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La prohibición del hijab en las escuelas públicas de Francia 

Agnes Mondragón Celis 

1. Introducción 

En 1989 tres alumnas de una escuela cerca de París, Francia fueron expulsadas por el 

director con el fundamento de que habían asistido persistentemente a clases portando un 

velo musulmán, llamado en árabe hijab1 e infringiendo así el principio republicano de 

laïcité. 

Esta expulsión supuso el inicio de un debate nacional intenso, seguido de cerca 

por los medios. En noviembre el asunto fue remitido al Conseil d’État, el máximo 

tribunal administrativo, que estableció que el uso de esta prenda no era incompatible 

con la laïcité, a menos que, por su carácter ostentatorio, constituyera un acto de 

proselitismo o propaganda. Cada caso debía interpretarse individualmente para 

determinar con qué intención se portaba esta prenda. Entre 1989 y 2003 se suspendió a 

alrededor de cien alumnas y, en cerca de la mitad de los casos, tal decisión fue anulada 

por las cortes francesas. En 1994 el Ministro de Educación François Bayrou expidió un 

memorándum en el que hacía énfasis en la diferencia (más concordante con la ley que 

se promulgaría en 2004 que con la decisión del Conseil d’État) entre signos religiosos 

discretos, que debían permitirse y los ostensibles (notablemente, el hijab), que debían 

estar prohibidos. 

En julio de 2003 el gobierno de Jacques Chirac creó una comisión para analizar 

el principio de laïcité a la luz de las nuevas circunstancias. Ésta presentó una serie de 

recomendaciones (algunas de las cuales estaban destinadas a mejorar la situación del 

1 Un pañuelo que cubre el cabello y la cabeza de las mujeres, y en ocasiones también el cuello, aunque no 
la cara.  
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Islam en Francia), entre las que sólo se consideró la de prohibir los signos religiosos 

ostensibles. Así, en 2004 la Asamblea Nacional redactó una ley que prohibió, de una 

vez por todas, el uso de esta prenda en las primarias, secundarias y preparatorias 

públicas francesas. En esta tesina pretendo explicar esta disposición tan controvertida 

del gobierno de Francia. Comenzaré haciendo referencia a los principios constitutivos 

de la República Francesa, puesto que componen la justificación legal de la prohibición. 

Estos principios son la neutralidad estatal (mediante la que se garantiza la igualdad de 

los ciudadanos), la autonomía republicana (que avala la libertad) y la solidaridad 

republicana (que genera un sentimiento cívico de lealtad a la comunidad nacional).  

 La neutralidad estatal se refiere a una separación absoluta entre las 

organizaciones religiosas y el Estado y a un conjunto de requerimientos al 

comportamiento de éste con respecto a la religión, en aras de garantizar, por un lado, la 

libertad religiosa y, por el otro, la igualdad entre los ciudadanos. Debe permitir la 

práctica de cualquier fe, sin dar preferencia a ninguna sobre el resto, y mantenerse 

neutral con respecto a las afirmaciones de los creyentes y no creyentes con respecto a la 

religión. Asimismo, debe abstenerse de tratos diferenciales a individuos de acuerdo con 

su pertenencia a un grupo determinado (de origen, raza o religión, por ejemplo).  

Debemos considerar lo anterior en el marco particular de la república francesa, 

donde hay una concepción más extensa de la esfera pública que en el resto de las 

democracias liberales y, por ende, los ciudadanos son seres públicos en un sentido más 

fuerte. Por lo tanto, los ciudadanos deben cumplir también con ciertas exigencias, a 

saber, la privatización e individualización de la vida religiosa, la abstención de la 

propaganda y el proselitismo religioso y el reconocimiento de la primacía de las leyes 

estatales sobre las prescripciones religiosas.  
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El argumento de los republicanos “oficiales”2 a favor de la prohibición del hijab 

sostiene, entonces, que su uso infringe las prescripciones que se derivan de este 

principio, en detrimento de la igualdad y la libertad de consciencia que mediante él 

pretenden garantizarse.  

La autonomía republicana consiste fundamentalmente en la promoción, por parte 

del Estado (mediante la educación), de una forma de vida que fomente la 

autodeterminación racional y la emancipación de la mente humana frente a creencias y 

prejuicios religiosos. Lo anterior está basado en la idea de que estos últimos representan 

una abdicación de la capacidad humana a tener una vida autónoma y, por ende, libre. 

Este pensamiento asume la universalidad de este principio moral y la naturaleza dañina 

de las tradiciones iliberales. Así, la objeción de los republicanos “oficiales” al uso del 

velo consiste en que éste constituye un símbolo de opresión de la mujer por motivos 

religiosos que viola gravemente la autonomía de quien lo usa, sobre todo si 

consideramos que lo hace en el espacio destinado por excelencia al aprendizaje y la 

experiencia de la autonomía, a saber, las escuelas públicas. 

Por último, la solidaridad republicana se manifiesta en un sentido cívico de 

lealtad a la comunidad histórica francesa. La existencia de tal vínculo entre los 

ciudadanos supuso, desde la construcción del Estado-nación, igual que en el resto de 

Europa, una condición necesaria para la democracia. Sin embargo, a diferencia de otros 

países, donde la identidad nacional está establecida en términos étnicos, en el caso 

francés toma solamente la forma de una fuerte lealtad a la cultura política de la 

república. Esta lealtad demanda, por un lado, una profunda homogeneidad entre sus 

2 Los defensores de la versión oficial del republicanismo, en cuyos términos está justificada la prohibición 
del hijab. Este calificativo es utilizado por Cécile Laborde en Critical Republicanism. The Hijab 
Controversy and Political Philosophy (en adelante Republicanism) (Oxford: Oxford University Press, 
2008).  
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ciudadanos y, por el otro, apego a la historia, tradiciones, costumbres, cultura y lengua 

de la nación. 

Para integrarse adecuadamente a la sociedad anfitriona, los inmigrantes tienen la 

obligación de dejar del lado todos los rasgos de su cultura original y adquirir los valores 

de la cultura francesa que, de acuerdo con los republicanos, deben ser atractivos por sí 

mismos dado su carácter universal. Entonces, el uso del velo, en este contexto, 

representa la reticencia de las mujeres musulmanas a integrarse. Simboliza el 

mantenimiento de identidades particulares que minan el proyecto republicano. Tales 

identidades, como teme una parte importante de la opinión pública europea, en 

ocasiones incluso toman la forma del fundamentalismo islámico.  

Los críticos de la prohibición del hijab han hecho múltiples objeciones a estos 

argumentos. Con respecto, en primer lugar, a la neutralidad estatal, sostienen que esta 

ley mina innecesariamente la libertad religiosa de las jóvenes musulmanas, lo que 

supone justamente el resultado opuesto al que la separación entre la Iglesia y el Estado 

pretende. Califica injustamente el uso del velo como un acto de proselitismo y 

propaganda.  

Reprochan a la ley imponer una carga mayor a las alumnas musulmanas que a 

los seguidores de otras religiones. Finalmente, recurrir a los argumentos clásicos de la 

laïcité en el contexto actual, cuando no hay una institución religiosa en pugna con el 

Estado por el poder político, no resulta pertinente.  

En relación con la autonomía republicana, el argumento principal estriba en que 

el Estado mina la libertad de los ciudadanos si les prohíbe llevar a cabo ciertas acciones 

individuales arguyendo que ponen en peligro la autonomía de quien las emprende. 

Asimismo, no resulta claro cómo la ley fomenta la autonomía de las jóvenes 
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musulmanas, sobre todo después de que se han señalado sus consecuencias, que han 

sido contrarias a los objetivos republicanos: al excluir de la escuela a las alumnas que 

porten el velo, se les está negando el derecho a la educación pública y, por lo tanto, la 

posibilidad de adquirir los valores republicanos, particularmente la autonomía.  

Así, a partir de tales refutaciones, considero que la neutralidad y la autonomía no 

constituyen explicaciones adecuadas de la ley. Sostengo que ésta puede entenderse 

haciendo referencia al principio de solidaridad republicana, aunque no en los términos 

usados por sus defensores oficiales. Tomemos en cuenta que el carácter cívico de la 

identidad nacional francesa y su apertura independiente de las particularidades étnicas 

de los inmigrantes deben contrastarse con una realidad de fuertes sentimientos 

antiinmigrantes, manifestados, en ocasiones, en acciones del mismo gobierno.  

 Argumento entonces que la prohibición del hijab más que una censura a la 

violación de principios políticos abstractos, puede entenderse mejor en el contexto de 

una reacción xenófoba al fenómeno social que la inmigración musulmana representa en 

el contexto actual. 

 La solidaridad entre los ciudadanos franceses ha sido un elemento fundamental 

de cohesión para la supervivencia de este Estado-nación. La identificación de los 

pobladores a una comunidad, la nación, con rasgos históricos y culturales específicos, 

produjo una sociedad profundamente homogénea.3  

 Hoy un conjunto de factores ha llevado a crisis la idea de nación, tan importante 

como factor de cohesión social; destaca la inmigración, principalmente magrebí, que ha 

3 Desde la invención de la república francesa, una e indivisible, se han emprendido importantes acciones 
para fomentar la homogeneidad entre los ciudadanos. Entre ellas destaca el Informe sobre la necesidad y 
los medios para aniquilar los dialectos y universalizar el uso de la lengua francesa, del 4 de junio de 
1794, cuyo autor es el líder revolucionario Henri Grégoire. A partir de él se estableció el dialecto parisino 
como lengua única en territorio francés. La educación básica universal y gratuita impuesta por Jules Ferry 
un siglo después es otro ejemplo.  
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hecho a Francia una sociedad heterogénea, además de la crisis económica después del 

fin de los trente glorieuses (1945-1973). 

Esta crisis genera reacciones etnocéntricas que manifiestan renuencia a 

abandonar esta idea de nación. Dichas reacciones se dirigen en contra de un “otro”, que 

en el contexto actual es el inmigrante musulmán. 

Es cierto que algunos ciudadanos franceses de origen magrebí han participado en 

atentados terroristas y que esto contribuye a difundir el temor de que estos inmigrantes 

formen parte de una insurgencia islamista global; temor manifestado en los debates 

referentes a la prohibición del velo.  

 Esta tesina se organizará como sigue. En primer lugar, plantearé los principios 

republicanos de neutralidad y autonomía. En seguida, desarrollaré el argumento oficial a 

favor de la prohibición del hijab a partir de estos principios. En tercer lugar, criticaré 

dichos argumentos. En cuarto lugar, expondré el argumento que deriva del principio de 

solidaridad republicana, antes de pasar a las conclusiones. 

2. Dos principios republicanos 

 2.1 Neutralidad estatal   

La Constitución de la Quinta República Francesa la define como  “laica, democrática y 

social [ y] que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de 

origen, raza o religión y que respeta todas las creencias”.4 En materia de separación 

entre las Iglesias y el Estado, la ley del 9 de diciembre de 1905 es la fuente legal 

principal (aunque este principio tiene un carácter cuasi-constitucional y su 

interpretación trasciende lo dispuesto explícitamente en las leyes). Dicha ley afirma que 

4 Constitución del 4 de octubre de 1958, artículo 1. 

7 
 

                                                           



“la República asegura la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio de cultos 

bajo las únicas restricciones dictadas aquí en interés del orden público”. Su segundo 

artículo dispone que “la República no reconoce, financia o subvenciona ninguna 

religión”.5 

 En aras de garantizar el libre ejercicio de cultos, la neutralidad impone al Estado 

no promover ni combatir creencias religiosas particulares, y que se abstenga de 

interferir en los asuntos internos de las instituciones religiosas.6 En consecuencia, la ley 

de 1905 eliminó del presupuesto del Estado, de los departamentos y municipios todos 

los gastos relativos al ejercicio de cultos.7 Más adelante mencionaré el caso excepcional 

de Alsacia y Moselle, territorios en los que dicha ley no rige puesto que se incorporaron 

a la República Francesa hasta 1918. 

