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I. Introducción 

1.1. Importancia de la integración política de los ciudadanos de origen extranjero. 

La creciente comunidad de ciudadanos de origen extranjero en las democracias 

occidentales, ha puesto de relieve una serie de problemas asociados con su falta de 

integración. Para enfrentar dichas dificultades los países europeos han tratado de poner en 

marcha políticas integracionistas acordes con las características inherentes a sus sistemas 

políticos. La idea general es dar a los nuevos ciudadanos un lugar en la sociedad para tratar 

de evitar problemas derivados de un posible sentimiento de exclusión. 

En particular, el caso de Francia es un ejemplo interesante ya que los principios 

fundadores de la República1 apuntarían a una rápida integración de los ciudadanos de 

origen extranjero. A pesar de que la llegada masiva de inmigrantes después de la Primera y 

Segunda Guerra mundial cambió la conformación de la sociedad francesa (actualmente, se 

estima que uno de cada cinco franceses tienen un abuelo de origen extranjero (Collard, 

2006)), los problemas en torno a este tema subsisten y se manifiestan claramente en los 

hijos de los inmigrantes musulmanes. La discriminación racial, el desempleo y la 

segregación urbana, son algunos de los problemas que afectan a esta comunidad.  

En torno a este tema, autores como Samuel Huntington sostienen la tesis de que la 

fuente fundamental de conflictos en el nuevo mundo será de carácter cultural y no 

económico ni ideológico. El autor sostiene que históricamente los conflictos entre 

musulmanes y no-musulmanes se atribuyen a las diferencias religiosas y al inacabable 

conflicto entre Cristiandad (base de las civilizaciones occidentales) e Islam. Así, la 

combinación de los factores históricos y modernos llevaría inevitablemente a un 

enfrentamiento sangriento entre la civilizaciones islámica y de occidente (Huntington, 

1996) 

                                                   
1 Los principios emanados de la Revolución Francesa: libertad, igualdad  y fraternidad.  
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Este escenario suena aterrador, ya que sugiere que los millones de  musulmanes que 

viven actualmente en el mundo occidental nunca se integrarán a la sociedad y tarde o 

temprano quebrantarán la paz y el orden establecidos por occidente. Los países europeos, 

conscientes de este y otros problemas han tratado de cohesionar sus sociedades de distintas 

maneras (Schnapper 1994). El desarrollo de una lengua y de una cultura común a través del 

sistema de educación pública, entre otros, ha permitido una cierta homogeneidad en esos 

países. Para el caso de Francia hay que añadir que el ius solis2, ha contribuido a la 

integración a nivel social y político.  

Sin embargo, se observa que los franceses musulmanes se han caracterizando por 

su falta de participación política en dos rubros: en primer lugar, en la  débil participación 

en los comicios electorales y en segundo en la ausencia de musulmanes en  puestos de 

representación popular.  

 En octubre de 2006, a un año de eventos violentos en las zonas marginales3, la 

asociación “AC le feu”4, convocó a una marcha en Paris, para llevar a la Asamblea 

Nacional las 20 000 firmas de “doléances”5 que los miembros del colectivo recolectaron en 

120 ciudades. La respuesta al llamado fue escasa: se esperaba que asistieran miles de 

jóvenes pero se estima que sólo acudieron entre 200 y 300 personas. En la manifestación 

los dirigentes expresaron, que han exhortado a los jóvenes de banlieue6 a inscribirse a las 

listas electorales y a votar en las próximas elecciones presidenciales de 2007.  Asimismo, 

apelaron a los políticos a que incluyan en sus agendas los problemas reales que afectan a la 

                                                   
2 El ius solis es el derecho de suelo que  implica que toda persona nacida en territorio francés adquiere la 
nacionalidad automáticamente. 
3 La violencia registrada en los suburbios ocasionó la quema de autos, edificios públicos, paradas de autobús, 
etc., luego de que dos adolescentes fallecieran electrocutados al tratar de escapar de un control que la policía 
realizaba en Chlichy-sous-Bois, a 15 km. de las puertas de Paris. 
4 AC le feu: Asociación Colectiva, libertad, igualdad, fraternidad, juntos y unidos, por sus siglas en francés 
(Association collectif, liberté, égalité, fraternité, ensemble et unis). Hay un juego de palabras: AC=Assez  (“basta 
con el fuego”, es decir alto a la violencia e incendio de autos) 
5 Quejas que expresan las principales preocupaciones en torno a temas como el desempleo, vivienda, 
discriminación, justicia, etc. 
6 La banlieue  son los suburbios, es una zona habitacional situada en la periferia de una ciudad. 
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comunidad francesa de origen extranjero, pues aseguraron que darán su voto a quien mejor 

responda a sus demandas (AFP y Le Monde  2006).  

 Este parece ser un primer intento organizado de participación en la vida 

asociativa y política de los franceses hijos de la inmigración. Sin embargo, la gran 

interrogante es si realmente la presencia de este sector de la población se hará sentir en las 

urnas; la evidencia actual sugiere que su falta de politización es un hecho real y 

preocupante. 

 Este trabajo pretende explicar los determinantes de la participación política de los 

ciudadanos de origen extranjero en su forma más básica: el ejercicio del voto.  La hipótesis 

central es que la probabilidad de que un ciudadano de origen extranjero vote está 

fuertemente relacionada con su situación económica.  

La hipótesis complementaria es que la religión islámica es un elemento 

desfavorable para la participación política. Si bien es cierto que los musulmanes franceses 

son mucho menos ortodoxos en sus prácticas religiosas que en sus países de origen, se 

arguye que este factor influye de manera negativa en las prácticas democráticas. Es 

necesario subrayar que aunque el Islam no favorece la participación electoral, esto no 

significa que sea incompatible con la democracia como lo sugiere Huntington. De esta 

manera, este estudio pretende mostrar hasta qué punto la religión islámica es 

verdaderamente un elemento negativo y así contribuir con base en evidencia empírica al 

debate en torno a este tema. 

La falta de datos estadísticos dificulta la tarea de hacer un estudio detallado que 

incluya variables específicas de origen étnico o denominación religiosa7. Sin embargo, la 

encuesta ESS8 (European Social Survey) 2003 sí  provee este tipo de información por lo 

                                                   
7 La Ley francesa de 1975 prohíbe toda encuesta que tenga preguntas relacionadas con el origen étnico de los 
individuos. 
8 La base de datos está disponible en línea en www.europeansocialsurvey.org 
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que será la fuente primaria utilizada. La metodología de este estudio se centra en modelos 

estadísticos logit de máxima verosimilitud que nos permiten observar cómo las variables 

independientes afectan la probabilidad de voto de los ciudadanos. En este sentido, este 

trabajo es innovador ya que los estudios que tratan el tema además de ser  escasos, carecen 

de evidencia estadística. A pesar de que este estudio se centra únicamente en el caso 

francés, ofrece un panorama revelador sobre las posibles causas de la falta de integración 

de las comunidades extranjeras que viven en los demás países occidentales. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la primera parte se define 

brevemente el concepto de integración política. En segundo lugar, se presentan los 

antecedentes históricos de la inmigración y la literatura existente en torno a la participación 

política de las minorías étnicas. En tercer lugar, viene la parte metodológica; se definen las 

variables utilizadas y se muestran los resultados del modelo. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

II. Marco Teórico 

2.1. Definición del concepto de integración.  

Uno de los problemas del debate en torno a la integración ha sido la falta de precisión en la 

definición. Este trabajo se centrará en estudiar la integración política, pero dado que a lo 

largo del estudio se utilizará el concepto de integración económica y social es necesario 

definir claramente ambos términos. Las definiciones son variadas, por lo tanto se optará 

por  la que más claramente explique el fenómeno. 

 Las definiciones existentes en los textos políticos carecen en muchos casos de 

claridad, puesto que el significado ha evolucionado a la par de los cambios políticos, 

económicos y sociales.  La literatura acerca del tema de integración ha utilizado 

expresiones como “integración”, “inserción” y “asimilación” de distintas maneras y en 

ocasiones de forma equivalente, lo que ha provocado grandes polémicas.  Sin embargo, al 

paso de los años se determinó que las políticas de asimilación eran indeseables y que era 

necesario hablar de políticas de integración. Existen varios tipos de integración: 

económica, política, social, cultural, nacional, etc. No es el objetivo de este trabajo hacer 

un estudio exhaustivo del término integración, sin embargo se dará un esbozo que ayude a 

dilucidar la nociones de integración que utilizaré. 

