿De qué manera ha ayudado la participación en una 
misma actividad de personas y grupos culturalmente 
diferenciados al establecimiento de nuevas relaciones, 
así como a la superación de prejuicios y estereotipos?

11 Identidades ¿Contribuye la realización de esa actividad a 
la extensión o fortalecimiento de identidades 
compartidas?
En la preparación, ejecución y valoración de la acción 
llevada a cabo: ¿se ha expresado de alguna manera 
el respeto a las identidades propias del otro, las no 
comunes o compartidas?

12 Vida política local ¿Se ha tenido en cuenta en el diseño de la actividad la 
dimensión política de la convivencia? ¿En qué sentido?

13 Ciudadanos ¿Supone esa iniciativa algún avance en la consideración 
de los no nacionales como ciudadanos?
¿Genera de alguna manera mayor conciencia cívica?

14 Derechos ¿Ha estado presente el enfoque de derechos en el 
planteamiento y realización de esa actividad?
¿Qué derechos están implícitos en ese ámbito de 
actuación?

15 Deberes ¿Se ha apelado en algún momento de la actividad a las 
responsabilidades de cada cual?
La participación en dicha actividad: ¿supone el 
cumplimiento, explícito o implícito, de alguna 
obligación o deber (como vecinos, padres y madres de 
alumnos, profesionales, responsables políticos, etc.)?

16 Pertenencia ¿Se ha manifestado de alguna manera el 
reconocimiento del Otro como perteneciente a  
la misma comunidad?
¿Han sido utilizadas categorías de pertenencia  
común para referirse al Otro (como por ejemplo, 
“vecinos” o la “nosotros, las gentes del barrio)  
o, por el contrario, la referencia al Otro siempre  
es en términos de: inmigrante, nacionalidad, otra 
cultura, su religiosidad, etc.?

17 Institucionalidad ¿Ha supuesto la participación de los responsables 
políticos un avance en su legitimación como tales?
¿Se han expresado demandas hacia los representantes 
de las instituciones públicas?
¿Cuál ha sido la actitud y respuestas de estas?

18 Igualdad ¿Ha habido igualdad de interlocución entre 
participantes de diferentes segmentos socioculturales 
de la comunidad?
¿Cómo afectan los contextos de desigualdad al 
desarrollo de actividades como la de referencia?

19 Respeto a la diversidad ¿Ha habido respeto mutuo?
¿Se trata de un respecto pasivo o activo?

20 Interacción positiva ¿Se ha trabajado sobre intereses, derechos o 
necesidades comunes?
¿Se ha enfatizado ese aspecto?
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ANEXO II 9:
INDICADORES CUALITATIVOS DE CONVIVENCIA, 
COEXISTENCIA Y HOSTILIDAD

Tabla 1: indicadores cualitativos de convivencia

1 Dimensión Indicador(es)

2 Relacional Existen relaciones activas entre las personas que habitan 
el lugar, con elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo 
y cooperación. A partir de los intereses compartidos (como 
vecinos, padres de alumnos, etc.) existen vínculos más o menos 
sólidos entre personas diferenciadas etno-culturalmente.
Es habitual la existencia de espacios de mezcla o mestizaje 
(físico, artístico, asociativo, cultural) sin que ello suponga 
asimilación ni marginación.

3 Normativa Se respetan y asumen las normas morales y jurídicas, 
concretamente las de las comunidades de vecinos, de uso de los 
espacios públicos y en general las normas cívicas.

4 Axiológica 
(valores)

Se respetan y asumen conscientemente los valores básicos o 
centrales de la comunidad ya sea esta de las comunidad (estemos 
hablando de las comunidades de vecinos, las comunidades de 
barrio, etc.).
Se es consciente de la existencia de valores diferenciados en 
los grupos y comunidades sociales, que se respetan cuando no 
suponen una contradicción con los derechos humanos y/o el 
ordenamiento jurídico.
De haber conflictos de valores, estos se abordan de forma 
dialogada y pacífica.

5 Participativa Se fomenta activamente, y de hecho se consigue, que la población 
de origen extranjero y/o las minorías étnicas participen en las 
instituciones locales y en la vida comunitaria.
Se comparten los espacios públicos de forma normalizada y 
pacífica, sin competencia, tensiones, agresiones o segregación de 
grupos etno-culturales en el espacio.

6 Comunicacional Por lo general hay comunicación intercultural; y esta suele ser 
respetuosa y efectiva.
Existe una política lingüística exitosa de aprendizaje de la lengua 
de la sociedad receptora para aquellos que no la conocen y 
dominan, así como de respeto y valoración de las otras lenguas 
presentes en el entorno.

7 Conflictual Hay medidas específicas para prevenir y evitar los conflictos 
Cuando suceden las tensiones y enfrentamientos se afrontan 
mediante procedimientos pacíficos, como la negociación  
o la mediación.

8 Actitudinal Institucional y socialmente, la diversidad del medio local se 
valora positivamente.
Existe un respeto activo.
La tolerancia es entendida y vivida como aceptación plena del 
diferente, incluso del opuesto.