 Con fines de garantizar la igualdad entre los creyentes, el Estado no da 

preferencia a religión alguna.8 Debe ser neutral, puesto que si introduce prácticas y 

símbolos religiosos en sus instituciones, implícitamente ejerce presión sobre los no 

creyentes a conformarse. La esfera pública, por lo tanto, debe estar libre de referencias y 

símbolos religiosos:9 así, la ley prohíbe levantar o fijar cualquier signo o emblema 

religioso en los monumentos públicos o en cualquier espacio público.10 

 La pertenencia a un grupo tampoco debe generar un trato diferencial de los 

individuos. El Estado francés, en consecuencia, se niega a clasificar a sus pobladores en 

5 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp (acceso 25 de octubre de 2010)  
6 Laborde, Republicanism, 34.  
7 Loi 1905, titre premier, article 2. 
8 Laborde, Republicanism, 35-36.  
9 Ibid., 37.  
10 Loi 1905, titre V, article 28. 
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términos religiosos. De esta manera, las afiliaciones religiosas, que son moralmente 

irrelevantes, no representan un beneficio ni imponen una carga a los ciudadanos.11  

La separación entre las organizaciones religiosas y el Estado es fundamental en 

cualquier sistema político que respete la libertad religiosa y la igualdad entre sus 

ciudadanos. Así, el Preámbulo de la Constitución de 1958 hace suya la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sostiene que “nadie puede ser perseguido 

por sus opiniones, incluso religiosas, mientras que su manifestación no altere el orden 

público”.12 También repite lo establecido en la Constitución de 1946, a saber, que 

“nadie puede ser perjudicado en su trabajo en razón de sus orígenes, sus opiniones o 

creencias”.13 

 No obstante lo anterior, el caso francés, con su interpretación particular de la 

neutralidad del Estado (de carácter fuertemente republicano), impone más límites que el 

resto de las democracias liberales al ejercicio de la libertad religiosa en la esfera 

pública. Esto corresponde a una concepción más extensa de la esfera pública que la del 

liberalismo, para quien los ciudadanos son seres públicos en un sentido más fuerte.14  

 En consecuencia, la separación entre Iglesia y Estado en Francia también supuso 

la separación entre la identidad nacional, que se localizó en la política (al triunfo de los 

republicanos sobre la Iglesia Católica por el control político), y la cuestión religiosa. El 

Estado fue tan lejos como para asumir la misión espiritual que perseguía la Iglesia y 

trasladar lo sagrado de la persona real a lo sagrado del colectivo de la nación. Por lo 

mismo, la escuela no sólo es parte fundamental de la esfera pública, sino que le toca 

11 Laborde, Republicanism, 37-39.  
12Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, article 10, http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp (acceso 1 de diciembre de 2010) 
13 Constitution du 27 octobre 1946, préambule. http://mjp.univ-perp.fr/france/co1946-0.htm (acceso 1 de 
diciembre de 2010) 
14 Laborde, Republicanism, 32.   
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transmitir lo esencial de la identidad nacional para formar ciudadanos. Ésa es su misión 

principal. Y uno de los rasgos distintivos de la identidad nacional francesa es la 

laïcité.15  

Eso se vio claramente a la hora de la ley de 1905. Hubo una división entre los 

republicanos con respecto a su propósito: ¿dicha separación sería la última etapa en la 

secularización de la República o bien un arma en la lucha en contra del papado, “el 

último de los ídolos” y por el triunfo de la “razón emancipada”? Ambas concepciones 

han sido actualizadas en relación con el tema del velo. En cualquier caso, la intención 

principal era de obligar a los funcionarios públicos, en este caso a los maestros, a 

mantenerse neutrales en materia de religión.16 El objetivo de la educación pública era el 

de proveer una educación laica a todos los estudiantes, independientemente de sus 

creencias religiosas, para incluirlos en el proyecto republicano,17 con la moral laica 

como filosofía oficial de la escuela pública.18 De esta manera, “en las escuelas públicas 

de todo orden, la enseñanza se confía exclusivamente a un personal laico”.19 Incluso, y 

“siguiendo los principios definidos en la Constitución, el Estado asegura a los niños y 

adolescentes en los establecimientos públicos de enseñanza la posibilidad de recibir una 

educación conforme a sus aptitudes en igual respeto a todas las creencias”.20 El Estado, 

por ende, “utiliza todas sus facultades útiles para asegurar a los alumnos de la educación 

pública la libertad religiosa y de instrucción religiosa”.21 

15 Pierre Nora, “Les avatars de l’identité française”, Le Débat núm. 159 (Mars-Avril 2010): 10. 
16 Murat Akan, “Laïcité and Multiculturalism: the Stasi Report in context”, The British Journal of 
Sociology vol. 9, núm. 2 (2009): 241. 
17Ibid., 243. 
18 Laborde, Republicanism, 44.  
19 Loi du 30 octobre 1886 sur l’Organisation de l’Enseignement Primaire, article 17, 
www.senat.fr/evenement/archives/D42/oct1886.pdf (acceso 25 de octubre de 2010) 
20 Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, 
article 1, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/loidebre/sommaire.asp (acceso 25 de octubre de 
2010) 
21 Ibid. 
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 Para alcanzar por completo sus objetivos, el Estado exige de sus ciudadanos un 

comportamiento particular. Demanda, en primera instancia, la privatización e 

individualización de la vida religiosa. Considera también que la propaganda y el 

proselitismo religioso afectan la libertad individual y constituyen una amenaza al orden 

público.22 

 La tercera exigencia consiste en la primacía de las leyes sobre las prescripciones 

religiosas. Los republicanos “oficiales” encuentran que la fe de la comunidad 

musulmana es esencialmente incompatible con la laïcité.23 Su preocupación puede 

manifestarse de la siguiente manera:  

 si necesitara nombrarse el mayor problema de la identidad nacional, casi el único 
 problema y, precisamente el más preocupante, es definitivamente el de la escuela 
 primaria. Es en función de lo anterior que la llegada del Islam como segunda religión en 
 Francia plantea problemas tan graves, porque el Islam, en su esencia, no hacía gran 
 diferencia (dans son principe ne faisait guère de différence) entre lo político y lo 
 religioso.24   

Las prescripciones anteriores, según ellos, encarnan un ideal de justicia, puesto que la 

neutralidad del estado, ignorante de las diferencias, trata a todos los ciudadanos de 

manera idéntica con una legislación uniforme y general. Sostienen que una sociedad 

diversa y pluralista puede desarrollarse mejor en un marco de leyes universales 

comunes. La politización de las identidades de grupos debe resistirse en beneficio de la 

libertad.25  

 2.2 Autonomía republicana 

Este segundo principio se refiere a la idea republicana de que el Estado democrático es 

una fuerza benevolente y emancipadora, mientras que algunas de las fuentes más 

22 Laborde, Republicanism, 45.  
23 Ibid., 48.  
24 Nora, “Les avatars”, 10-11. 
25 Laborde, Republicanism, 39.  
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importantes de opresión se encuentran en instituciones privadas, tales como la familia y 

los institutos religiosos.26 Me remitiré a la interpretación de Cécile Laborde. 

Los republicanos “oficiales”, así, han trascendido la visión de laïcité que 

describí en el apartado anterior, para adoptar, en el marco de la discusión del hijab, una 

interpretación más extensa, que implica “the expulsion of beliefs from the sphere of the 

mind”.27 Laborde llama laïcistes a los defensores de esta postura (en contraposición con 

los laïques que postulan solamente la neutralidad del Estado), quienes consideran que 

deben promoverse formas de vida valiosas, las cuales implican un alto grado de 

autonomía individual.28  

 Los laïcistes introducen a la discusión un elemento clave que forma parte de la 

idea de laïcité y que se encuentra en tensión con respecto a la libertad religiosa: la 

libertad de pensamiento. Ésta se refiere al derecho de reexaminar de manera 

independiente las creencias recibidas de la familia, grupos sociales y la sociedad entera. 

Implica la autodeterminación racional y enfatiza la emancipación de la mente humana 

de a creencias y prejuicios religiosos. Lo anterior requiere de un Estado que promueva 

abiertamente una concepción de la buena vida, de acuerdo con estándares 

sustantivamente seculares y racionalistas. Sólo el Estado puede otorgar la educación que 

cumpla con estos fines.29  

 Este pensamiento es heredero de la Ilustración, en particular, de la idea de 

Rousseau y Condorcet de que sólo los ciudadanos autónomos podrían formar y sostener 

una república. Como la legitimidad de las repúblicas está basada en la opinión pública, 

se deben establecer las condiciones morales que garanticen la rectitud e independencia 

26 Ibid, 45. 
27 Marc Sadoun, La Démocratie en France. Vol. 2. (Paris: Gallimard, 2000), citado en Laborde, 
Republicanism, 102. 
28 Ibid., 102.  
29 Ibid., 104.  
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de esta opinión, sobre todo en contra de los prejuicios y dogmas religiosos.30 Esto debe 

considerarse en un contexto en el que la Iglesia Católica, que “enseñaba a aceptar sin 

críticas los dictados de Dios, del Papa, de los sacerdotes y de vivir bajo reglas que no 

podían comprender ni escudriñar”, pretendía ejercer un poder público mediante la 

educación.31  

 Aceptan que hay límites a la intervención legítima del Estado en el pensamiento 

de los ciudadanos. No puede hacer más que armarlos con el conocimiento y las 

habilidades necesarias para resistir las formas más perniciosas de adoctrinamiento 

religioso. Esto puede hacerse sólo mediante la educación.32 

 Estos críticos severos de la religión que, desde su perspectiva, vulnera la 

dignidad y autonomía humanas, recomiendan que quienes las adoptan sean guiados,  

educados y no coaccionados para comportarse autónomamente. Sin embargo, el 

pensamiento filosófico-político francés considera que el Estado no debe ser tolerante 

frente a prácticas irrespetuosas de la autonomía individual.33 Asimismo, el 

republicanismo oficial sostiene que la intervención paternalista es legítima en el caso de 

los niños, a quienes debe protegerse frente al adoctrinamiento prematuro por parte de 

sus padres o de la comunidad.34  

 Habiendo expuesto los dos principios que justifican la ley de 2004, delineemos 

ahora el resto de sus componentes: antecedentes, contenido, argumentos y contexto. 

 

30 Laborde, Republicanism, 105.  
31 Ibid.  
32 Ibid.  
33 Yves-Charles Zarka y Cynthia Fleury, Difficile Tolérance (Paris: Presses Universitaires de France, 
2004), citado en Laborde, Republicanism, 109. Por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología está prohibida 
en territorio francés. 
34 Ibid., 106.  
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3. La prohibición del hijab 

Será necesario, en primera instancia, describir el asunto del velo desde el incidente de 

1989 hasta la promulgación de la disposición legal quince años después.  

3.1 La ley 

A partir de la controversia que siguió a la expulsión de las alumnas de la escuela en 

1989, el asunto fue referido un mes después al Conseil d’État. Este tribunal decidió que 

“en los establecimientos escolares, el uso por parte de los estudiantes de signos 

mediante los cuales manifiestan su pertenencia a una religión no es, como tal, 

incompatible con el principio de laïcité, en la medida en que constituye el ejercicio de la 

libertad de expresión y de manifestación de creencias religiosas”. Sin embargo,  

 esta libertad no permitirá a los alumnos exhibir signos de pertenencia religiosa que, por 
 su naturaleza, las condiciones en las que se porten individual o colectivamente o por su 
 carácter ostentatorio o reivindicativo, constituyan un acto de presión,  provocación, 
 proselitismo o propaganda, atenten en contra de la dignidad o la libertad del estudiante u 
 otros miembros de la comunidad educativa, comprometan su salud o seguridad, 
 perturben el desarrollo de actividades de enseñanza […] y finalmente alteren el orden en 
 el establecimiento o funcionamiento normal del servicio público.35 
 
Fue entonces responsabilidad de los directores de las escuelas y de un consejo especial 

discutir caso por caso si el uso del hijab era o no ostentatorio.36 Las confrontaciones que 

esto generó (las cuales obtuvieron importante atención mediática), además de sucesos 

como el éxito electoral que llevó a Jean-Marie le Pen (líder del Front National) a 

obtener el segundo lugar en la contienda presidencial y el ataque a las Torres Gemelas, 

35 Conseil d’Etat, Analyse núm. 130394, 2 novembre 1992, http://arianeinternet.conseil-
etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=AJC
E&texte=signes+religieux+ostentatoires&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True 
(acceso 12 de noviembre de 2010) 
36   Harry Judge, “The Muslim Headscarf and French Schools”, American Journal of Education, vol. 111, 
núm. 1 (November, 2004): 11. 
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contribuyeron al surgimiento de una “propuesta para atender de una vez por todas, 

mediante una ley definitiva e inequívoca, el problema persistente del velo”. 37   

 El Parlamento designó en julio de 2003 para este efecto a una comisión (la 

Comisión Stasi, así nombrada por su líder, Bernard Stasi) para tratar los temas 

relacionados con el principio de laïcité a la luz del nuevo contexto. Entre las 

recomendaciones que ésta hizo se encontraba un pequeño conjunto de medidas para 

mejorar las condiciones del Islam como religión en Francia. Se propuso, por ejemplo, 

hacer de una fiesta religiosa musulmana un día feriado en el calendario escolar. Sin 

embargo, la única disposición que se convirtió rápidamente en ley fue la prohibición de 

portar cualquier símbolo religioso visible. De esta manera, “la estrella de David, la 

mano de Fátima y un crucifijo pequeño deberían permitirse como expresiones legítimas 

de creencia religiosa, pero un crucifijo grande, la kipá judía y el hijab musulmán 

estaban formalmente prohibidos. Las regulaciones propuestas deberían aplicarse de 

manera uniforme en todas las escuelas públicas, pero no en las privadas que tienen un 

contrato con el Estado”.38 

 3.2 Argumentos oficiales a favor de la ley 

Cécile Laborde identifica varios aspectos puntuales en los que el uso del velo, según los 

defensores de la República, infringe la neutralidad y el propósito cívico de las escuelas.   