 Algunos sociólogos como Emilio Durkheim y Karl Deutsch definen la 

integración como la unificación de las partes mediante valores y creencias comunes. Estos 

valores y creencias constituyen una conciencia colectiva que permite a las personas y a los 

grupos cooperar provechosamente. Más claramente, la integración es “la consecución, 

dentro de un territorio, de un “sentimiento de comunidad” y de instituciones y prácticas lo 

bastante fuertes y lo bastante difundidas para asegurar, durante “largo tiempo” expectativas 

fiables de “cambio pacífico” en su población (Deutsch 1957: 5). El problema de estas 

definiciones es que el “sentimiento comunitario” es difícilmente medible, aún si lo fuera, la 
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idea no es saber si los franceses hijos de la inmigración se sienten integrados o no, sino 

cómo ese sentimiento se traduce en hechos reales observables. Lo importante de mencionar 

esta definición es que sugiere que en principio el sentido de la integración va del individuo 

hacia la sociedad.  

 Otros autores como Patrick Weil sugieren que la integración se origina a partir de 

la mezcla (mélange ) que trae consigo la frecuentación a la escuela republicana, el 

cumplimiento del servicio nacional, el matrimonio fuera del medio de origen, el empleo, 

etc. (Weil 2005: 383) ¿Cómo agrupar entonces estas características y definir claramente el 

concepto de integración? 

 La definición más acertada es la siguiente: “la integración designa los diversos 

procesos por los cuales los inmigrantes, así como el conjunto de la población reunida en 

una entidad nacional, participan en la vida social” ( Schnapper, 1991) Esta definición 

denota un caso de la integración nacional, pero en términos generales, se sigue que 

integración implica participación, por lo que será en este sentido que se entienda 

integración política y económica.  

 Así un individuo que no está integrado políticamente es aquel que no participa en 

ningún tipo de actividad política. Dado que el término sigue siendo muy amplio, en este 

trabajo me centraré en una de las formas de integración política que es la participación en 

los comicios electorales. Considero que esta es la forma más básica de participación puesto 

que para votar sólo se requiere que los ciudadanos franceses mayores de 18 años estén 

inscritos en las listas electorales y que presenten una identificación al momento de votar. 

El ejercicio del voto es un principio fundamental de las democracias por lo que el hecho de 

que los franceses de origen extranjero asistan a las urnas, mostraría un claro interés en 

colaborar en las decisiones que afectan la vida diaria del país.  
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2.2. Antecedentes históricos del fenómeno migratorio en Francia. 
 
El problema de integración política tratado en este trabajo no puede entenderse sin conocer 

el proceso evolutivo que dio origen a los llamados “franceses hijos de la inmigración”. A 

continuación se presentan las diferentes etapas de la  llegada de los inmigrantes a Francia y 

los aspectos relevantes favorecedores de la integración. 

 Históricamente, Francia ha sido uno de los países europeos de recepción de 

inmigrantes más importante durante el último siglo. La reducción de la tasa de natalidad en 

el siglo XIX trajo consigo una escasez crónica de la mano de obra lo que llamó 

sistemáticamente a la inmigración (Lacoste, 1999: 17). La falta de obreros en la industria 

pesada9 hizo que se recurriera a mano de obra extranjera. Con la llegada de la 

industrialización: “los trabajos pesados que los obrero-campesinos aceptaban hacer, y que 

les permitían mantenerse como campesinos, son rechazados porque ahora representan la 

escala baja del mundo industrial” (Noiriel, 2006: 303). Los trabajadores franceses preferían 

entrar a las construcciones mecánicas delegando los trabajos pesados a los inmigrantes. 

 El fenómeno migratorio, tomó mayor relevancia después de la Primera y 

Segunda Guerra Mundial cuando el país se ve en la necesidad urgente de importar mano de 

obra del extranjero. La Primera Guerra Mundial deja una Francia debilitada “la economía 

tiene que ser reconstruida mientras que la disminución de la población francesa es de 

aproximadamente un millón de personas” (Lebon, Le Moigne, 2002: 8). En ese momento, 

Francia tenía dos necesidades básicas: mano de obra barata y crecimiento de la población.  

 A partir de los años treinta, otro fenómeno intensificó el flujo de inmigrantes: el 

surgimiento de nuevos regímenes políticos –el totalitarismo soviético, el surgimiento del 

nazismo alemán, el fascismo italiano y el franquismo en España– con lo que creció el flujo 

                                                   
9 La industria pesada se refiere a las minas, siderurgia, química, electroquímica, entre otros. 
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de refugiados. Más adelante, durante el periodo de los Treinta Gloriosos10 (1945-1973), la 

necesidad de mano de obra llevó a Francia a llamar a la inmigración, especialmente de 

Argelia y de sus ex colonias francesas de África del Norte. La inmigración era una 

necesidad clara, y todos estaban de acuerdo en ello. En ese momento nadie pensaba en la 

integración de este sector de la población. 

 El interés primordial era controlar los flujos migratorios; no obstante, las 

políticas públicas en materia de inmigración se redujeron a un “dejar hacer, dejar pasar”. 

Los flujos migratorios aumentaron, en particular, aquellos provenientes del norte de África, 

en donde el fuerte crecimiento demográfico –la población se triplica en 40 años –  provocó 

problemas de cesantía por lo que los afectados se vieron en la necesidad de emigrar. 

Después de la independencia de Argelia, en 1962, el número de personas de origen 

argelino que vivían en Francia, ya sea inmigrantes o nacidos en territorio francés, se 

multiplicó por seis, la mitad de los cuales poseen hoy en día la nacionalidad francesa. 

(Lacoste 1999: 19).  

 Durante esa época, la incorporación por la vía del trabajo parecía prometedora. 

Las industrias de base empleaban a mucha gente, entrar a trabajar como obrero significaba 

entrar a formar parte de los sindicatos. Cuando un obrero entraba al sindicato francés, se 

asociaba al Partido Socialista o al Partido Comunista. Esto fue un canal de integración a la 

población a la vida política del país. Además, el contexto político de aquella época (el 

surgimiento de la URSS y la reivindicación de la “lucha de clases”) contribuyó al 

fortalecimiento de dicho sistema. 

 Sin embargo, por parte del gobierno no existía una preocupación clara en torno a 

qué hacer con la nueva población extranjera. Se pensaba que su estancia sería temporal y 

que algún día regresaría a sus países de origen: “antes de la década de los setentas, ningún 

                                                   
10 Es el periodo de auge de la economía francesa que se termina con la crisis petrolera de los años setenta. 
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gobierno se preocupó por la cuestión de la integración” (Noiriel, 2006). 

 En 1973, el primer choque petrolero representó un parte aguas en las economías del 

mundo: la subida abrupta de los precios del petróleo trajo consigo una grave crisis 

económica que marcó el final de los Treinta Gloriosos. En 1974, Francia suspendió 

oficialmente la inmigración debido a un aumento importante de la tasa de desempleo. El 

presidente Valéry Giscard d’Estaing11 decidió autorizar a los extranjeros, instalados en 

Francia desde hacía varios años, la entrada  para los miembros de sus familias dentro del 

programa “reagrupamiento familiar”  lo que provocó un aumento en la llegada de 

inmigrantes, en su mayoría mujeres y niños (Lacoste 1999: 20).  

A partir de esta época, el crecimiento de la población proveniente del continente 

africano aumentó considerablemente. El siguiente cuadro ilustra esta evolución y la de los 

extranjeros provenientes de Europa, y Asia principalmente. 

Tabla 1. Extranjeros que viven en Francia Metropolitana, como porcentaje de todos los 
extranjeros 

Origen 1900 1920 1940 1960 1980 2000 

Europa 98 90 90 72 44 40 

África     2 20 42 41 

Asia       4 10 15 

Otro         1 5 

 
Fuente: Mouna Viprey, La integración de los jóvenes de origen extranjero, (Paris: Consejo 
económico y social, Julio 2002), p.122. 
 

El reagrupamiento familiar y el cierre de fronteras trajeron como consecuencia la 

transformación de una inmigración temporal hacia una definitiva. Los hijos y nietos de de 

la generación de inmigrantes son los llamados hijos de la inmigración o franceses de la 

                                                   
11 Presidente de Francia de 1974 a 1981. 
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inmigración12. El sector más importante está formado por los jóvenes franceses de origen 

magrebí llamados beurs13. Definirlos en términos de nomenclaturas oficiales es 

prácticamente imposible: en Francia, los censos no establecen la distinción que se 

encuentra en Estados Unidos entre los estadounidenses de origen y los de padres nacidos 

en el extranjero; nomenclatura que ha sido utilizada en estudios sociológicos, y que dio 

origen a la categoría “mixta”, desconocida en Francia, de los “italo-americanos” o 

“hispano-americanos” (Noiriel 2006: 211).  