9 Identitaria Con independencia de otras identidades y pertenencias, hay una 
clara identificación del conjunto de los moradores con la ciudad 
y/o sus barrios.
Se tiene asumido un cierto grado de pertenencia local.

10 Política En la movilización ciudadana local está presente el discurso, 
actitud o voluntad mayoritaria de construcción de la convivencia.
Existen acuerdos básicos entre las distintas formaciones políticas 
locales para el fomento de la convivencia y cohesión local.

9. Adaptación y desarrollo del instrumento metodológico generado en el marco del Proyecto europeo CIEN.
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Tabla 2: indicadores cualitativos de coexistencia

Dimensión Indicador(es)

1 Relacional Las relaciones entre las personas con bagajes 
culturales diferenciados no son activas; se vive 
separadamente.
Hay endogamia relacional.
Escaso conocimiento de (e interés por) la cultura del 
otro. Entre quienes se perciben como diferentes apenas 
hay vínculos interpersonales sólidos; esto es: visitas, 
asociación compartida, relaciones de amistad, de pareja 
o parentesco.

2 Normativa Se cumplen las normas básicas de deferencia, vecindad, 
etc., pero en el nivel mínimo de no perjudicarse.

3 Axiológica 
(valores)

Los valores pueden ser divergentes, pero se acepta esa 
situación mientras no haya conflicto.

4 Participativa Aunque hay una cierta participación de la población 
de origen extranjero y/o de las minorías étnicas en las 
instituciones locales y en la vida comunitaria, 
su participación principal se da en espacios propios 
(“étnicos”).
Se cohabita en los espacios públicos porque se 
coincide en ellos y por imperativo, pero apenas hay 
relación alguna en ellos.

5 Comunicacional La comunicación queda restringida al propio grupo 
de identificación, nacional, cultural, étnico, religioso o 
lingüístico.

6 Conflictual Se remite la buena relación a la mera inexistencia de 
conflictos, disputas y problemas.
Cuando surgen los conflictos: no se abordan, o se 
abordan mal.

7 Actitudinal Actitud neutra (ni positiva ni negativa) hacia la 
diversidad.
Hay respeto, pero más bien pasivo, de dejar hacer, con 
nulo o poco interés por el Otro.
La tolerancia se entiende y practica más bien como 
aguantar y soportar al Otro.

8 Identitaria Predominan la identificación y el sentido de la 
pertenencia con el propio grupo social y cultural.
Se manifiesta un sentido de pertenencia común a la 
ciudad, al barrio…

9 Política La participación social se expresa por separado entre los 
diferentes segmentos socioculturales de la comunidad.
No hay acuerdos, pero tampoco enfrentamientos, entre 
los grupos políticos locales, en cuanto a la inmigración y 
la diversificación cultural de la comunidad.
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Tabla 3: indicadores cualitativos de hostilidad

Dimensión Indicador(es)

1 Relacional Alta incidencia de la desconfianza, animadversión,  
evitación, no reconocimiento y culpabilización del otro  
en las relaciones sociales.
El otro es percibido como amenaza.
No suele haber vínculos interpersonales (quizás salvo
relaciones instrumentales); incluso se critica llegar a tenerlos
(generalmente desde el grupo dominante y excluyente).
Domina la competencia sobre la cooperación.
Se vive en espacios separados, habiendo zonas marginadas y
étnicamente diferenciadas (guetización).
Con frecuencia, se da un trato discriminatorio, desigual, de
modo selectivo: según con quién se entable relación.

2 Normativa Se formulan constantes críticas infundadas a los Otros por no
cumplir las normas.
El grupo hostil llega a no cumplir las normas democráticas de
respeto y de trato igual.

3 Axiológica
(valores)

Constantes críticas infundadas a los Otros por no compartir
los valores básicos.

4 Participativa Se rechaza al Otro y se trata de impedirle que participe en las
instituciones y en la vida comunitaria.
En los espacios públicos existe (o se crea con frecuencia) 
un ambiente de tensión y confrontación.

5 Comunicacional Habitualmente, no hay comunicación con aquellos a 
quienes se rechaza.
Cuando la hay, se manifiesta el mal tono, no siendo raro que
se llegue a la descalificación y el insulto.

6 Conflictual Se tiene conciencia de que hay conflictos latentes no
resueltos, e incluso se vive con frecuencia en el conflicto
manifiesto y no bien regulado.
No hay paz social, ni siquiera paz pasiva como ausencia de
incidentes.

7 Actitudinal Rechazo de la diversidad.
No hay respeto ni tolerancia, ni siquiera en su sentido 
pasivo.
De la actitud agresiva puede pasarse (y se pasa de hecho) a
la agresión verbal, incluso a la física.

8 Identitaria Se ponen barreras a la identidad y pertenencia 
compartidas.
Por parte de un sector considerable, se habla de forma
excluyente de nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra
escuela, pues ellos o los otros no forman parte de uno y otras.
No se pretende incluir a la minoría.

9 Política En el nivel local, existen formaciones políticas o sindicales 
con actitudes y programas de orientación xenófoba.
La sociedad o comunidad local está dividida y enfrentada
(también) por segmentos de orientación política.