 En primer lugar, el velo simboliza la primacía del creyente sobre el ciudadano. 

Su uso, como obligación religiosa, simboliza la negativa de las alumnas musulmanas a 

separar su identidad ciudadana de su identidad religiosa privada. Ellas tienen la 

37 Ibid., 12.  
38 Commission de Réflexion sur l’application du principe de la laïcité dans la République, Rapport au 
Président de la République (Paris: La Documentation Française, 2003) citado en Judge, “Muslim 
Headscarf”, 15.  
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obligación “de reconciliar su interpretación de su fe con las demandas de la laïcité como 

una ética independiente de y superior a prescripciones religiosas particulares”.39  

 Curiosamente, argumentan también que las jóvenes que portan el velo no lo 

hacen por deber religioso. Ciertamente dentro del Islam hay quienes consideran que las 

mujeres deben cubrirse por ordenanza divina y quienes no lo creen; este desacuerdo es 

consecuencia de distintas interpretaciones de los textos religiosos. En todo caso, éste es 

un asunto ajeno al Estado. Pero si en efecto portar el hijab es una obligación religiosa, 

el Estado debe permitirlo si no quiere infringir la libertad religiosa.40  

 En segundo lugar, se ha considerado a las portadoras del hijab como 

responsables tanto de la intrusión de identidades religiosas en las escuelas públicas 

como de actos ilegítimos de propaganda y proselitismo.41 Patrick Weil, uno de los 

miembros de la Comisión Stasi, desarrolla el punto. Esto nos lleva al tercer tema al que 

se refiere Laborde, a saber, que el uso del hijab afecta la igualdad entre los alumnos, 

porque introduce distinciones ostensibles que no deberían existir dentro de una escuela: 

entre creyentes y no creyentes, musulmanes y no musulmanes, musulmanes buenos y 

malos y, finalmente, entre hombres y mujeres.42  

 Weil afirma que, bajo la influencia de los ataques del 11 de septiembre o de la 

segunda Intifada, en las escuelas donde unas jóvenes musulmanas portan el velo, 

aquéllas que no lo usan están sujetas a fuertes presiones para hacerlo, siendo acusadas 

de “ser ‘malas musulmanas’, ‘putas’ que deberían seguir el ejemplo de sus hermanas 

que respetan las prescripciones del Corán”.43 Afirma que quienes deciden no utilizar el 

velo tienen derecho a ejercer su libertad de conciencia, y ellas representan una gran 

39 Ibid., 54.  
40 Joseph H. Carens, “Démocratie, multiculturalisme et hijab”, ESPRIT (Janvier 2005): 54.  
41 Laborde, Republicanism, 54.  
42 Ibid.  
43 Patrick Weil, “Lever le voile”, ESPRIT (Janvier 2005): 47. 
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mayoría. Portar el velo o imponerlo a otros ya no es un tema de libertad individual, sino 

de estrategia por parte de los grupos fundamentalistas que utilizan las escuelas públicas 

como su campo principal de batalla.44  

 Asimismo, tolerar el hijab constituiría una excepción injustificada de la 

exigencia general de discreción en términos religiosos que la neutralidad estatal 

demanda.45 

Finalmente, dado que las escuelas son pequeñas comunidades de ciudadanos, 

donde los alumnos aprenden los principios de la ciudadanía pública (particularmente 

para nuestra discusión el de laïcité), la tolerancia de la sociedad civil no puede aplicarse 

por completo. Es necesario demandarles que disminuyan al máximo toda manifestación 

religiosa.46  

Las críticas a estos argumentos a favor de la prohibición del hijab señalan que 

esta ley viola la libertad religiosa de las jóvenes musulmanas que lo usan sin hacer nada 

malo. Los republicanos “oficiales” se han defendido en el ámbito legal sosteniendo que 

dicha prohibición no afecta la libertad religiosa, puesto que las creyentes podrán seguir 

creyendo, ya que la ley no tiene efecto alguno en su consciencia. Con todo y la 

prohibición del hijab, quedan libres de creer lo que ellas quieran. Las mujeres podrían 

seguir usando el velo en su fuero interno.47  

 Consideremos ahora los argumentos que derivan del principio de autonomía, que 

son también los del movimiento feminista francés, que tiene afinidades con los laïcistes.  

44 Ibid., 48.  
45 Laborde, Republicanism, 54. 
46 Ibid., 53.  
47 Mayanthi Fernando, “Reconfiguring Freedom: Muslim piety and the limits of secular law and public 
discourse in France”, American Ethnologist, vol. 37, núm. 1 (February, 2010): 28. 
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En primer lugar, establecen que el uso del velo es una manifestación 

contemporánea del poder patriarcal histórico en las religiones monoteístas, que pretende 

dominar a las mujeres hasta en su aspecto físico. Así, la reafirmación actual de hábitos 

como el del hijab es síntoma de la manera en que la mujer es el blanco de la reacción 

religiosa, tradicionalista que atraviesan las sociedades musulmanas en el marco de las 

modernizaciones fallidas emprendidas por movimientos nacionalistas seculares.48 

Para los republicanos “oficiales”, considerar que el velo es central en la fe 

islámica es una perversión del Islam, que puede estar basada en un malentendido o en 

una distorsión deliberada de los textos por parte del poder patriarcal. Así, el hijab es 

símbolo de la voluntad de excluir a las mujeres de la vida pública.49  

Los fundamentalistas, explotando el sentimiento de humillación de los 

inmigrantes musulmanes, han buscado activamente su re-islamización, provocando un 

fuerte retroceso del estatus de las mujeres. El uso del velo debe entenderse en el marco 

de otras prácticas opresivas como la poligamia, el repudio,50 los matrimonios forzados y 

la violencia reciente en contra de las mujeres.51  

En el peor escenario, el hijab simboliza la afirmación de la primacía de la 

tradición sobre la razón individual, la opresión de la mujer por la religión y, de esta 

manera, ningunea la idea de libertad como autodeterminación racional,52 la que el 

Estado debe inculcar a los ciudadanos por el conducto de la escuela. 

Es cierto que la república no puede obligar a los adultos a ejercer su libertad de 

pensamiento, pero sí puede hacerlo en el caso de los niños, quienes aún no se han 

48 Laborde, Republicanism, 112-113. 
49 Ibid., 114. 
50 El acto por el cual el esposo decide unilateralmente romper el contrato de matrimonio. 
51 Laborde, Republicanism, 116. 
52 Ibid., 116-117. 
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formado una concepción de lo bueno y deben ser protegidos del adoctrinamiento 

prematuro por sus padres o su comunidad.53  

No obstante, en tanto que la intervención paternalista pierde su justificación 

frente al consentimiento informado, se puede criticar la inclusión de los adolescentes en 

la prohibición. A lo cual responden: por un lado, resulta dudoso que la decisión de usar 

el hijab sea válida y auténtica. Frecuentemente las mujeres que, en primera instancia, 

deciden usar el velo voluntariamente, son después utilizadas por los grupos islamistas, 

obligadas a seguir preceptos religiosos patriarcales, lo que mina su capacidad futura de 

autonomía.54  

Por otro lado, la decisión de utilizar el velo puede considerarse un caso de 

preferencias adaptativas.55 Si las opciones reales para una mujer musulmana consisten 

en usar el velo para ser respetada por los hombres, para no sufrir abuso y acoso, es 

posible de que se convenzan de que su elección de usar el velo es libre.56  

Finalmente, las escuelas no sólo son lugares en los que los niños adquieren la 

capacidad para la autonomía, sino que constituyen espacios donde ellos pueden 

experimentar y ejercer pensamiento y comportamiento autónomos. Los laïcistes 

sostienen que resulta incoherente que las escuelas promuevan valores como la equidad 

de género y la autonomía si permiten el uso de símbolos que los contradicen. Por lo que 

el hijab representa, no debe tolerarse en las escuelas.57  

53 Ibid., 118. 
54 Ibid. 
55 Las preferencias adaptativas son aquéllas que se forman en un contexto en el que las opciones están 
restringidas. Así, en vez de elegir lo que un individuo quiere, ajusta sus deseos de manera que pueda estar 
satisfecho eligiendo entre las cosas que puede obtener. H. E. Baber, “Adaptive Preferences”, Social 
Theory and Practice, January 2007, 105. 
56 Laborde, Republicanism, 119. 
57 Ibid., 123. 
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Tolerar el uso del velo, en tanto que está asociado con actitudes de sumisión, 

dificulta el desarrollo de las virtudes republicanas deseadas. Asimismo, las escuelas 

deben actuar como un contrapeso de la presión familiar y comunitaria. La prohibición 

da argumentos a las jóvenes musulmanas para negarse a usar el velo. En otras palabras, 

el Estado, mediante esta ley, las protege en su lucha por afirmar su independencia frente 

a los dictados de una comunidad neo-tradicionalista y patriarcal.58 

4. Críticas a la prohibición del hijab 

Cabe mencionar que, en tanto que democracia liberal, a pesar de sus rasgos 

republicanos, el Estado francés debe respetar ciertas libertades fundamentales. Esta 

obligación no sólo debe verse en el marco de su legislación, sino en la europea. La 

Convención Europea sobre Derechos Humanos “reconoce el derecho a expresar 

públicamente las creencias religiosas propias”.59 Autoriza, sin embargo, la “limitación 

de la expresión de la fe, especialmente en el caso de problemas del orden público o 

ataques a los derechos y a la libertad de conciencia de otros”.60 Esta disposición es 

mucho más liberal que la exigencia republicana de que prevalezcan las leyes estatales 

sobre los preceptos religiosos. La decisión del Conseil d’État descrita arriba parece estar 

más acorde con la ley europea al afirmar que, por sí mismo, el uso del hijab no infringe 

el principio de laïcité y al establecer límites similares a aquélla con respecto a la 

expresión religiosa. Un argumento legalmente efectivo a favor de la prohibición tendría, 

por lo tanto, que sostener que portar el velo es, en sí mismo, un acto de carácter 

ostentatorio en la forma en la que lo describe el análisis de dicho tribunal.  

 Como consecuencia de lo anterior, los republicanos “oficiales” han acusado a las 

portadoras del hijab como responsables tanto de la intrusión de identidades religiosas en 

58 Ibid., 124. 
59 Fernando, “Freedom”, 27. 
60 Ibid.  
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las escuelas públicas como de actos ilegítimos de propaganda y proselitismo.61 

Aparentemente lo hacen de manera que la Corte Europea de Derechos Humanos no 

pueda invalidar la prohibición y para no contravenir lo dispuesto por el Conseil d’État 

en donde, recordemos, el uso del velo es compatible con el principio de laïcité. 