Lo que sí se sabe, es que las nuevas generaciones de hijos de inmigrantes se 

encuentran rezagadas en varios ámbitos en comparación con el resto de la población. Este 

fenómeno no es nuevo, sucede lo mismo en todos los países que reciben inmigrantes; sin 

embargo, en Francia factores como la desaparición del servicio militar obligatorio para los 

hombres a finales de 1990 contribuyeron al rezago14 (Dargent, 2003). Eugen Weber señala 

que la escuela primaria y el servicio militar universal forjaban a jóvenes de distintas 

provincias y niveles sociales, por lo que su desaparición engendró un atraso considerable 

(Weber, 1976). 

En conclusión, se puede decir que la desaparición de los tres factores que servían 

como canales de integración social y política (el servicio militar nacional, los sindicatos 

como forma de agrupación política y la industria de trabajo de base15) contribuyó 

significativamente al rezago que viven los franceses de la inmigración (especialmente los 

procedentes del Magreb16). Los datos analizados en este trabajo se centran en la variable de 

empleo puesto que se considera que tener un trabajo remunerado es un paso previo a la 

                                                   
12 Los primeros constituyen la llamada primera generación y los otros la segunda generación. 
13 Contracción de la palabra “árabe” en argot, utilizada para designar a los descendientes de inmigrantes 
árabes.  
14 Durante dos siglos los franceses varones de 18 años tenían que hacer entre uno y tres años de servicio 
militar. 
15 Después de los 80’s la nueva revolución tecnológica (industrialización) trajo consigo un aumento en la tasa 
de desempleo que afectó a los inmigrantes y a las clases bajas. 
16 Designa a la zona integrada por Argelia, Túnez y Marruecos principalmente. 
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incorporación sindical y a otras formas de agrupaciones. Actualmente, hay entre cuatro y 

cinco millones de musulmanes17 en Francia (9% de la población), de los cuales la mitad 

son ciudadanos franceses (ver anexo 5) 

 En el ámbito político, se especula mucho a cerca de su comportamiento. Desde 

quienes dicen que su participación es débil (Tiberj, 2003), hasta quienes aseguran que 

algún día tomaran el control político del país (como los miembros más radicales del Frente 

Nacional).  

 
2.3. Participación política  de los franceses de origen extranjero. 
 
 
La literatura sobre la participación electoral ha estudiado intensamente las condiciones que 

impulsan a los individuos a votar. Una de las visiones más aceptadas es que los ciudadanos 

asisten a las urnas porque consideran que votar es un acto cívico que todo ciudadano debe 

cumplir. De hecho, se ha planteado la hipótesis de que los ciudadanos de origen extranjero 

tienden a  no votar puesto que se sienten ajenos a su propio sistema político. Este hecho 

engendra a su vez un rezago en otras formas de participación política por lo que se 

considera que para reducir ese atraso, se debe empezar incentivando a la participación en 

los comicios electorales (Gaxie, 1978, Bourdieu, 1979).  

 En el modelo se considera la variable que muestra qué tan importante es el hecho 

de votar para los ciudadanos ya que es parte fundamental para que un individuo tome la 

decisión de votar. Asimismo, los valores de esta variable se mantendrán constantes al 

momento de hacer las estimaciones para ver el impacto de las demás variables. 

 

 

                                                   
17 La Ley Informática y Libertad de 1978 prohíbe cualquier recuento o censo de encuestas oficiales que 
hagan alusión a la pertenencia étnica o religiosa. Así las estimaciones se hacen tomando en cuenta el origen 
de las poblaciones inmigrantes.  
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Representación política. 

En teoría, la ausencia de representación en la esfera política de los individuos es un factor 

que determina la falta de interés vis-à-vis las elecciones. En Francia, la sub representación 

de los franceses hijos de la inmigración a nivel político explicaría su falta de interés en el 

ámbito electoral18  Sin embargo, la encuesta realizada a franceses de origen africano y 

turco reportó que el interés de estos individuos en la política es de 47 % mientras que las 

de los franceses de souche19 es de 53 %, es decir, la diferencia es de tan sólo de 6 puntos 

porcentuales20 (Brouard, Tiberj, 2005.). Por tanto, aún si visiblemente no están 

representados en altas esferas de la política, conservan un nivel de interés sustancial.  

 No obstante, la situación actual es paradójica: si los franceses de la inmigración 

se interesan casi al mismo nivel que los franceses de souche, se esperaría que esto se 

refleje en las urnas, pero esto no sucede: la proporción de hijos de la inmigración no 

inscritos en las listas electorales es de 23 % contra 7 % de los franceses de souche 

(Brouard, Tiberj; 2006). La  inscripción automática a las listas electorales a partir de los 18 

años hubiera reducido progresivamente esta diferencia, pero esta reforma no se ha llevado 

a cabo. Por lo tanto, si esta variable no es determinante, la probabilidad de voto se explica 

por otros factores. 

 

Liderazgo 

Otras hipótesis señalan que cuando los líderes de organizaciones ofrecen incentivos 

políticos, económicos y sociales a sus comunidades, la participación electoral aumenta 

(Freedman, 2000). Sin embargo, en el caso de Francia esto tampoco sucede. En primer 

lugar, la falta de politización de los franceses de origen extranjero (en particular los 

                                                   
18 Recientemente Nicolás Sarkozy ministro del interior nombró a un prefecto musulmán, pero básicamente la 
representación política de los ciudadanos de origen extranjero, en particular de origen africano es casi 
inexistente.  
19 Un francés de souche es un ciudadano de origen étnico francés 
20 Los autores afirman que este resultado se confirmó aún cuando controlaron por sexo, edad y educación. 
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procedentes de África) se ve reflejada en la ausencia de organizaciones civiles o políticas y 

en  consecuencia de líderes. En segundo lugar, estas hipótesis se han corroborado en países 

donde el Estado no sólo reconoce la existencia de minorías étnicas sino que facilita la 

creación de organizaciones e incluso las apoya económicamente.  

 

Ideología. 

Otra hipótesis y una de las más fuertes de la literatura es la ideológica. La idea es que un 

individuo que se siente identificado ideológicamente por un partido, tiene incentivos a 

votar por él. Así, los individuos que se identifican con los principios sostenidos por los 

partidos de izquierda, tenderán a votar por alguno de ellos y lo mismo para los que se 

identifican con la derecha o los partidos de centro. 

 Hay varias observaciones en el caso francés que nos ayudan a ver qué tan fuerte 

es esta variable. De acuerdo a los resultados de una encuesta, del porcentaje de los 

franceses hijos de la inmigración que se declaran “ni de izquierda ni de derecha” 

aproximadamente un tercio dijeron no estar inscritos en las listas electorales contra un 

décimo de los franceses de souche (Brouard, Tiberj; 2006) Es decir que dentro de los 

ninistes (ni de izquierda ni de derecha), los franceses de la inmigración pierden el interés 

de votar en mayor medida que los demás. Así, se esperaría que el hecho de identificarse 

con algún partido aumente la probabilidad de votar de los franceses musulmanes.  

 Más aún, si además de identificarse con cierta ideología, los individuos se 

identifican con el candidato o determinadas propuestas de su partido, se esperaría que la 

probabilidad de voto aumente en mayor medida. Por ejemplo, en las elecciones de 2002 

sucedió un fenómeno inesperado: el candidato del Frente Nacional Jean Marie Lepen pasó 

sorpresivamente a la  segunda vuelta contra el entonces candidato Jacques Chirac. El 

candidato Lepen es considerado de extrema derecha, sus propuestas son abiertamente en 
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contra de los inmigrantes e incluso de los musulmanes21. Aunque los franceses de la 

inmigración no tienen problemas legales de estancia en el país, se piensa que en muchos 

casos viven con familiares que se encuentran en situación irregular, lo que también se 

observa con los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Además, claramente el Frente 

Nacional se manifiesta en contra de su cultura, por lo que se esperaría que estos 

reaccionaran elevando su tasa de participación en las urnas. 

  Más allá de esto, se ha constatado que el razonamiento político de las personas 

de la inmigración calificadas de “burguesas” se manifiesta electoralmente no en función 

del medio social en el que se desarrollan, sino más bien en función del interés del grupo del 

cual son originarios (Brouard, Tiberj; 2006)22 Así, a pesar de que no está demostrado que 

los franceses de la inmigración voten en bloque, se esperaría que la identificación 

partidaria o rechazo contra alguna ideología, aumenten la probabilidad de votar. 

 Es necesario mencionar que en este trabajo no se busca saber con qué partidos los 

votantes de la inmigración se identifican, sólo se pretende saber si existe esta identificación 

y qué tan fuerte es su impacto en la probabilidad de votar, para esto utilizaré una pregunta 

qué indica si los encuestados se sienten identificados con algún partido político. 