 Sin embargo, queda por probarse que el acto de usar el velo sea en sí mismo un 

acto de proselitismo y propaganda que viole la libertad religiosa de los demás 

individuos y amenace el orden de las escuelas. No es legalmente aceptable que se le 

atribuya a los símbolos religiosos un significado intrínseco más allá del de simbolizar la 

fe de quien lo porta, a menos que estén acompañados de acciones que perturben el 

funcionamiento normal de las escuelas.62 Cabe mencionar que, de los 49 casos que 

atendió el Conseil d’État por prohibiciones particulares al uso del velo en las escuelas 

entre 1992 y 1999, 41 fueron anulados por establecer una prohibición demasiado 

absoluta.63 Recordemos que está contenido en el principio de laïcité que “ésta debe 

mantenerse ‘agnóstica’ y no aventurarse en el terreno de la religión anunciando lo que 

debería constituir la buena religión o la buena creencia”.64 

 En un comunicado de prensa, Human Rights Watch reprueba la prohibición 

como contraria a la legislación internacional en materia de derechos humanos, que 

obliga a las autoridades estatales a evitar la coerción en el ámbito de la libertad 

religiosa, al recurso inválido que hacen los defensores de la ley a las únicas restricciones 

en la legislación europea a la libertad religiosa. Este recurso es inválido porque los 

símbolos religiosos visibles, por sí mismos, “no atentan en contra de la salud pública, el 

orden o la moral, no tienen efecto alguno en los derechos fundamentales o las libertades 

61 Laborde, Republicanism, 54.  
62 Ibid., 58. 
63 Ibid. 
64 ESPRIT, “Une laïcité sans voile” (Juin 2003): 4. 
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de otros estudiantes y no minan la función educativa de las escuelas”, por lo que el 

artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales no justifica la prohibición.65 

 Además, al considerar que sólo alrededor de 1250 jóvenes musulmanas  

portaban el velo,66 no resulta claro cómo esta pequeña minoría pueda ejercer tal presión 

sobre la gran mayoría de estudiantes que han decidido no usarlo. Mayanthi Fernando 

afirma incluso que la presión podría ir en el sentido opuesto. 67 

 Por último, habrá que analizar en qué medida las alumnas que usaban el hijab lo 

hacían bajo estas presiones. No puede negarse que en efecto habrá mujeres sometidas a 

ellas, pero esto no es suficiente para justificar una prohibición general,68 por las 

consecuencias desafortunadas que produce en el resto de los casos, a saber, como 

Patrick Weil mismo admite, la negación del derecho de las musulmanas a portar el velo 

libremente (y, en consecuencia, a ejercer su libertad religiosa) en tanto que no ejercen 

presión alguna sobre el resto.69 Además, no resulta claro que la prohibición del velo en 

las escuelas sea efectiva para combatir dicha coacción que, por cierto, no parece 

ejercerse primordialmente ahí, sino en los espacios de vida privada. 

65 Human Rights Watch, “France: Headscarf Ban Violates Religious Freedom”, comunicado de prensa del 
27 de febrero de 2004, http://www.hrw.org/en/news/2004/02/26/france-headscarf-ban-violates-religious-
freedom (acceso 30 de noviembre de 2010). 
66 Amara Bamba, “French Anti Hijab Law: Four Years On”, 12 de abril de 2008, Islamonline.net 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1203758927834&pagename=Zone-
English-Euro_Muslims%2FEMELayout (acceso 24 de noviembre de 2010). Además, de los 5 millones de 
musulmanes que hay en Francia, sólo el 10% es practicante. Véase también ESPRIT, “Laïcité” y 
Fernando, “Freedom”. 
67 En su artículo hace referencia a una mujer conversa al Islam, de familia musulmana que porta el hijab a 
pesar de que el velo representa un problema tan grande en la sociedad francesa. Ella afirma ignorar las 
miradas [reprobatorias] de los demás porque es su relación con Dios la que determina que use el velo. 
Fernando, “Freedom”, 28.  
68 Eva Brems, “Diversity in the classroom: the headscarf controversy in European schools”, Peace and 
Change, vol. 31, núm. 1 (January 2006): 128. 
69 Weil, “Voile”, 52.  
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Weil señala, asimismo, que prohibir el velo con base en la discriminación contra 

las mujeres, en términos generales, requeriría que tal interdicción se hiciera en la 

sociedad entera,70 como de hecho se hizo en el caso de la burqa.  

Los republicanos no consideran que sea injusto en sí mismo que una ley 

uniforme (la prohibición de símbolos religiosos) resulte más gravosa para algunos 

individuos que para otros.71 La defensa de la igualdad de jure asume que debe haber 

condiciones para garantizar esta igualdad.72 En este caso, tanto la justicia de las 

condiciones iniciales como la uniformidad de la ley pueden ser lícitamente 

cuestionadas. De acuerdo con la concepción de igualdad que defiende la Corte Europea 

de Justicia, es un caso de discriminación étnica o religiosa cuando se impone una carga 

desproporcionada a ciertos individuos al impedirles de manera injusta que cumplan con 

obligaciones que surgen de su membresía étnica o religiosa.73 

 Patrick Weil sostiene que la Convención requiere que la restricción sea 

proporcional al objetivo que pretende alcanzarse y que es por esto que la prohibición 

concierne los signos religiosos ostensibles y no los discretos.74 Sin embargo, como “el 

Estado limita las libertades fundamentales de personas que no han hecho nada malo”, 

resulta discutible que esta ley en efecto cumpla con la condición requerida.  

 Podemos afirmar, además, que la interdicción de símbolos religiosos ostensibles 

actúa en detrimento de “prácticas religiosas importantes de los miembros de una 

religión minoritaria, sin afectar las de la mayoría”.75 Mientras que una interpretación 

extensamente aceptada de los textos religiosos islámicos obliga a las mujeres a cubrirse 

70 Ibid., 47. 
71 Laborde, Republicanism, 54.  
72 Ibid., 39. 
73 Ibid., 64. 
74 Weil, “Voile”, 49. 
75 Carens, “Démocratie”, 56. 
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la cabeza, no hay disposición alguna que requiera que los cristianos porten ningún signo 

religioso ostentatorio. Así, a pesar del tan mencionado carácter laico del Estado francés, 

“la ley refleja y refuerza una visión claramente cristiana de la religión. Nada en el 

concepto de laïcité fuerza a los católicos a proceder en contra de sus deberes religiosos, 

mientras que es justo esto lo que demanda de las jóvenes musulmanas”.76 Los judíos y 

los sikhs son sólo víctimas circunstanciales de la ley que, haciendo meramente un 

análisis superficial (considerando, por ejemplo, que la ley fue votada como producto de 

un debate justamente en torno al uso del hijab), está claramente dirigida a las mujeres de 

fe islámica,77 por lo que la uniformidad de esta ley parece estar restringida solamente a 

lo formal. La distinción entre signos religiosos “discretos” y “ostentatorios” está hecha 

con base en un contexto cultural específico. Puede discutirse, por ende, que la ley 

constituya una decisión neutral y, más aún, que se haga en nombre de la neutralidad del 

Estado.78 

 La legitimidad de la exigencia de restricción religiosa para los niños también 

resulta discutible. Recordemos, en primera instancia, que el objetivo de la educación 

laica en las escuelas francesas en el momento de su instauración, era otorgar a los 

estudiantes servicios públicos neutrales en términos religiosos para proteger su libertad 

de conciencia.79 De acuerdo con numerosas fuentes legales europeas y francesas,80 los 

niños tienen la libertad de  manifestar sus creencias religiosas, incluso dentro de las 

escuelas. 

76 Ibid.   
77 Fernando, “Freedom”, Human Rights Watch, “France” y múltiples fuentes adicionales. 
78 Laborde, Republicanism, 63. 
79 ESPRIT, “Laïcité”, 4.  
80 La opinión del Conseil d’État de 1989 referente al uso del velo, la ley Jospin sobre la educación del 10 
de julio de 1989 y la Convención en contra de la Discriminación en la Educación, entre otros convenios 
internacionales.   
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 Un resultado muy desafortunado de la ley es que las alumnas musulmanas que 

utilizan el velo deben elegir entre ejercer su libertad religiosa y recibir educación 

pública81 (en un país en el que, por cierto, hay muy pocas escuelas musulmanas).82 Así, 

la expulsión de estas alumnas produce el efecto contrario al que la ley busca, así como 

la obligación de los Estados, de acuerdo con la legislación internacional, de dar igual 

oportunidad educativa a todos sus ciudadanos.83 Como resultado de la expulsión, 

algunas jóvenes musulmanas se inscriben en escuelas católicas, que admiten alumnas de 

cualquier fe; las otras reciben educación en su casa.  

 Si, como arguyen los laïcistes, la escuela pública es el único medio para lograr la 

autodeterminación en los ciudadanos franceses, negar tal educación (y, en consecuencia, 

la posibilidad de la autonomía) justamente a quienes visiblemente están siendo objeto 

de presiones heterónomas (de acuerdo con los laïcistes) es ir en contra del espíritu 

invocado.84   

En tiempos de la Tercera República, los defensores de la doctrina oficial sabían 

que excluir a los creyentes de la educación pública dañaría su causa y fortalecería la 

educación religiosa. La laïcité debía ser un proyecto de inclusión.85 Discriminar por 

razones religiosas va en contra de la misión cívica de las escuelas. Si las escuelas 

pretenden ser microcosmos de la sociedad republicana, deben inculcar virtudes como la 

tolerancia y el respeto. No resulta claro cómo la restricción de las manifestaciones de 

diferencia inculcará estas virtudes. Podría, de hecho, tener el efecto opuesto,86 lo cual, 

en el marco de una sociedad multicultural, puede tener consecuencias indeseables.  

81 Judge, “Muslim Headscarf”, 5 Akan, “Laïcité”, 240 y Human Rights Watch, “France”. 
82 Judge, “Muslim Headscarf”, 13. 
83 Human Rights Watch, “France”. 
84 Laborde, Republicanism, 127. 
85Akan, “Laïcité”, 243. 
86 Laborde, Republicanism, 62. 
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Con respecto al impacto del velo en la misión cívica de las escuelas, puesto que 

el uso del hijab puede estar acompañado de otras exigencias irrazonables, cabe 

mencionar que por sí mismo no obstaculiza la impartición del currículum ni implica 

otro tipo de obligaciones religiosas o pseudo religiosas. Aunque en clase de educación 

física el asunto es más complicado, es posible encontrar soluciones aceptables para 

ambas partes. Antes de la ley se propuso en un caso utilizar otra prenda que cubriera el 

cabello y no impidiera hacer deportes de manera adecuada. 

La afirmación de que la prohibición no infringe la libertad religiosa, podría 

justificar muchos atentados en contra de prácticas religiosas que contravienen los 

principios del liberalismo. Así que, si éste es el criterio para determinar si una 

disposición viola la libertad en cuestión, la prohibición de cualquier práctica religiosa 

está justificada, lo que vacía de contenido la idea de libertad religiosa.  

 A partir de todo lo anterior, cabe señalar, como los críticos de la ley han 

demostrado, que la laïcité, en tanto que justificación de aquélla, termina siendo más un 

límite que una garantía de libertad religiosa. 

 Otro objetivo fundamental del principio de laïcité, a saber, el de la igualdad de 

todos los cultos frente a la ley, no ha sido alcanzado a la luz de “la nueva diversidad del 

paisaje religioso francés”.87 

  Los republicanos “oficiales” asumen implícitamente que los ideales de laïcité 

están expresados ya en las instituciones y prácticas francesas, mientras que las 

concesiones especiales que tienen hasta hoy algunas instituciones religiosas son muestra 

de lo contrario.88  

87 Weil, “Voile”, 52.  
88 Laborde, Republicanism, 66. 
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 El Estado financia ciertas religiones de forma indirecta y de diversas maneras.89 

Subsidia escuelas privadas que son, en su mayoría, católicas por razones evidentes, 

aunque pueden ser de cualquier fe o de ninguna, mientras cumplan con los requisitos 

establecidos por el Estado. No obstante, el número de escuelas musulmanas es 

insignificante, de modo que la mayoría de las alumnas musulmanas que usan el hijab 

acuden a escuelas católicas. 