 

Cultura y Religión.  

Los factores étnicos y culturales han estado en el centro del debate acerca de cómo las 

actitudes y prácticas del país de origen afectan el comportamiento de los individuos que 

viven en los países occidentales (como la poligamia, la utilización del velo islámico, la 

disparidad del estatus hombre-mujer, pero sobre todo el rechazo a la democracia). 
                                                   
21 En una de sus campañas los miembros del partido sacaron posters con la leyenda “Francia será un país 
musulmán para el 2020” (Dargent, 2003) . En general, las propuestas del partido se orientan al cierre total de 
fronteras, la expulsión de los inmigrantes ilegales, la reactivación de la pena de muerte, etc. 
22 Los autores compararon este fenómeno con lo ocurrido en Estados Unidos. Encontraron que autores como 
Michael Dawson (1994) demostraron este mismo fenómeno para los Afro-Americanos: el alineamiento con 
los demócratas y su persistencia a pesar de la aparición de una burguesía negra se explica porque los más 
afortunados dentro de esta comunidad continúan tomando en consideración el interés de grupo al momento 
de votar. 
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 Algunos autores como Samuel Huntington afirman que las costumbres de 

musulmanes se alejan demasiado de los valores de la democracia e incluso son 

incompatibles. Asimismo, el autor afirma que los musulmanes consideran que la 

democracia y la Declaración Universal de Derechos Humanos son creaciones occidentales, 

no universales, y por tanto no tienen porqué apegarse a estos principios. (Huntington, 

1996). Gilles Kepel en un estudio detallado sobre el Islam en occidente observa que: 

“desde el punto de vista del Islam, la democracia, en tanto que soberanía del pueblo, 

contraviene la doctrina de la “soberanía de Dios, que es el credo político de la mayor parte 

de los militantes del islamismo radical. Así pues, se debe rechazar en su totalidad”(Kepel, 

1995: 243) 

 A su vez la sociedad francesa manifiesta una opinión adversa a la religión 

islámica. En mayo de 2003, 62% de los franceses encuestados por la revista Le Point, 

consideraban que los valores del Islam eran muy pocos o nada compatibles con los valores 

de la República francesa, esta opinión se compartía a nivel político (50% en izquierda, 

70% en la derecha parlamentaria, 95% en la extrema derecha). Algunas de estas ideas 

son ciertas: en la mayoría de los países musulmanes no existe separación entre la Religión 

y el Estado23, incluso en países como Marruecos el marco legal está limitado por las leyes 

establecidas en el Corán. Es decir, una ley no puede ir en contra de las normas religiosas.  

 Asimismo, el hecho de que en muchos de esos países los gobiernos sean 

monárquicos o dictatoriales habla de que no existen en la cultura ciudadana prácticas 

asociadas a la democracia. Ahora, es necesario señalar que si bien los inmigrantes de las 

primeras generaciones provenientes de los países musulmanes podrían tener un cierto 

arraigo de estas costumbres, se esperaría que sus descendientes hijos y nietos (primera y 

                                                   
23 En Francia el principio de laicidad data de cien años. 
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segunda generación respectivamente) nacidos en Francia ya no, o que las tuvieran en 

mucho menor medida.  

 Si bien es cierto que en el núcleo familiar se forja una parte de los principios y 

valores de una sociedad, se esperaría que factores como la educación del Estado 

contribuyeran a equilibrar esta situación. Más precisamente, algunos autores como Justin 

Vaisse afirman que los usos y costumbres de los musulmanes tienden a evolucionar en las 

democracias occidentales: “el Islam y las formas de practicarlo se construyen y  

transforman constantemente alrededor del mundo, el Islam es lo que los musulmanes hacen 

de él…en Francia como en cualquier lado, hay docenas de formas de ser 

musulmán”(Vaisse, 2006: 4). 

 Para ilustrar como los musulmanes franceses han evolucionado en este sentido, 

veamos el ejemplo de la fertilidad. Factores como la poligamia y la falta de uso de métodos 

de contracepción en los países musulmanes han provocado que las tasas de natalidad sean 

muy elevadas. Mientras algunas voces alarmistas sugieren que el número de musulmanes 

franceses ascendería a 20 millones para 202524, un estudio reciente asegura que las tasas de 

fertilidad han decrecido dramáticamente en comparación con las de sus países de origen. 

Una vez que los musulmanes se establecen en Francia su tasa de fertilidad disminuye, y a 

través de las generaciones, las mujeres y sus hijas tienden a tener cada vez menos hijos, 

tratando así de adaptarse a la realidad social y económica de la Francia actual (Vaisse, 

2006).  

                                                   
24 Recordemos que en Francia se estima que hay aproximadamente 5 millones de musulmanes de una 
población de 61 millones, casi  9% del total. (Vaisse, 2006) 
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 La siguiente gráfica muestra la tasa de fertilidad de mujeres extranjeras de 

diversos orígenes. Es notable que las mujeres procedentes del Magreb, Turquía y de otros 

países de África  muestran una tasa más elevada que la de las francesas y demás europeas, 

sin embargo, a través del tiempo se observa una clara disminución de la tasa de fertilidad 

para el primer grupo (a excepción de Argelia). Esto claramente es una muestra del proceso 

de adaptación a su nuevo contexto de vida. 

 Ahora, respecto a las prácticas religiosas, los musulmanes originarios de los 

países antiguamente dominados por el Imperio colonial francés, (el Magreb y el África 

francófona), muestran comportamientos mucho más secularizados, e infinitamente “menos 

comunitarios” que algunos de los países vecinos europeos (Jolly, 2005). Es decir, pareciera 

que la secularización le gana terreno a la religión paulatinamente. Sin embargo, lo que nos 

interesa ver es cómo esta variable influye en la probabilidad de voto. Para esto es necesario 

Tasa de Fertilidad de Mujeres Extranjeras Viviendo en 
Francia 
Niños por mujer 

Tune-
cinas 

Turcas Marro-
quíes 

Otras 
africanas 

Argeli-
nas 

France
-sas 

Italia-
nas 

Espa-
ñolas 

Otras 
Euro-
peas 

Total 
Extran
-jeras 

Fuente: Todos los datos fueron tomados de Françoise Legros, “La fécondité des étrangrères en 
France: une stabilisation entre 1990 – 1999” (La fecundidad de los extranjeros en Francia: 
estabilización entre 1990 y 1999), Cellules statistiques et études sur l’immigration (Oficina para el 
Análisis Estadístico y el Estudio de la Inmigración), INSEE Première no. 898 (Mayo 2003). 
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remarcar que la pregunta de la encuesta en relación con la denominación religiosa, sólo 

indica con qué religión el individuo se identifica, pero no nos dice si el individuo es 

practicante o  no, o si dice que se identifica sólo por tradición y no por convicción. Lo 

único que se sabe es que existe un vínculo claro con el Islam, que el propio encuestado 

reconoce. Y en general se considerará que detrás de esta identificación religiosa existe un 

sentimiento de pertenencia a la comunidad musulmana. Al hacer las estimaciones 

correspondientes a la variable “Islam” se verá con mayor precisión su influencia en la 

probabilidad de notar, sin embargo, hasta el momento se puede predecir que el impacto no 

será tan drástico como Huntington lo sugeriría, pues la comunidad musulmana en Francia 

ha dado señales claras de su voluntad de integración. 

 

Aspecto socio-económico. 

 

La variable socioeconómica es una de las más importantes en la literatura. Hay varios 

enfoques a este respecto, los marxistas o neo marxistas muestran como en un mundo 

capitalista, la necesidad de atraer mano de obra barata  trae como  resultado la creación de 

una clase baja integrada por trabajadores marginalizados (en su mayoría inmigrantes) 

(Freedman, 2000). Si no existen canales que incentiven a la participación política, estos 

grupos quedarán doblemente rezagados: política y económicamente. 

 Otros autores sostienen la idea de que los individuos que han ascendido en la 

escala social tienden a ser más conscientes de la importancia de la participación política: el 

estatus social determina en qué medida un individuo participa en los procesos políticos 

(Verba, Nie; 1972). Ciudadanos con mayor estatus socio-económico tienen más 

probabilidad de comprometerse en diferentes tipos de actividades políticas, incluyendo 

actividades de campaña y por supuesto la votación en las elecciones.   
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 Hay varios argumentos a favor de estas teorías. Uno es que los pobres ponen una 

atención desproporcionada en obtener las necesidades básicas de la vida cotidiana, lo que 

significa que tienen menos tiempo y energía para la política (Conway, 1991). Otro es que 

es más probable que los ciudadanos que perciben buenos ingresos vivan y trabajen en 

medios que estimulen su interés en la política, que creen presiones sociales para la 

participación política y que además ofrezcan oportunidades para dicha participación. 