Por último, cabe señalar el estatus especial de los grupos religiosos en Alsacia y 

Moselle. Estas regiones, al regresar a ser parte del territorio francés en 1918, no se 

sujetaron al régimen legal de la laïcité y conservaron el Concordato napoleónico, por lo 

que los sacerdotes, pastores y rabinos son pagados por el Estado, en las escuelas se 

imparte educación religiosa católica, protestante y judía y, como caso único en el 

mundo, los obispos católicos son nombrados por el Presidente de la República.90 Sin 

embargo, el Estado no ha manifestado disposición de hacer concesión alguna al Islam, a 

pesar de las recomendaciones de la Comisión Stasi.91 Así que, si la justificación de que 

aquellas regiones de Francia no se sujeten a la ley de 1905 es que entonces no formaban 

parte del territorio francés, en teoría podría recurrirse a un argumento similar en relación 

con los musulmanes. En esta situación se manifiesta un error fundamental en el que 

incurren los defensores de la República, a saber, lo que Cécile Laborde llama 

neutralidad del status quo. Sus demandas con respecto a los musulmanes están 

justificadas en términos de una concepción abstracta de la separación entre las 

organizaciones religiosas y el Estado que no corresponde con la relación verdadera entre 

89 La provisión estatal de capellanías en instituciones cerradas, el mantenimiento público de algunos 
edificios religiosos (para la preservación del patrimonio nacional), exenciones impositivas para las 
asociaciones religiosas que promuevan el interés público. Éstas también pueden obtener apoyo público 
para actividades de caridad, educativas y sociales, aunque no religiosas.  
90 Laborde, Republicanism, 69. 
91 Tales como la provisión de comidas sin carne de cerdo en las escuelas, prisiones y en el ejército, la 
creación de áreas musulmanas en los cementerios, o convertir en días feriados las fiestas religiosas 
musulmanas. 
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éste y la religión. Estas demandas son, por lo tanto, mayores que las que se hacen al 

resto de los creyentes, lo que legitima las desigualdades existentes entre grupos 

dominantes y minoritarios.92 A pesar de que los laïcistes han pedido la abolición de la 

excepción de Alsacia y Moselle, ésta permanece y es a partir de tal estado de cosas que 

la situación del Islam debe evaluarse con respecto a otras religiones.  

 Puede sostenerse que los republicanos “oficiales” se aferran a una idea que no 

tiene pertinencia en el contexto actual. La relación entre lo religioso y lo político dejó de 

ser la que existía en 1905. El fundamentalismo religioso, por ejemplo, no está 

interesado en el poder político, que era el tema clave en la pugna entre la Iglesia 

Católica y la República Francesa en el siglo XIX. Los Estados actuales (notablemente, 

Francia) son, por lo tanto, incapaces de manejar de manera efectiva algo que es 

percibido como el regreso de lo religioso con los instrumentos clásicos de la laïcité, 

puesto que la configuración anterior se encuentra en crisis.93 Además de anacrónica, 

puede calificarse a la concepción republicana como sesgada y potencialmente opresiva 

(puesto que se ha impuesto como una ‘religión secular’ que subordina así la libertad 

religiosa). Niega, por último, el pluralismo de la sociedad posmoderna.94  

Con respecto a la autonomía republicana es necesario hacer una serie de 

objeciones. En primera instancia, los críticos señalan que, siguiendo a John Stuart Mill 

(quien postuló el liberalismo que los republicanos “oficiales” defienden—uno que 

inculca una concepción sustantiva de la buena vida), el Estado viola gravemente la 

92 Laborde, Republicanism, 83. 
93 Olivier Roy, “La crise de l’État laïque et les nouvelles formes de religiosité”, ESPRIT (Février 2005): 
30-31. 
94 Laborde, Republicanism, 135. 
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libertad individual si prohíbe algo sólo con el argumento de que pone en peligro la 

autonomía del sujeto.95  

Asimismo, recordemos que el Estado no tiene derecho a atribuirle un significado 

al hijab más allá de la mera afiliación a un credo religioso, sobre todo si quien lo usa no 

está llevando a cabo acción adicional alguna (mediante la que pueda identificársele, por 

ejemplo, como miembro de un movimiento islamista). Los laïcistes no pueden sostener 

que esta práctica es dañina en sí misma; por lo tanto, su declaración puede considerarse 

como parte de un prejuicio con respecto al Islam.96 De ninguna manera pretendo negar 

que el uso del velo puede ser el resultado de la coacción de su familia o comunidad, 

pero considero que es un error afirmar que éste siempre es el caso, o que lo es la 

mayoría de las veces. 

Además, si se recurre a la asociación que se hace entre el velo y otras prácticas 

islámicas que sí resultan dañinas para las mujeres musulmanas, puede argumentarse que 

“no es permisible restringir una libertad para proteger otras libertades posibles en el 

futuro que no son infringidas directamente por la práctica”.97   

Si uno acepta el derecho de un individuo autónomo a optar por una vida de 

heteronomía, cabe cuestionar la idea de que portar el velo es, por definición, una 

práctica conformista y sumisa.98 

 Diversos autores han numerado una serie de razones por las cuales mujeres 

musulmanas (que han sido educadas, por cierto, en el pensamiento republicano 

francés)99 han elegido portar el hijab. Entre ellas se encuentra una manifestación en 

95 Laborde, Republicanism, 126. 
96 Ibid., 128. 
97 Ibid., 129. 
98 Ibid., 130. 
99 Fernando, “Freedom”, 20. 
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contra de los valores morales occidentales, la acusación de que existen aún rasgos 

colonialistas en la sociedad francesa, simples hábitos culturales y nociones sobre 

modestia femenina o la posibilidad de emprender una vida más libre, legitimándose al 

mismo tiempo frente a la comunidad musulmana (es decir, dando cuenta de que no se ha 

roto por completo con sus valores). En muchos casos usar el velo es una decisión 

auténticamente consciente y no un símbolo de opresión femenina.100 

 Usar el velo también puede ser resultado de la voluntad de convertirse en una 

mujer devota. Para este efecto, ella debe seguir, como en cualquier religión, los que ella 

considere son los mandatos de Dios.101 Su decisión autónoma no es la de someterse a 

una serie de costumbres patriarcales iliberales, sino a los preceptos de una religión. Esta 

elección individual de llevar una vida de heteronomía (y toda vida dedicada a la religión 

es una vida de heteronomía), si se quiere, debe permitirse en una democracia liberal.  

 Una razón mencionada frecuentemente en la literatura por la que las 

adolescentes musulmanas usan el velo en Francia es que buscan una forma de 

identificación étnica visible. Buena parte de estas jóvenes son inmigrantes de segunda 

generación y víctimas de discriminación a pesar de sus esfuerzos (y los esfuerzos de sus 

padres) por integrarse en la sociedad. La reacción al racismo se manifiesta mediante el 

rechazo a las normas sociales francesas a favor de las tradiciones de su nación de 

origen. De esta forma se produce una identidad que genera orgullo y confianza en 

miembros de un grupo marginado, que se siente inseguro y que no tiene recursos para 

100 Aisha Lee Fox Shaheed, “Dress Codes and Modes. How Islamic is the Veil?” en Jennifer Heath (ed.) 
The Veil. Women writers on its history, lore and politics (Berkeley: University of California Press, 2008), 
302.  
101 Una interpretación de los textos religiosos afirma que el velo simboliza la relación entre Dios y el 
hombre, que es sólo detrás de un velo que los seres humanos están preparados para recibir la palabra 
divina. Christian Jambet y Abdelwahab Meddeb, “Voile et dévoilement”, ESPRIT (Juin 2004): 135. 
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cambiar su situación.102 Un reclamo de los republicanos a estas mujeres es que no 

cumplen con el requisito que Francia les impone de asimilarse a su sociedad y valores, 

que deben ser atractivos por sí mismos porque son universales. Sin embargo, tal 

demanda debe estar acompañada de la posibilidad real para los inmigrantes de 

convertirse en verdaderos miembros de dicha sociedad, sin ser sujetos de 

discriminación.  

Lo anterior nos lleva a cuestionar en qué medida obligar a las alumnas 

musulmanas a quitarse el velo cumple con el objetivo de liberarlas. Si ellas lo utilizan 

como resultado de la coacción de los miembros fundamentalistas de la comunidad 

musulmana, una acción efectiva en aras de su liberación debería enfocarse a prevenir 

dicha coacción, como pretende hacerse en el caso de la burqa,103 a pesar de las 

evidentes dificultades que esto implica. Además, si se prohíbe el hijab argumentando 

que su uso manifiesta la voluntad de controlar a las mujeres a través de su vestimenta, 

consideremos que el Estado francés, al forzar a las alumnas a quitarse el velo, está 

ejerciendo también cierto tipo de control.104   

 Lo anterior es importante porque, de lo contrario, se produce el desafortunado 

efecto que la ley se dirija a miembros de una comunidad que ya son víctimas dentro de 

una comunidad minoritaria.105 

Ciertos críticos sostienen que los que han emprendido tal acción no consideran a 

las musulmanas como agentes individuales, sino como símbolos de una cultura. La 

opinión de las mujeres que portan el hijab no fue tomada en cuenta apropiadamente al 

102 Caitlin Killian, “The Other Side of the Veil. North African Women in France Respond to the 
Headscarf Affair”, Gender and Society, vol. 17, núm. 4 (August 2003): 579. 
103 Paul Dumouchel, Interdire la burqa?, ESPRIT (Octobre 2010): 18. 
104 Fox Shaheed, “Dress”, 299 y Jennifer Heath, “Introduction. Invisible and Visible Spaces”en The Veil. 
Women writers on its history, lore and politics (Berkeley: University of California Press, 2008), 3. 
105 Dumouchel, “Burqa”, 22. 
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momento de decidir su prohibición. Muestra de lo anterior es que la Comisión Stasi, 

para decidir sobre la ley de 2004, apenas si escuchó la opinión de una mujer que porta el 

velo, argumentando que la comisión, asumiendo que estas mujeres están manipuladas o 

enajenadas, no sería sensible a sus argumentos. Así, a pesar de que se legisle sobre ellas, 

a las mujeres musulmanas no se les ha otorgado una posición discursiva adecuada.106   

Finalmente, los críticos sostienen que el paternalismo republicano que se 

manifiesta en la ley es contraproducente en tanto que, aunque concediéramos que la 

lucha en contra del patriarcado es legítima, las medidas de estigmatización y coerción 

utilizadas no sólo no son efectivas, sino que podrían contribuir a exacerbar la afirmación 

defensiva de las reglas patriarcales islámicas.107 

Es cierto que, entre las niñas musulmanas, la decisión de comenzar a usar el velo 

difícilmente es autónoma. Es con el tiempo, la experiencia y los conocimientos 

adquiridos, que una mujer entiende los significados que el hijab puede tener. Un deber 

importante de la educación pública francesa es mostrar a estas niñas que el velo, si su 

uso es forzado, es una manera de oprimir a las mujeres.108 Si una niña es expulsada de 

una escuela pública por usar el velo, se genera la oportunidad para que dichos opresores, 

los fanáticos islamistas, ejerzan una manipulación más enérgica, diciendo “mira, eres 

rechazada por Francia, por la escuela, por la sociedad francesa; no les gustas, […] son 

racistas, así que deberías recurrir a la religión. Debes distinguirte. Debes ser distinta de 

esas personas.”109 

 

106 Sólo Saïda Kada, una activista y coautora de un libro sobre las mujeres francesas musulmanas fue 
invitada el último día, casi como una idea de último momento. Laborde, Republicanism, 133. 
107 Killian, “Muslim Women”, 579. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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5. Solidaridad republicana 

A partir de lo que hemos establecido hasta ahora, podemos afirmar que la prohibición 

del hijab ha tenido importantes efectos negativos. Entre ellos destaca la violación 

injustificada de la libertad religiosa de jóvenes musulmanas, la promulgación de una ley 

que afecta de manera desproporcionada a una minoría y una muestra de que existen 

nociones equivocadas sobre el Islam en Francia. 

 Por lo tanto, sostengo que esta ley puede entenderse mejor en el marco de una 

reacción etnocéntrica al fenómeno de la migración musulmana.   

 Debemos recordar, en primera instancia que, para la construcción y 

supervivencia exitosas de los estados nacionales europeos durante el siglo XIX, fue 

condición necesaria la creación de un vínculo de solidaridad civil, que une a los 

miembros de una comunidad constituyéndolos en una nación, es decir, un “pueblo” que 

tiene un carácter particular debido a una supuesta ascendencia, lengua, e historia 

comunes (que coexiste con la idea de una comunidad legal igualitaria).110 Por ende, este 

factor de cohesión está basado en parte en una serie de similitudes entre quienes 

conforman esta comunidad. Como vimos, los republicanos “oficiales” se han dado a la 

tarea de fomentar un alto grado de homogeneidad entre los ciudadanos.  

 En las últimas décadas, la oleada de inmigrantes, principalmente musulmanes y 

provenientes del Magreb, ha convertido a Francia en una sociedad heterogénea, lo que 

ha representado uno de los primeros factores de ruptura de la idea de nación.111 

110 Jürgen Habermas, “The European Nation-State: On the Past and Future of Sovereignty and 
Citizenship”, The Inclusion of the Other (Cambridge: Polity Press, 1998).  
111 Jürgen Habermas, “The Postnational Constellation and the Future of Democracy”, The Postnational 
Constellation (Cambridge: Polity Press, 2000). 
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 Hay varias razones por las que esta migración se ha llevado a cabo. Entre ellas 

está la expropiación de tierras argelinas durante la época colonial, el reclutamiento de 

soldados y trabajadores temporales después de la Segunda Guerra Mundial, la violencia 

durante la guerra de independencia de Argelia de 1954 a 1962 y la guerra civil de la 

década de 1990. Así, gracias a las políticas francesas de reunificación familiar y refugio 

político, la población argelina en Francia era de 1.5 millones a mediados de los años 

noventa.112 

 Uno de los aspectos más visibles de esta heterogeneidad es, desde luego, la 

etnia, aunque no es la causa única ni la más importante del sentimiento anti-inmigrante 

en la sociedad francesa.113 Es necesario mencionar, en este sentido que, a pesar de que 

esta república se constituyó explícitamente en términos cívicos, puede afirmarse que 

hay un contenido étnico/cultural que no ha sido posible trascender114 (y que incluso se 

ha exacerbado en presencia de los inmigrantes musulmanes)115 porque existen rasgos 

culturales propios de la ‘civilización’ europea.116 

 Además, uno de los efectos y las causas de la solidaridad civil ha sido la 

homogeneidad socioeconómica entre los franceses, gracias a la redistribución que el 

estado de bienestar y otras instituciones han permitido. Hoy los retos de la 

globalización, además del fin de la bonanza económica y la situación en la que se 

encuentra buena parte de los migrantes, han tenido como resultado una creciente 

desigualdad.  Lo anterior, aunado a una nostalgia de los años imperiales, donde la 

112 Paul Silverstein, Algeria in France. Transpolitics, Race and Nation (Bloomington: Indiana University 
Press, 2004), 4. 
113 Matti Bunzl, “Between anti-Semitism and Islamophobia: Some thoughts on the new Europe”, 
American Ethnologist, vol. 32, núm. 4 (Novermber 2005): 502. 
114 Craig Calhoun, “Nationalism and Ethnicity”, Annual Review of Sociology, vol. 19 (1993): 211. 
115 Robert Kahn, “The Danish Cartoon Controversy and the Exclusivist Turn in European Civic 
Nationalism”, Studies in Ethnicity and Nationalism, vol. 8, núm. 3 (2008): 532. 
116 Bunzl, “Anti-Semitism”, 505. 
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identidad nacional era un concepto claro y objeto de orgullo,117 ha provocado una crisis 

de la idea de nación que genera reacciones etnocéntricas. Y dado que una característica 

primordial de la solidaridad civil es la distinción entre “nosotros” (los miembros de la 

comunidad) y un “otro”, del que buscan distinguirse,118 dichas reacciones se dirigen en 

la actualidad a quien evidentemente es el “otro”: los inmigrantes magrebíes.   

 Por esto, los primeros controles de migración, que en principio tenían razones 

económicas, fueron creados también como consecuencia de la preocupación sobre el 

“equilibrio étnico” y las tensiones sociales (es decir, la reacción psicológica negativa) 

con respecto a la población anfitriona.119 Asimismo, después del fin de los trente 

glorieuses surgieron debates importantes en relación con la seguridad nacional, el 

acceso de los inmigrantes a la nacionalidad francesa, la integración nacional y la 

exclusión de aquéllos a las cités en los suburbios de las grandes metrópolis y, 

finalmente, la legitimidad de los símbolos de diferencia cultural (entre los cuales está, 

desde luego, el velo).120  

 Luego vino el surgimiento de movimientos islamistas entre una minoría de  

magrebíes de segunda generación, que ha creado esferas de actividad política que 

permiten a los inmigrantes marginados manifestarse en contra de la autoridad estatal o 

que ofrecen una “forma alternativa de integración” a una vida de drogas, delincuencia y 

prisión.121 Entre ellos se encuentran individuos que ejercen presión para que las mujeres 

de su familia o comunidad utilicen varias formas de velo musulmán, hasta en ocasiones 

la burqa. También están entre ellos miembros de organizaciones terroristas, tales como 

117 Véase Pierre Nora, “Avatars”. 
118 E. J. Hobsbawm, y David Kertzer, “Ethnicity and Nationalism in Europe Today”, Anthropology 
Today, vol. 8, núm. 1 (February 1992): 5.  
119 Ibid., 25. 
120 Ibid. 
121 Silverstein, Algeria, 6 y Robert S. Leiken, “Europe’s Angry Muslims”, Foreign Affairs, vol. 84, núm. 
4 (Julio-Agosto, 2005): 128. 
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la que realizó el ataque a un hotel de turistas en Marrakech en 1994, el atentado fallido a 

un tren de París a Lyon cometido por un argelino de segunda generación en agosto de 

1995 o la identificación de un ciudadano francés de origen marroquí entre los 

perpetradores de los sucesos del 11 de septiembre.  

Esto, sin duda, ha ayudado a difundir el temor de que los inmigrantes 

provenientes del norte de África y sus descendientes forman parte de una insurgencia 

islamista global, algo que se ha manifestado en los debates referentes a la prohibición 

del velo. En consecuencia, las medidas antiterroristas han distinguido a los “árabes” 

como amenazas potenciales a la seguridad estatal.122 

Stéphanie Giry señala que la población nativa, en la década de los sesenta y 

setenta, consideraba a los inmigrantes como trabajadores. A mediados de los ochenta, 

como árabes. Luego, faltaba poco para que se les considerara primordialmente 

musulmanes123 y, para mediados de los años noventa, el Islam se había convertido en un 

rasgo polémico en la vida pública francesa.124   

 Esto causó una serie de medidas dirigidas contra la comunidad inmigrante. Entre 

ellas se encuentra el “delito de cara” que resultó en cientos de miles de revisiones de 

identidad a individuos magrebíes en los trenes y estaciones del metro125 y un sistema de 

vigilancia establecido en 1999 en 546 suburbios denominados zonas urbanas sensibles, 

con una policía antidisturbios de 13,000 miembros y 17,000 gendarmes militares. En 

2003, el Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy aumentó estos efectivos como parte de 

su guerra contra el terrorismo y la criminalidad. De acuerdo con Silverstein, en el 

imaginario francés la banlieue se ha convertido también en una zona de anti civilidad y 

122 Silverstein, Algeria, 2 y 130. 
123 Stéphanie Giry, “France and its Muslims”, Foreign Affairs, vol. 85 núm. 5 (Sept-Oct 2006): 91. 
124 Silverstein, Algeria, 130.  
125 Ibid. 
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desorden, un espacio de hostilidad potencial al Estado, cuyos habitantes son 

culturalmente distintos, propensos a comportarse incivilizada y violentamente.126  

 De esta manera, la identidad argelina (y puede decirse algo similar de la magrebí 

en general) es producto de un conjunto de sucesos. Entre ellos podemos nombrar los 

ataques racistas y las deportaciones forzadas de los que han sido víctimas, el 

movimiento fundamentalista islámico y su marginación en términos sociales y 

económicos. Recordemos que una buena parte de los inmigrantes del norte de África 

habitan en la banlieue, los suburbios de las grandes metrópolis, que se caracterizan en la 

actualidad por ser espacios de aislamiento, exclusión y contención social, donde se 

refuerzan fronteras físicas y mentales entre los magrebíes y los franceses nativos.127  

Esto ha provocado que los medios de comunicación y el gobierno hayan jugado 

un papel fundamental en la identificación de los inmigrantes en general (o del Islam) 

con la violencia sectaria y el terrorismo. Por ejemplo, no obstante el hecho que la 

población inmigrante no constituye más del 40% del total de la banlieue, la 

representación que los medios han hecho de ella se ha enfocado en su carácter árabe y 

musulmán (particularmente en el contexto de la violencia que ahí se ha suscitado en los 

años ochenta y noventa y, notablemente en 2005), atribuyendo la miseria 

socioeconómica de determinados municipios a la presencia de los norafricanos (en 

contraposición con inmigrantes de otros orígenes).128  

Silverstein argumenta que los medios han difundido un mensaje que vincula la 

reislamización de los musulmanes en Francia de manera funcionalista: el desempleo y la 

educación inadecuada llevan a los jóvenes a una vida de drogas y robos menores, a 

126 Silverstein, Algeria, 109 y 111. 
127 Stephen Castles y Mark Miller, “New Ethnic Minorities and Society”, The Age of Migration (New 
York: Guildford Press, 2003). 
128 Silverstein, Algeria, 97. 
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partir de lo que son reclutados por militantes islamistas con intenciones políticas. Los 

medios subrayan la función colectiva del Islam de las banlieues, su carácter uniforme y 

público y buscan impresionar a los lectores con la “invasión” de Francia y la amenaza 

implícita de que estas prácticas podían producir un levantamiento en masa.129 

Así, a pesar de que las autoridades francesas han colaborado también con los 

musulmanes “moderados” en aras de construir un Islam compatible con la laïcité, 

podemos argüir que, en términos prácticos, el modelo republicano de integración ha 

fracasado.130  

La discusión referente al hijab produjo debates y formulaciones públicas 

relacionadas con el Estado-nación como una figura cultural.131 El Ministro de 

Educación François Bayrou en 1994 envió una circular en la que reiteraba la distinción 

entre los signos religiosos discretos y ostensibles, haciendo énfasis en la nación (y no 

como lo había hecho en 1989 Lionel Jospin refiriéndose sólo a los principios 

republicanos). Estableció ahí que aquélla no es sólo un colectivo de ciudadanos con 

derechos individuales, sino una comunidad de destino, refiriéndose así a los rasgos 

particularistas de este término y no a los universales. Para Bayrou, el velo musulmán 

contradice la idea de la nación unida ya que, en tanto que símbolos ostentatorios y 

proselitistas (extranjeros), como presentaciones del cuerpo heterónomas, siembran las 

semillas del sectarianismo. 132  

Etienne Balibar afirma que el modelo asimilacionista francés está íntimamente 

relacionado con un sentimiento etnocéntrico y racista. De acuerdo con Silverstein, es 

129 Silverstein, Algeria, 134. 
130 Castles, “Ethnic Minorities”. Por cierto, lo mismo se ha declarado de los modelos de integración que 
ha adoptado el resto de los Estados europeos.  
131 Silverstein, Algeria, 26. Véase Pierre Nora, “Avatars” y Krzysztof Pomian, “Patrimoine et identité 
nationale”, Le Débat, núm. 159 (Mars-Avril 2010): 45-56. 
132 Silverstein, Algeria, 141. 
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necesario analizar genealógicamente el imaginario nacional francés de universalismo 

republicano como un producto histórico del colonialismo para demostrar que sus 

definiciones de “nación”, “nacionalidad” y “ciudadanía” están vinculadas 

históricamente con la exclusión persistente de ciertos pueblos y rasgos culturales.133   

 La acción conjunta de los grupos inmigrantes y de los militantes regionalistas de 

Francia (entre los que destacan los bretones) se ha fundamentado en una crítica al 