(idem.) 

 En este trabajo se utiliza la variable “empleo” para saber si los individuos tienen 

un trabajo remunerado o no25. Las altas tasas de desempleo que registra Francia son un 

indicador de que este problema es grave y quizá sea la clave de otros problemas. La gráfica 

presentada abajo muestra la evolución de la tasa de desempleo de 1990 a 2005. Se observa 

que la población más afectada son los jóvenes de 15 a 25 años, tanto los hombres como 

para las mujeres; el impacto es más fuerte para estas últimas, pero en ambos casos a partir 

de 2002 la tendencia va en aumento: las mujeres muestran una tasa de desempleo de 20% a 

25%, mientras que los hombres una de 15% a 22%. Así también es notable que para la 

población de 25 a 45 años la tasa de desempleo de los últimos 15 años se ha mantenido 

entre 9% y 14 % para las mujeres, mientras que para los hombres entre 6% y 10%. Y para 

el periodo de 2002 a 2005 la tendencia se mantiene alrededor de 10% para las mujeres y 

entre 7% y 8% para los hombres26. 

 En todos los casos la situación es mala, sin embargo para los jóvenes de 15 a 25 

años la situación es crítica. Este es el panorama general ¿pero cuál es la situación para los 

diferente grupos étnicos que conforman la sociedad?  

                                                   
25 Un estudio más profundo sobre el tema podría ver en qué nivel se sitúan los individuos en la escala social, 
por el momento la falta de datos estadísticos sólo me permiten tomar esta variable que indica el aspecto 
fundamental de la situación económica de los individuos. 
 
26 Si se desea ver la información más detallada, consulte el anexo 3. 
 



 23

 

En el anexo 4 se observa que el desempleo afecta más a los ciudadanos de origen 

extranjero cuyo primer nombre es no europeo. Esto sucede para todas las categorías 

estudiadas: administración, marketing, contabilidad, etc. Si bien es cierto que a esta tabla le 

falta rigor matemático, es una buena aproximación de lo que sucede estos sectores de la 

población. 

 En resumen, es claro que la situación económica en Francia es delicada, más aún 

para los sectores externos (extranjeros, inmigrantes e hijos de la inmigración). Así, si su 

situación laboral se encuentra en periodos de constante inestabilidad, es de esperarse, como 

lo dice la teoría, que esto afecte de alguna manera su participación en otros ámbitos como 

el electoral. 

 

 

 
Tasa de Desempleo por Edades de 1990 a 2005

Mujeres Hombres 

 

Nota: la tasa de desempleo de acuerdo con el BIT (oficina internacional del trabajo) en marzo de cada año (excepto la 
del censo: enero de 1990 y 1999) hasta 2001,luego se muestra la media de la tasa de desempleo anual a partir de 2002, 
el cambio de serie se muestra con un *. 
Campo: activos de 15 a 64 años. 
Fuente: INSEE, encuestas sobre el empleo. 
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III. Análisis estadístico. 

El planteamiento general de este trabajo es que los musulmanes franceses no están 

integrados a la vida política del país, o si lo están, el nivel de integración es menor que el 

de franceses de origen extranjero provenientes de países que no practican el Islam como 

religión. Como se explicó en la definición de integración política, este trabajo se centrará 

en la participación de los individuos en el ejercicio del voto. Así, la idea es explicar cuáles 

son los factores aumentan la probabilidad de que un ciudadano de origen  extranjero vote.  

Dado que la variable dependiente es binaria (votación en elecciones nacionales), se 

utilizarán métodos de estimación de máxima verosimilitud logit aplicados a la base de 

datos ESS (European Social Survey) de 2003. 

 

3.1. Hipótesis. 

La hipótesis central es que la probabilidad de votar de un ciudadano de origen extranjero 

aumenta cuando el individuo tiene un trabajo remunerado.  La idea es que el empleo 

permite el acceso a sindicatos, asociaciones, organizaciones, y en general facilita  la 

relación de un individuo con diversos actores del sector laboral y social; aunado a esto, el 

hecho de que el individuo vea que sus intereses económicos están en juego (por ejemplo la 

alternancia de un partido en el poder, puede favorecer el establecimiento de ciertas 

políticas contrarias a sus intereses), los incentiva la  participación  a la vida política y por 

ende a ejercer su derecho al voto. 

Si bien es cierto que la literatura predice que las variables económicas influyen 

significativamente en la participación política, en este trabajo me centraré en mostrar que 

esta hipótesis se sostiene cuando se acota participación política al ejercicio del voto.  La 

hipótesis complementaria es que la probabilidad de votar varía en función de la 

denominación religiosa y no necesariamente del origen étnico. Se espera que el Islam, 
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como religión contraria en ciertos aspectos a los principios de la democracia, de alguna 

manera influya negativamente en la participación política, mientras los ateos y los que 

practican la religión católica y otras practicadas en diversas democracias occidentales, 

tengan un impacto positivo. 

 También se incluirán variables políticas como la importancia de la política en la 

vida cotidiana, la percepción que tienen los individuos de que el hecho de ser buen 

ciudadano está relacionado con el ejercicio del voto y el interés político en general. La 

literatura sugiere que estas variables influyan positivamente en la participación electoral.  

 
 
3.2. Modelo Estadístico y variables explicativas. 
 
 
A continuación se presenta las variables explicativas y el modelo estadístico utilizados.  
 
 
3.2.1. Variables explicativas principales. 
 
 
EMPLEO (Empl1). Es la variable empleo, indica si los individuos tienen un trabajo 

remunerado o no (es una variable binaria). Es la variable explicativa más fuerte del 

modelo, se espera que si el individuo tiene un trabajo remunerado, la probabilidad de que 

vote aumentará independientemente de otros factores. Así, se espera que la probabilidad de 

votar de un ciudadano de origen extranjero aumente si tiene empelo. 

ATEOS (Rlgate). Es una variable binaria que indica si el individuo es ateo o tiene una 

religión. Se espera que las que se practican mayoritariamente en las democracias 

occidentales, aumenten la probabilidad de voto de los individuos. Dado que Francia es un 

país donde los individuos se han alejado de la religión se espera que en términos de voto 

los individuos ateos se comporten de manera similar que los individuos de otras religiones 

no islámicas. 
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ISLAM (Rlgislam). Es una variable binaria, indica si el individuo es musulmán o no 

musulmán. Dado que el Islam es una religión que se aleja en varios sentidos de las 

prácticas democráticas, se espera que los individuos que se identifican con esta religión 

tengan menor probabilidad de votar que los no musulmanes. Si esto se sostiene, se busca 

ver en qué medida disminuye la probabilidad de voto para estas personas. 

IMPORTANCIA DEl VOTO (Impvote). Esta variable indica qué tan importante es el 

hecho de votar como indicador de ciudadanía, se hizo a través de la pregunta: ¿Para ser un 

buen ciudadano, qué tan importante es votar en las elecciones? Es una variable ordinal que 

va de cero a diez, donde 0 es nada importante y 10 extremadamente importante. Para ver el 

efecto de otras variables, este valor se mantendrá constante al momento de hacer las 

simulaciones. 

INTERÉS POLÍTICO (Polintr1). Indica si los individuos se interesan o no en la política. 

Originalmente era una variable ordinal de cuatro categorías, por lo que la convertí en 

binaria. Los nuevos valores asignados fueron 0 si los individuos manifestaron no estar o 

estar muy poco interesados en la política, y 1 si se interesan medianamente o mucho. 

IDENTIFICACIÓN PARTIDARIA (Cercprty). Indica la identificación partidaria, es decir, 

si el individuo se siente identificado más con un partido que con otro. 

3.2.2. Variables de control. 

De acuerdo a la revisión de la literatura, se sabe que las variables que influyen 

tradicionalmente en el nivel de participación electoral son la edad, el sexo y el nivel 

educativo, por lo que se tomarán como variables de control. A continuación se especifica 

su denominación. 

EDAD. (Yrbrn). Se refiere al año de nacimiento de los entrevistados, indica su edad al 

momento de la encuesta. Al depurar la base de datos se redujo el intervalo de edad, 
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dejando sólo a los individuos que para la elección de 2002 tenían la mayoría de edad y en 

consecuencia podían votar. 

GÉNERO (Gdnr). Indica el género del entrevistado, es una variable binaria donde el valor 

0 representa a las mujeres y 1 a los hombres. 