Estado-nación como agente homogeneizador y destructor de culturas.134  

 Varios activistas magrebíes han hecho referencia a las consecuencias lógicas del 

liberalismo y de los derechos humanos para reclamar el “derecho a la diferencia”. A 

pesar de que no trataré este tema detalladamente aquí, considero que cabe hacer una 

serie de objeciones al modelo asimilacionista francés en el marco democrático liberal en 

el que la República Francesa debe situarse, para cumplir con los objetivos de esta 

doctrina política, a saber, promover la libertad de los individuos al punto que puedan 

perseguir su concepción del bien.135 

 5.1 Francia y sus colonias en el norte de África 

Al principio de la época colonial en Argelia, las autoridades francesas se esforzaron en 

crear una identidad bereber particular, distinta de la árabe que, aunque cumplía con 

fines estratégicos para el gobierno de ese territorio, es también muestra de su conciencia 

de raza. Consideraban que aquella identidad estaba cultural y genéticamente más 

133 Silverstein, Algeria, 33. 
134 Id, 234-235. Durante la construcción del Estado-nación francés se impuso por todo el territorio la 
lengua, la cultura y educación parisinas, en detrimento de las particularidades culturales de las distintas 
regiones. 
135 Véase John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 1999).  
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próxima a la civilización europea y la definían en términos de las oposiciones entre 

sedentario y nómada y entre cristianismo e Islam.136  

Tomaban al mundo islámico como una civilización atrasada e imperfecta. De 

acuerdo con el pensamiento de Tocqueville y numerosos académicos militares, la 

civilización árabe estaba identificada con el Islam, que se percibía como incompatible 

con la modernidad francesa. Tal pensamiento se mantiene en la cosmovisión actual de 

Francia (y de muchos países). La identificación que hizo este pensador del nomadismo 

y fanatismo como las características principales de la sociedad árabe forma parte hasta 

la fecha de los “mitos fundacionales” de la presencia colonial en Argelia.137   

 El Islam (o Mahometismo, como fue llamado despectivamente) “aparecía 

especialmente adaptado a sociedades cuya evolución estaba detenida en la fase del 

patriarcado bárbaro”. Además, se sostenía que  

intelectualmente, el musulmán es […] un paralítico. Su cerebro, subyugado por siglos a la dura 
disciplina del Islam, está cerrado a todo lo que no está predicho, dictado o especificado por la ley 
religiosa. […] Tal concepción prohíbe todo progreso y, de hecho, la inmovilidad es el carácter 
esencial de cualquier sociedad musulmana.138 

Las fronteras de la nación francesa se establecerían a partir de la elaboración de 

diferencias culturales en las poblaciones indígenas de las colonias. Mientras se mantenía 

una ideología republicana explícita de ciudadanía universal, el Estado francés, durante 

las épocas colonial y postcolonial, indujo la producción de etnicidad entre su población 

colonial, que después sería inmigrante. En el proceso, estableció ciertos parámetros que 

delinearon el “derecho a la diferencia”, los cuales categorizaron determinados rasgos 

culturales como compatibles o no con este Estado-nación. Así, los bereberes 

representaban un periodo temprano del pasado europeo, un pasado que podría 

136 Silverstein, Algeria, 39 y 53. 
137 Ibid., 49. 
138 Ibid., 50-51. 
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recuperarse y modernizarse una vez que la corteza de la civilización árabe e islámica 

fuera removida.139 

 A mediados del siglo XIX, cuando la presencia militar estaba bien establecida en 

territorio argelino, se impuso una política en la que las poblaciones musulmanas y 

judías se incorporaron como sujetos políticos formales. Esto implicaba que gozaban de 

la mayoría de los derechos cívicos, pero estaban excluidos de la ciudadanía entera, el 

derecho al voto y el servicio militar obligatorio a menos que abandonaran su “status 

personal” religioso y aceptaran diversos preceptos del Código Civil francés. Durante la 

Tercera República, al tiempo que los judíos argelinos recibieron la ciudadanía francesa 

con el Decreto Crémieux de 1870, los árabes y bereberes no sólo permanecieron bajo el 

status de “indígenas” de segunda clase, sino que se les instituyó un impuesto especial.140 

 En 1880, ante la pérdida de Alsacia y Lorena, el gobierno francés asimiló 

legalmente la colonia argelina. Hizo esto incorporándola al territorio de Francia como 

tres departamentos administrativos. Así, igual que el resto de las colonias, Argelia 

funcionó como un elemento integral en la consolidación del régimen republicano 

nacional. Las escuelas seguían el modelo francés, sin tomar en cuenta las festividades 

islámicas. Los libros de texto afirmaban que la historia de los estudiantes comenzaba 

con “nuestros ancestros, los galos”.141  

 Esta asimilación obedecía también al temor de legitimar una doctrina religiosa 

que, mediante su fanatismo y fatalismo minaría la seguridad del Estado francés y su 

moralidad cristiana. Así, la mejor manera de reducir la autoridad de líderes religiosos 

139 Ibid., 40 y 58. 
140 Ibid., 43. 
141 Ibid., 45.  
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que “explotaban la ignorancia de las personas” era la instrucción de los niños 

musulmanes en las ideas y la lengua francesas.142  

La aplicación de los principios republicanos a la población de las colonias se 

basó en la idea de una superioridad moral europea143 y en concepciones simplistas e 

inadecuadas del mundo musulmán. Puede verse una continuidad histórica en la 

interpretación que se tenía en la época colonial del Islam, cuyas características 

atribuidas lo convertían un obstáculo para la asimilación, y su categorización actual, en 

la que aquél se considera incompatible con los principios republicanos.144  

En el apartado de neutralidad estatal vimos que la mayor preocupación de los 

intelectuales franceses con respecto al hijab en las escuelas públicas consiste en que el 

Islam, en su esencia, no distingue entre lo político y lo religioso.145 No obstante, “todos 

los antropólogos han notado el desfase que existen entre lo que los creyentes saben del 

Islam y lo que practican”. Incluso los pueblos fundamentalistas (es decir, quienes 

reclaman que se ponga en práctica la sharia, la ley islámica), como los afganos, 

reconocen que existen dos órdenes: el ideal religioso y la práctica social. En una 

palabra, hay un espacio de laicismo, conocido y admitido. La religión del creyente está 

bien articulada con respecto al reconocimiento de dos ámbitos, de la irreductibilidad de 

lo trascendental y la separación de lo político y lo religioso.146  

5.2 El Front National 

La fuerza que este partido político de extrema derecha ha tomado en los últimos años es 

uno de los factores que explican por qué el tema del velo está inmerso en el marco de la 

142 Ibid., 51. 
143 La mission civilisatrice fue el fundamento para la colonización a manos de Francia y otros países 
europeos. Las potencias coloniales sostenían que era su deber llevar la civilización occidental a los 
pueblos que consideraban atrasados. 
144 Silverstein, Algeria, 123. 
145 Si nos referimos a la esencia, lo mismo puede decirse sobre el cristianismo. 
146 Olivier Roy, “Universalisme et Affirmation des Nations”, MANA, núm. 1 (1996): 56. 
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reacción xenófoba que experimenta Francia. La importancia del Front National (FN) en 

la vida política ha provocado que los candidatos de todas las tendencias deban tener una 

opinión o incluso toda una política pública en relación con la inmigración147 más 

inclinada a la derecha de lo que su alineación política tradicional podría prever.148  

 Desde su fundación en 1972 y hasta principios de los años ochenta, el FN obtuvo 

alrededor del 1% de los votos. No obstante, en 1984 ganó 11.2% de la votación en las 

elecciones europeas, 9.8% en las elecciones legislativas nacionales y, a partir de este 

momento, ha recibido entre 10 y 15% de los votos en elecciones nacionales. Su líder, 

Jean-Marie Le Pen, recibió el 15.3% de los votos en la contienda presidencial de 1995 y 

el resto de los candidatos el 15.2% en las votaciones legislativas de 1997, lo que explica 

que haya alterado la dinámica política de la Quinta República  Francesa.149 

 Es importante mencionar en este contexto las elecciones presidenciales de la 

primavera de 2002. El FN, que aprovechaba cada oportunidad para inflamar el 

sentimiento islamófobo y atraer votantes de los partidos mayoritarios de izquierda y 

derecha, obtuvo el segundo lugar, avanzando así a la segunda ronda de la contienda.150 

Finalmente, en las elecciones regionales de 2010, obtuvo 11.74% de los votos a nivel 

nacional, aunque en regiones claves para el partido (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

donde recibió 20.29% de los votos y Nord-Pas de Calais, con el 18.31%, dejando al 

UMP en tercer lugar) consiguió resultados inusitados.151 

147 Silverstein, Algeria, 96. 
148 Muestra de lo anterior es que en todas las tendencias políticas encontramos ecos del discurso de que 
Francia no puede aceptar a más inmigrantes. John W. P. Veugelers, “Right-wing Extremism in 
Contemporary France: A ‘silent counterrevolution’?”, The Sociological Quarterly, vol. 41, núm. 1 (2000): 
23. 
149 Ibid., 22. 
150 Judge, “Muslim Headscarf”,12. 
151 France24, “Le Pen, father and daughter, bounce back”, 16 de marzo de 2010, 
http://www.france24.com/en/20100315-le-pen-father-daughter-bounce-back (acceso 30 de noviembre de 
2010) 
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 La inmigración y el crimen son los temas de primera importancia para los 

electores del FN. Consideran que Francia tiene demasiados residentes que no son de 

origen europeo. Son, desde luego, los rivales más enérgicos del multiculturalismo y los 

más reticentes a que se confiera la ciudadanía francesa por naturalización. Sostienen 

también que los judíos tienen demasiado poder y que no debería otorgarse el derecho a 

los musulmanes a construir mezquitas. Están a favor de la repatriación de los 

inmigrantes no europeos y una buena parte de ellos afirma que la inmigración es una de 

las causas principales del crimen. Finalmente, desaprueban medidas que pretenden 

cambiar las condiciones sociales que fomentan la criminalidad y optan por castigos más 

duros y una policía más numerosa.152 El electorado del FN está compuesto 

principalmente por trabajadores de clase obrera y de cuello blanco (los encargados de 

tareas de oficina), gerentes medianos y en menor medida por profesionistas y pequeños 

burgueses.153 

Este partido político ha cultivado con éxito una violencia racista, que estalló 

desde la década de los setenta, perpetrada tanto por las fuerzas policiacas como por los 

residentes europeos de la banlieue. Por ejemplo, en 1973 más de 50 trabajadores 

argelinos fueron atacados y 15 asesinados en sucesos separados en Marsella. A 

principios de los años ochenta, en los suburbios de París y Lyon hubo varios incidentes 

(al menos siete en julio de 1983) en los que individuos europeos dispararon a niños 

inmigrantes, asesinando a dos de ellos. Durante esta época, la policía disparó en contra 

de varios niños y jóvenes norafricanos, cometiendo cuatro asesinatos.154 Muchas de las 

confrontaciones entre la juventud magrebí de la banlieue y la policía durante los años 

noventa fueron una respuesta del asesinato de un miembro de su comunidad por parte de 

152 Veugelers, “Right-wing”, 28-29. 
153 Ibid., 24. 
154 Silverstein, Algeria, 160. 
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las autoridades estatales. Otra causa importante de estos enfrentamientos fue la protesta 

en contra de la extrema marginación de los inmigrantes que habitan los suburbios.155  

 Como símbolo de otredad, el hijab ha permanecido como un tema principal entre 

las ansiedades más extensas en relación con el crecimiento del islamismo que ha estado 

en la base de los intentos oficiales de cooptar el Islam al secularismo francés. Además, 

los medios de comunicación se dieron a la tarea de identificarlo crecientemente como 

“la bandera del fundamentalismo”.156  

 La derecha moderada (que ha gobernado de 1958 a 1981 y de 1995 a la fecha), 

en la necesidad de combatir dos frentes al mismo tiempo, el Partido Socialista por un 

lado y el FN por el otro, ha unido fuerzas en ocasiones con este último.157 En los 

últimos años ha adoptado políticas que corresponden más a la posición del FN que a la 

propia, al hacer de los inmigrantes chivos expiatorios y objetos de estigmatización para 

ganar votos. Esto ha sucedido gracias al impacto en el discurso público que el partido de 

Le Pen ha logrado.158 Gracias a estos enemigos de los principios republicanos liberté, 

egalité et fraternité159 la inmigración se ha trasladado al centro del debate público y con 

ella, como su símbolo, el tema del hijab. 

Por ejemplo, como consecuencia en particular de los resultados electorales de 

2002 (en los que Le Pen avanzó a la segunda ronda en la contienda presidencial), el 

gobierno de Chirac decidió resolver definitivamente el asunto del velo convocando a la 

Comisión Stasi.  