EDUCACIÓN (Edulvl1). Indica el nivel de educación del entrevistado. Originalmente era 

una variable ordinal, pero dado que sólo tenía seis categorías, la convertí en binaria. Los 

nuevos valores que le asigné fueron 0 si los individuos tienen un nivel inferior o igual a la 

secundaria, y 1 si tienen un  nivel de educación mayor. 

 

3.2.3. El modelo. 

 

El análisis estadístico presentado incluye la realización de tablas de contingencia así como 

los resultados de las regresiones logit y las simulaciones estadísticas. Dadas las variables 

arriba mencionadas a continuación se presenta el modelo estadístico. 

 
0 0 1 1( 1 ) ( ... )n nP voto x f x x xβ β β= = + + +  

 
Donde [ ]0,9n∈  con 0 1x = , y con las siguientes variables explicativas: 
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P es la probabilidad de que un individuo vote y está determinado por las variables 

explicativas mencionadas. 

 Con el objetivo de profundizar el análisis, se harán varias regresiones logit quitando 

y poniendo variables independientes. Se utilizará el programa clarify para estimaciones 

probabilísticas. De esta manera se fijaran ciertos valores para predecir si aumenta o 

disminuye la probabilidad de votar de ciudadanos franceses con características 

determinadas.  

 

3.3. Resultados. 

Este trabajo empieza con la observación de que los niveles de participación electoral están 

relacionados con la variable de religión. La revisión de la literatura en el tema indica que 

los individuos que tienen religiones más alejadas de la religión del país de recepción de 

inmigrantes, tienden a alejarse de la prácticas políticas, en este caso se mide a través del 

ejercicio del voto. La tabla de contingencia arrojó los siguientes resultados. 

 

Tabla 1. Votación en elección nacional por denominación religiosa para el año 2002. 

Voto  Católicos Musulmanes Protestantes Ateos Total 

No  99 

99/562 

17.62% 

9 

9/20 

45% 

5 

5/17 

29.41% 

183 

183/633 

28.91% 

296 

296/1232 

24.03% 

Si 463 

463/562 

82.38% 

11 

11/20 

55% 

12 

12/17 

70.59% 

450 

450/633 

71.09% 

936 

936/1232 

75.97% 

Total 562 

100% 

20 

100% 

17 

100% 

633 

100% 

1232 

100% 
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Se hizo la prueba de hipótesis Chi2 donde Pr= 0.000, i.e. se rechaza la hipótesis nula, por 

lo que las variable voto no es independiente de la variable religión. Se observa que el 45% 

de  los musulmanes no votaron contra 29.41 % de los protestantes, 28.91% de los ateos y 

17.62% de los católicos. Es importante precisar que la media de abstención nacional para 

las elecciones de 2002 fue de 24.3%27 y la media nacional de 1965 a 1995 fue de 18.5% 

(ver anexo 2)  . Las tablas muestran que los católicos están alejados de la media nacional 

de 2002 de un 6.68%, los ateos de un 4.61%, los protestantes de un -5.11%, mientras que 

los musulmanes se alejan en un -20.7%. Es notable que estos últimos registran la tasa de 

abstención más alta y que la diferencia es enorme en relación con los demás grupos. 

Ahora al hacer la regresión logit para el voto en función de la religión tomando 

como grupo de referencia a los católicos se tiene que la variable “protestantes” no es 

significativa (P= 0.220) mientras que la de “musulmanes” sí (P= 0.004) y la de “ateos” 

también (P=0.000).  Esto significa que en términos de votaciones no hay diferencia entre 

ser “protestante” o “católico” mientras que ser “musulmán” y ser “ateo” sí representa una 

diferencia. Esto confirma el resultado de las tabla de contingencia, pero se verá su impacto 

con los modelos que veremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
27 Se calculó la media de la primera y segunda vueltas electorales (Fuente: CEVIPOF) 
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Regresiones logit. 

Voto elección nacional 
02 Modelo 1 Modelo 2 

 
Modelo3 Modelo 428 

     
Empleo .49 .49 .54 0.53 
 [2.90]*** [2.84]*** [3.08]*** [3.02]*** 
Importancia del voto .46 .46 .42 0.43 
 [12.95]*** [12.75]*** [11.59]***[11.58]*** 
Edad -.03 -.03 -.03 -0.03 
 [-6.49]*** [-6.27]*** [-5.72]*** [-4.9]*** 
Género -.22 -.22 -.11 -0.14 
 [-1.44] [-1.44] [-.070] [-.84] 
Educación  .05 -.05 -0.08 
  [0.31] [-.035] [-0.45] 
Identificación partidaria   .32 0.34 
   [2.03]** [2.1]** 
Interés político   .45 0.44 
   [2.54]** [2.46]** 
Ateos     -0.29 
    [-1.80]* 
Musulmanes    -0.99 
    [-1.79]* 
Constante 60.38 61.33 56.50 50.25 
 [6.24]*** [6.03]*** [5.47]*** [4.77]*** 
Observaciones 1254 1254 1254 1254 
Pseudo R2 .2118 .2119 .2214 0.2232 
* Significativo al 10%     
**Sginificativo al 5%     
***Significantivo al 1%     
     
 

Eficacia del modelo. Hay varias consideraciones que es importante mencionar respecto al 

modelo logit. La primera es que a diferencia de los modelos OLS, el coeficiente sólo nos 

dice si el impacto en la variable dependiente es positivo o negativo, pero no dice en qué 

medida influye (para esto se harán los procedimientos pertinentes). La segunda 

consideración es que la Pseudo R2 sólo indica si el modelo mejoró o empeoró con respecto 

a otros modelos logit pero no dice qué tan bueno es el modelo para predecir. Para verificar 

                                                   
28 Además de este modelo, realicé otras regresiones cambiando la variable musulmanes, pero no resultó 
significativa en ninguno de los modelos anteriores. En este cuarto modelo la variable cobra un cierto nivel de 
significancia.  
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esto se hace la tabla de evaluación que muestra los valores reales y los valores predichos de 

la variable dependiente del modelo. A continuación se reporta la tabla de evaluación para 

el modelo 4. Se entiende que dado que las pseudo R2 anteriores son menores, los modelos 

anteriores tienen un menor poder de predicción que éste. 

 

Evaluación del modelo 4. 

    Voto predicho 
    No Sí Total 

No 121 185 306 

Sí 52 896 948 

V
ot

o 
ob

se
rv

ad
o 

Total 173 1081 1254 

 

La tabla de evaluación muestra que de 948 personas que votaron, el modelo predice 

896, es decir el 95% de los casos. Mientras que de las 306 personas que no votaron, el 

modelo predice 121, es decir el 40% de los casos. Ahora es necesario hacer la predicción 

del modelo nulo, es decir, el modelo sin las variables explicativas para compararlo con el 

propuesto y así poder evaluar el grado de precisión del mismo. El modelo nulo predice que 

en general, las personas sí votaron, lo cual sólo es correcto en el 75.6% de los casos.  

Voto 
Predicción 
modelo sin 

variables (%) 

Predicción del 
modelo 4 (%) 

Diferencia 
positiva para el 

modelo 4 

No 0% 40% 40% 

Sí 75.60% 95% 19.40% 

 

 Por lo tanto, el modelo 4 logra predecir correctamente 19.4% más casos de los que 

sí votaron y 40% más de los que no, en comparación con los que puede predecir el modelo 

nulo. 



 32

El problema para predecir el valor 0 de la variable dependiente deriva de varias 

causas. En primer término existe la posibilidad de que las personas no estén inscritas en las 

listas electorales. La encuesta no hace preguntas que nos permitan verificar esta 

precondición. Además, existen diversos factores externos que pudieron haber impedido el 

hecho de asistir a las urnas, incluso si tenían la intención de hacerlo, p.e. viajes 

inesperados, enfermedad, pérdida de los documentos que lo identifican como ciudadano, 

etc. 

 

Interpretación de los modelos. Desde el primer modelo se ve que la variable empleo es 

muy significativa, esta tendencia se conserva aún cuando se controla por educación 

(modelo 2), por las variables políticas (modelo 3) y finalmente por religión (que se reporta 

sólo en el cuarto modelo porque es el único en el que la variable toma una cierta 

significancia). Se observa en todos los modelos que el signo del coeficiente es positivo por 

lo que se puede decir que la probablidad de voto de un individuo aumenta cuando el 

individuo pasa de ser desempleado a empleado. Asimismo, destaca la importancia de la 

variable de edad la cual resulta altamente significativa para todos los modelos; es necesario 

remarcar que el signo es negativo porque la variable mide el año de nacimiento de los 

individuos, i.e. el intervalo es [1905-1984] por lo que al aumentar el valor (o sea cuando la 

persona se hace “más joven”) la probabilidad de votar disminuye.  

Para ver más claramente los efectos de todas variables, a continuación se harán 

diversas simulaciones.  Para este ejercicio se corre la simulación con el comando estsimp 

en stata, luego se fijan los valores deseados y se observa como las características de un 

individuo a otro cambia la probabilidad de voto.   

A continuación se presentan varias simulaciones. 
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a) Simulación y comparación entre musulmanes y no musulmanes. Para el caso (1) se 

escogió a un individuo medio de 49 años29  para el cual las variables independientes 

toman los valores medios. Es decir, es un individuo musulmán que se interesa poco 

en la política pero que siente más identificado con un partido que con otro, tiene un 

nivel de educación menor o igual a la secundaria, tiene un trabajo remunerado y 

considera que para ser buen ciudadano es necesario votar30. 

 

Simulaciones Individuo Media  P(Voto=1) Probabilidad de votar 

en % 

1 Musulmán  0.684 68.4 

2 No musulmán  0.854 85.4 

3 Ateo  0.814 81.4 

 

 La probabilidad de que este individuo vote es P(voto=1)= 68.4 % , mientras que 

para un hombre de las mismas características pero no musulmán, se tiene que P(voto=1)= 

85.4%. Se sigue entonces que la probabilidad de votar de un ciudadano francés de estas 

características que se identifica con el Islam es menor que la de uno que tiene una religión 

distinta en 17 %  

Asimismo, al realizar esta simulación para una persona que no se identifica con 

ninguna religión (ateos) se tiene que P(voto=1)=81.4 % (la diferencia es de 4 puntos 

porcentuales). Se puede inferir que en términos de voto, el hecho de identificarse con  una 

religión distinta al Islam y ser ateo no marca una diferencia sustancial.  

 Estos resultados sostienen la idea de que los individuos que se identifican con el 

Islam, bajo las mismas condiciones que otras personas no musulmanas, tienden a votar 
                                                   
29 Para todos los casos se va a tomar la edad al momento de las votaciones, es decir en 2002. 
30 Los valores de esta variable van de 0 a 10, se tomó el ciudadano con valor 8.36 ya que es la media de esta 
variable, es decir es el nivel medio de percepción de todos los encuestados. 
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menos. Por extensión, se puede decir que dado que los musulmanes participan menos en 

los sufragios están menos integrados políticamente que otros individuos que profesan otras 

religiones. En este sentido se puede entender que los hijos de inmigrantes católicos 

participen más políticamente y por ende estén mejor integrados a la sociedad francesa.  

 Este primer resultado es interesante pues de aquí se desprende que el origen 

geográfico no influye necesariamente en la participación política31. Así, un ciudadano 

católico de origen africano (p.e. de África subsahariana) tiene mayor probabilidad de 

participar en la política que uno procedente de un país musulmán.  

b) Simulación (1) para un francés musulmán con las siguientes características: tiene 

30 años, no tiene un empleo,  se interesa poco por la política pero se identifica más 

con un partido que con otro, su nivel de educación es inferior o igual a secundaria, 

considera que para ser un buen ciudadano es necesario votar (se toma la media de 

la muestra). 

Simulaciones Individuo Media  

P(Voto=1) 

Probabilidad de votar 

en % 

1 Musulmán desempleado 0.416 41.6 

2 Musulmán con empleo 0.538 53.8 

3 Musulmana desempleada 0.448 44.8 

4 Musulmana con empleo 0.570 57.0 

5 No musulmán desempleado 0.640 64.0 

6 No musulmán con empleo 0.750 75.0 

 

                                                   
31 Cabe mencionar que de las diferentes pruebas hechas, se realizó la tabla de contingencia para el voto en 
función del origen geográfico de los individuos, sin embargo al hacer la prueba de hipótesis chi2 no se 
rechazó la hipótesis nula, i.e. las variables resultaron independientes. La tabla está disponible a petición a la 
autora. 
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 La probabilidad de voto P(voto=1)= 41.6 %. Ahora se toma al mismo individuo (2) 

pero que sí tiene un empleo. Se tiene que la probabilidad de voto es P(voto=1)= 53.8 %, es 

decir la probabilidad de votar aumentó 12.2%. Este resultado indicaría que dentro de la 

comunidad musulmana, un individuo que sí tiene trabajo tiene mayor probabilidad de 

participar en las elecciones.   

 Se hace la misma simulación cambiando sólo el género i.e. una mujer (3) que no 

tenga trabajo. Se obtuvo que P(voto=1)=  44.8 %, se observa que su probabilidad de votar 

es ligeramente mayor a la del hombre de las mismas características. Ahora, se repite el 

procedimiento para la misma mujer pero ahora que tenga empleo (4). Se obtuvo su 

P(voto=1)=57%, su probabilidad de voto aumentó 12.2%. El aumento en ambos casos es 

igual, sin embargo en términos generales el resultado es sorprendente pues contradice la 

creencia de que las mujeres musulmanas son menos participativas que los hombres. Si bien 

es cierto que la encuesta es sólo para las elecciones del año 2002, se puede poner en  duda 

la idea de que dado que para el Islam el estatus de la mujer es inferior al del hombre, esto 

se traduzca en la falta de participación de las musulmanas en este aspecto tan importante 

de la vida política.  

Ahora se hace la misma simulación que b)  pero para un francés no musulmán (5). Se 

obtuvo P(voto=1)= 64 % para cuando no tiene empleo y P(voto=1)= 75% cuando sí lo 

tiene (6), el aumento fue de 11%. Con este resultado se pueden ver dos cosas: la primera es 

que de entrada el individuo no musulmán de 30 años con las mismas características del 

musulmán vota más en un 22.4 %; la segunda es que cuando tiene empleo el aumento es 

similar que para el caso de los musulmanes (que era de 12.2%). Es decir, que el empleo es 

una variable que influye positivamente en la probabilidad de votar de ambos grupos, 

aunque para los musulmanes el aumento es ligeramente mayor. 
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 Finalmente se harán las simulaciones con distintos valores para la variable de edad 

que al igual que el empleo resultó fuertemente significativa para todos los modelos. Para 

hacer estas simulaciones se toma a un individuo medio, de religión islámica con empleo y 

se observa como cambia su probabilidad de votar cuando cambia su edad, i.e. cuando 

envejece. Para esto se utiliza un comando que nos dice cómo varía la probabilidad de votar 

del individuo en función de la variación de la edad. Así, 

Simulaciones Individuo Variación de la 

edad. 

Variación en la 

media  P(Voto=1) 

Variación en la 

probabilidad de 

votar en % 

1 Musulmán  18-38 .1225 12.25 

2 No musulmán 18-38 .0957 9.57 

3 Musulmán  40-60 .1067 10.67 

4 No musulmán 40-60 .0657 6.57 

 

Interpretaciones.  Para el caso (1) se observa que cuando el individuo musulmán envejece 

de 18 años a 38, su probabilidad de voto aumenta 12.25%. Esto quiere decir que cuando 

tiene 38 años, es 12.25% más probable que vote que cuando tenía 18 años. Este resultado 

es muy similar al caso del musulmán que pasa de ser desempleado a empleado (su 

probabilidad de votar aumentaba de 12.20%), es decir se puede pensar que en términos de 

participación política es similar tener un empleo y ser un ciudadano adulto para el caso de 

los musulmanes. Así, cuando el individuo pasa de la adolescencia a la edad adulta, se 

vuelve más consciente de la importancia de su participación política, lo que claramente es 

un signo de integración. 

 Al hacer la misma simulación para un no musulmán (2) se tiene que la probabilidad 

de voto aumenta de 9.57%, es decir un poco menos que el de los musulmanes. Este 



 37

resultado es previsible puesto que después de hacer las primeras simulaciones quedó claro 

que los no musulmanes, de entrada votan más que los musulmanes; así que resulta normal 

que con el paso del tiempo su probabilidad de voto no aumente de la misma  manera que 

para los musulmanes. 

 Ahora, para el caso de un musulmán que pasa de 40 a 60 años (3) la probabilidad 

de votar aumenta 10.67%, ligeramente menos que para el caso (1) (la diferencia es de 

1.58%) , lo cual confirma el hecho de que los adultos musulmanes participación en mayor 

medida a la vida política. Para el caso del francés no musulmán (4) el aumento se da en 

menor medida (6.57%) que para el de los musulmanes y que para el caso (2) del francés no 

musulmán que pasa de 18 a 38 años (la diferencia es de 3%). Al igual que en el caso 

anterior, se sabe por las estimaciones precedentes que los franceses no musulmanes tienen 

mayor probabilidad de voto que los musulmanes.  

 Así, en todos los casos se constata que la variable edad influye positivamente en la 

participación política de los individuos. A mayor edad, mayor es la probabilidad de votar 

tanto de los musulmanes como de los no musulmanes. Como se mostró, para el caso de los 

musulmanes el impacto de esta variable toma mayor fuerza. En términos de integración, 

podemos decir que la variable de la edad es muy importante ya que mientras más adulto 

sea un individuo, mayor será su interés en los asuntos políticos de una nación ya que tiende 

a haber una estabilidad en varios aspectos de su vida. Al hacer estas simulaciones en el 

caso de Francia, se puede inferir que la variable tiene ligeramente mayor impacto para las 

segundas generaciones que para las primeras. Así, los musulmanes más jóvenes (segunda 

generación, caso 1) se muestran menos interesados en la política que sus padres (primera 

generación caso 3), por lo que cuando envejecen y toman las responsabilidades de 

cualquier adulto, es de esperarse que visualicen más claramente la importancia de la 

participación en el ámbito político. 
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V. Conclusiones 

Los resultados del modelo estadístico confirman que las hipótesis planteadas en este 

trabajo son factibles. Se confirma que la variable empleo influye significativa y 

positivamente en la participación política de los individuos. Además se observó que la 

variable edad resultó igual de significativa que el empleo confirmándose así que los 

jóvenes tienen a votar menos que los adultos, aunado al hecho de que son los sufren que 

mayores tasas de desempleo. Asimismo, la variable islam tiene un impacto negativo en la 

probabilidad de voto; su nivel de significancia es débil pero sí tiene una determinada 

influencia en la participación electoral. 

A pesar de que el modelo no mide el nivel de apego a la religión (sólo si el 

individuo se siente identificado o no), el resultado confirma el hecho de que los franceses 

que se identifican con la religión islámica viven un cierto proceso evolutivo de integración. 

Se podría considerar que esta evolución es lenta, pues la probabilidad de votar de un 

musulmán es menor que la de individuos de otras religiones; sin embargo, esto no quiere 

decir que el ser musulmán sea incompatible con los principios fundamentales de las 

democracias (como el hecho de votar). Así, este resultado apunta a que un católico africano 

participaría más en los comicios electorales que un africano musulmán, por lo que en 

principio se puede pensar que en términos de votaciones la religión es más importante que 

el origen étnico o geográfico del individuo. 

En lo que concierne a la variable edad se observa que es muy importante para 

explicar el fenómeno de participación electoral. Los jóvenes tanto musulmanes como de 

otras religiones tienen a votar en menor medida que los adultos. Al hacer las simulaciones, 

cuando la variable de edad cambia de un valor a otro, se observó que cuando un individuo 

pasa de la adolescencia a la edad adulta, aumenta considerablemente su probabilidad de 

votar, y cuando pasa de la edad adulta a una edad mayor también pero en menor medida. 
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Hay que recordar que los jóvenes son los sufren en mayor medida el impacto del 

desempleo, por lo que este es sin duda un factor explicativo de porqué los jóvenes se 

abstienen más, aunado a esto la falta de responsabilidad y en muchos casos la dependencia 

económica hacia los padres también contribuyen a su falta de interés político. 

El empleo es la variable clave para entender la diferencia entre el francés de souche 

y el de origen extranjero, en términos de su participación política. Al comparar individuos 

dentro del grupo de musulmanes, se observa que la probabilidad de votar aumenta de 

manera importante para aquellos que tienen un empleo remunerado en comparación con 

los desempleados. Lo mismo sucede en el caso de las mujeres musulmanas, para quienes 

además se encontró que la participación electoral es similar a la de los varones (primer 

indicio que contradice el mito de que las mujeres musulmanas francesas no participan en la 

vida política). Asimismo, para los franceses no musulmanes el hecho de tener un empleo 

aumenta su probabilidad de voto, por lo que en todos los casos el impacto de la variable  

empleo es totalmente significativo, con lo que sigue que el aspecto económico es 

fundamental para entender la falta de la participación política de los ciudadanos. 

Así, para que exista un aumento en la participación electoral por parte de los 

franceses musulmanes, es necesario que primero cubran sus necesidades básicas y después 

tengan el suficiente  ocio así como interés y cultura política para asistir a votar, de otra 

manera se entiende que su participación política sea escasa. Parecería que la falta de 

participación política de los franceses de origen extranjero y en particular de los 

musulmanes de África del Norte, se debe a sus características particulares. Sin embargo, el 

caso de los franceses musulmanes es muy claro: en la medida en la que se establezcan más 

mecanismos de inclusión como el empleo, factores como la religión resultan menos 

importantes en el proceso de integración. Así, si Francia resolviera sus problemas crónicos 

de desempleo, la integración política de los franceses de origen extranjero sería más viable. 
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El comportamiento político de los franceses de origen extranjero en Francia ha sido 

escasamente estudiado. Se recomienda para futuros trabajos se profundice en las variables 

de origen étnico y de participación en asociaciones civiles, pues hasta el momento no se 

tiene información estadística disponible. Asimismo, un análisis de política comparada con 

otros países receptores de inmigrantes con datos estadísticos sería de suma importancia 

para ver en qué medida el marco legal e institucional contribuye al proceso de integración.  
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Anexo 1.  

 

Fuente: elaboración propia con datos de la ESS_2003. 

Anexo 2. 

    
Denominación 

Religiosa    

Continente de 
origen Católicos Protestantes Islam Judíos Ortodoxos 

Cristianos de 
otras 
denominaciones 

Otras relig. 
del Este Ateos 

Europa (no 
Francia) 44 0 0 0 1 2 1 38

África 13 0 12 2 0 1 0 26

Asia 1 0 0 0 0 1 1 4

Norteamérica 1 0 1 0 0 0 0 0

Suramérica 6 0 0 0 0 0 0 0

Europa (Francia) 497 17 7 2 1 7 3 565

Total 562 17 20 4 2 11 5 633

Abstención en Elecciones Presidenciales 

Años 

Po
rc

en
ta

je
 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

1ª Vuelta 
 

2ª Vuelta 
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Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Número de desempleados y tasa de desempleo (de acuerdo al BIT*), media anual.              
  2005 2004 2003 2002 
Número de desempleados (en miles) 2,717 2,734 2,682 2,396 

            Hombres 1,328 1,330 1,300 1,149 
    Mujeres 1,389 1,404 1,383 1,247 

          
Tasa de desempleo (en  %)  9.8  9.9  9.8  8.8 

Hombres  9.0  9.0  8.8  7.8 
Mujeres 10.8 11.0 11.0 10.1 
15-29 años 17.3 17.4 16.7 14.7 
30-49 años  8.3  8.3  8.2  7.5 
50 años o más  6.7  7.1  7.2  6.5 
Ejecutivos y profesiones intelectuales 

superiores  4.9  4.8  4.1  3.6 
Profesiones intermedias  5.5  5.9  5.0  4.3 
Empleados (burócratas) 10.3 10.2  9.1  8.8 
Obreros  12.5 12.3 10.9  9.9 

Campo: Francia metropolitana, individuos de 15 años y más.    
Fuente: Insee, encuestas sobre el empleo.     
*Oficina Internacional del trabajo     
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Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Samuel Thomas, “Rapport d’analyse des affaires recentes de discriminations à l’embauche 
poursuivies par SOS Racisme” (“SOS Reporte de análisis de casos recientes de discriminación al 
contratar ”) 

Porcentaje de Trabajadores Desempleados en Categorías Seleccionadas por 
nombres europeos y no europeos.  

 Administración  Marketing Tecnología de  Conta- Ventas Regulación 
 De Oficina  Información bilidad 

Nombre Europeo 

Nombre no - Europeo
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Anexo 5. 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Población Musulmana en Francia, por Origen 
 
Número 

Fuente: Alain Boyer, L’islam en France (El Islam en Francia) (París : PUF, 1998). 

Argelia Ma-
rruecos 

Africa 
Occident

al  / 
Océano 
Indico 

Túnez Tur-
quía 

Total  Asia Otros Con-
versos 

Apli-
cantes 
a asilo 
/ indo-
cumen-
tados 
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Anexo 6. 

Estadística Descriptiva. 

    Variable |                  Mean    Std. Dev.       Min        Max

        vote |              .7559809    .4296755          0          1

       empl1 |              .5247209    .4995877          0          1

     impvote |              8.362839    2.247266          0         10

       yrbrn |               1953.85    17.77558       1905       1984

        gndr |              .5438596    .4982713          0          1

     edulvl1 |              .4880383    .5000563          0          1

    cercprty |              .5207337    .4997692          0          1

    polintr1 |              .4154705    .4929996          0          1

      rlgate |              .5047847    .5001766          0          1

    rlgislam |               .015949     .125328          0          1
N= 1254
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