155 Ibid., 173 y 218.  
156 Ibid., 146. 
157 Veugelers, “Right-wing”, 22. 
158 Ibid., 23. 
159 Ibid., 32. 
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 Sobre ese tema todos los partidos políticos se han cargado hacia la derecha. Ante 

la gran concentración de inmigrantes en los municipios más pobres de Francia, muchos 

votantes tradicionales del Partido Comunista adoptaron las posturas del FN en temas 

relacionados con la migración. En consecuencia, el PC promulgó cuotas para las 

viviendas de inmigrantes, para entrar a las guarderías y tener acceso a servicios 

sociales,160 como si fuese un partido de extrema derecha.  

 Desde 1994 existe una ley en Francia que criminaliza a quienes asistan a un 

inmigrante ilegal mediante acciones como darle refugio, que se conoce como el crimen 

de solidaridad. En términos precisos, “quien, mediante ayuda directa o indirecta, facilite 

o intente facilitar la entrada, circulación o residencia ilegal de un extranjero en Francia” 

estará sujeto a una pena de cinco años o a una multa de €30,000. A pesar de que las 

autoridades francesas insisten en que en la práctica esta ley sólo se aplica a quienes 

activamente facilitan la migración ilegal con fines de lucro, France 24 y la Associated 

Press han dado cuenta de ciertos incidentes alarmantes. Muchos miembros de ONGs 

han sido arrestados, entre los que destaca una voluntaria que fue interrogada por la 

policía durante tres horas por permitir que unos inmigrantes ilegales cargaran sus 

celulares en su casa. Aunque la mujer no fue acusada, estos incidentes ejemplifican que 

existe un “esfuerzo concertado para acosar a los voluntarios que rescaten o tengan una 

simple atención con los inmigrantes ilegales”. Existen además cuotas gubernamentales 

para el arresto de personas que ayuden a inmigrantes ilegales. Desde luego, esta ley ha 

recibido severas críticas por parte de ONGs, partidos políticos franceses de izquierda y 

sindicatos y ha sido objeto de  manifestaciones.161 

160 Rémy Leveau, “Maghrebi Immigration to Europe: Double Insertion or Double Exclusion?”, Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, vol. 524 (Noviembre, 1992): 175. 
161 Ben Schott, “Délit de Solidarité”, The New York Times. The Opinion Pages, 14 de abril de 2009, 
http://schott.blogs.nytimes.com/2009/04/14/delit-de-solidarite/ (acceso 30 de noviembre de 2010) 
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 En el gobierno de Nicolas Sarkozy (quien, en tanto que Ministro del Interior, 

hizo un intento anticipado y fallido de promover la prohibición del hijab)162 podemos 

encontrar varios rasgos de esta tendencia. Entre ellos destaca la creación del Ministerio 

de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, que fue creado por decreto el 18 de 

mayo de 2007 y desapareció el 13 de noviembre de 2010. Esta promesa electoral, en el 

marco de la contienda presidencial, desencadenó una importante polémica. Sarkozy fue 

acusado, entre otros actores políticos, por el antiguo Primer Ministro socialista Laurent 

Fabius, de “atraer la voz de la extrema derecha”, por encontrarse en dificultades en los 

sondeos, con el objetivo de robar votos dirigidos inicialmente al FN. Éste calificó su 

actitud como detestable, puesto que “es en el terreno de la seguridad y de la inmigración 

que tiene más posibilidades de cautivar a este electorado”. Lo más sobresaliente de esta 

fórmula, de acuerdo con Laurent Fabius y Segolène Royal es la amalgama que hace con 

los términos inmigración e identidad nacional (que la ex cantidata socialista consideró 

innoble), porque al unirlos “debemos elegir entre [ellos]”.163  

 A principios de 2010 el Ministro de la Inmigración, la Integración y la Identidad 

Nacional propuso un debate público en Francia para reflexionar justamente sobre lo que 

significa la identidad nacional en la actualidad. Los participantes habrían de responder 

dos preguntas generales: “para usted, ¿qué es ser francés hoy? y ¿cuál es la aportación 

de la inmigración a la identidad nacional?” También estuvieron involucrados temas 

como la definición de nuestra nación, la solidaridad nacional, la laïcité y la posibilidad 

de obligar a los jóvenes a cantar la Marsellesa una vez por año, entre otros. 

162 Judge, “Muslim Headscarf”, 11. 
163 La Croix, “Polémique autour du ministère de l'immigration proposé par Sarkozy”, 11 de marzo de 
2007, http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2297252&rubId=4076 (acceso 25 de noviembre 
de 2010) 
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 Este suceso tuvo lugar después de una iniciativa que no se convirtió en ley que 

pretendía hacer exámenes de ADN a los inmigrantes potenciales por reunificación 

familiar. La respuesta al debate, que se planeó para la víspera de las elecciones 

regionales de 2010, recibió enormes críticas de parte de la oposición—desde el Partido 

Verde hasta el FN, incluyendo al Partido Socialista—por ser un intento de recuperar 

votos de la extrema derecha en un momento estratégico.164 

6. Conclusiones 

Al mostrar que la decisión de prohibir el hijab se tomó por las razones equivocadas, mi 

intención también es afirmar que no fue una decisión acertada. Vimos que esta 

disposición mina la libertad religiosa, impone una carga mayor a las alumnas 

musulmanas que a los creyentes de otras fes y que recurre a ideas e instituciones que 

son obsoletas en las condiciones actuales de la religión en Francia. También mostré que 

no sólo no queda claro cómo la ley fomenta la autonomía, sino que puede producir en 

algunos casos el efecto contrario: empoderar a los enemigos de los principios 

republicanos. Concluí que éstas no constituyen las razones principales detrás de la 

prohibición del velo.  

 Para entender la ley de 2004 lo que debe tomarse en cuenta es que tanto la 

sociedad francesa como la musulmana están atravesando por un conjunto de cambios 

complejos y difíciles que provocan reacciones entre algunos de sus miembros.  

 En este marco podemos analizar el uso del hijab por parte de las jóvenes 

musulmanas en la Francia contemporánea, porque es también, en parte, un fenómeno 

reciente. Las dos razones más controvertidas son, por un lado, que el velo es un símbolo 

de distinción cultural y, por el otro, que es síntoma de fundamentalismo. La primera de 

164 Anne Rovan, “Identité nationale : le débat est ouvert”, Le Figaro, 27 de octubre de 2009, 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/10/27/01016-20091027ARTFIG00017-identite-nationale-le-
debat-est-ouvert-.php (acceso 25 de noviembre de 2010) 
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ellas se ha vuelto la más común. Es consecuencia de la xenofobia que los inmigrantes 

enfrentan: esta reafirmación enérgica de la cultura del país de origen constituye un 

mecanismo de defensa en un ambiente hostil donde se sienten indefensos. También es 

relevante en este sentido el significado que esta prenda tuvo durante la época colonial. 

El velo en este contexto puede interpretarse como una forma de protesta.165 

Lo que se percibe como una adopción de costumbres retrógradas o una 

reticencia a asimilarse genera fuertes respuestas adversas.166 Y, como vimos, los 

magrebíes han sido víctimas de numerosos tratos discriminatorios a manos tanto de la 

sociedad francesa como de su gobierno, que son consecuencia en parte de la concepción 

simplista e inadecuada que se tienen de la cultura y religión de los inmigrantes.  

 El fundamentalismo es un fenómeno relativamente reciente, que surgió en los 

años setenta y cuya razón de ser no es tan distinta. Constituye una declaración política 

hecha principalmente por hombres que están atravesando cambios desconcertantes que 

afectan de diversos modos su identidad,167 un aspecto capital para los miembros de una 

comunidad.168 Toma esta forma debido a ciertos rasgos de la religión y sociedad 

islámicas que algunos individuos adoptan. Se manifiesta obligando a las mujeres a 

cubrirse (a mujeres que antes no se cubrían) y, en una pequeñísima minoría extremista, 

a través del terrorismo.  

165 El 16 de mayo de 1958 miembros del ejército francés organizaron una manifestación en Argel, 
habiendo reunido a ciudadanos argelinos para demostrar lealtad a Francia. Estos actos eran comunes 
durante la colonia. Lo distintivo de ese día fue que en medio de una ceremonia, con fines simbólicos, le 
quitaron a la fuerza el velo de la cabeza a algunas mujeres. Lila Abu-Lughod, “Do Muslim Women Need 
Saving? Anthopological Reflections on Cultural Relativism and its Others”, American Anthropologist, 
vol. 104, núm. 3 (Septiembre, 2002): 785-786.   
166 Tricia Keaton, “Arrogant Assimilationism: National Identity Politics and African-Origin Muslim Girls 
in the Other France”, Anthropology and Education Quarterly, vol. 36, núm. 4 (2005): 412. 
167 Tales como un proceso fallido de modernización (y la consecuente urbanización y demás cambios 
sociales), la migración a Europa (donde las prerrogativas de las mujeres son distintas y pueden percibirse 
como amenazantes al rol masculino tradicional) y acciones que las mujeres han emprendido 
unilateralmente por emanciparse. 
168 Fatima Mernissi, Beyond the Veil. Male-female Dynamics in Modern Muslim Society (Cambridge: 
Schenkman Publishing Co., 1975), xiv.    
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 En medio de este conflicto están las musulmanas que usan el velo porque lo 

consideran un mandato religioso o porque corresponde con sus concepciones de 

modestia femenina. Son las libertades de estas mujeres las que han sido afectadas más 

injustamente por la prohibición del hijab y de la burqa. 

 Esto ha sucedido porque Francia, por su parte, está atravesando un fenómeno 

que afecta también su identidad nacional, y que genera incertidumbre y cierta 

resistencia. La nueva composición de la sociedad ha roto con la manera en la que se 

concebía y glorificaba la nación. Esto ha provocado un sentimiento de xenofobia entre 

ciertos miembros de la población, que los medios han exacerbado y que se ha explotado 

con fines electorales. Así, el gobierno ha tomado medidas que minan las libertades de 

los miembros de minorías sólo porque son enormemente populares.169 Entre ellas 

destaca la prohibición de los velos musulmanes, incluyendo la de la burqa en todo 

territorio francés.  

 Igual que la ley de 2004, esta disposición de 2010, aunque formalmente es 

general (y se refiere a la disimulación de la cara en el espacio público) está dirigida 

expresamente a esta prenda. Hay tres argumentos principales que justifican esta ley. El 

primero se refiere a la autonomía, como en el caso del hijab, y las críticas son similares: 

que su uso no es necesariamente una imposición, sino una decisión libre y consciente 

(en cuyo caso la ley mina la libertad religiosa) y que, si no es así, no queda claro cómo 

la ley fomenta la autonomía y si no produce los efectos opuestos. Además, Paul 

169 En el caso del hijab, desde 1992 más de la mitad de la población aprobaba la prohibición del velo. 
Leveau, “Maghrebi”, 173. Con respecto a la burqa, el nivel de aprobación es de 60-70%. Dumouchel, 
“Burqa”, 22.  
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Dumouchel señala también que la ley penaliza sin razón a quienes ella misma declara 

víctimas de opresión.170   

 El segundo argumento se refiere a la seguridad pública. Sin embargo, la burqa 

no representa un problema particular porque bastará con exigir que la mujer en cuestión 

muestre un instante su cara al representante de la ley, como sucede en Argelia, y porque 

en las zonas de alta seguridad es posible identificar a un individuo independientemente 

de su aspecto físico.171  

 Considero que en el tercer argumento está la verdadera razón por la que se 

promulgó esta ley: que el uso de la burqa es contrario a los valores de la mayoría, que 

incomoda a las personas y que no es francés. No obstante, esto resulta en una injusticia: 

no es aceptable justificar la disminución en la libertad de un individuo porque sus 

acciones inofensivas le disgustan a la mayoría. El principio de libertad se ve 

amenazado172 y nos remite al discurso de la nación francesa particularista.  

 Además, esta ley, que está lejos del centro del espectro político, fue votada por 

una sorprendente unanimidad. Éste no es un comportamiento común en una democracia 

avanzada como la francesa. Corresponde normalmente a crisis graves, como una guerra 

o una catástrofe natural importante, y en este caso a la identificación equivocada de la 

burqa con el terrorismo islamista,173 que está tomando enormes proporciones gracias a 

la propaganda irresponsable de los medios, del discurso del FN y, más recientemente, 

de la derecha moderada en el poder. 

170 Paul Dumouchel recurre a los casos en los que sólo gracias a la burqa una mujer puede tener acceso a 
los espacios públicos, por lo que la prohibición podría impedir a estas mujeres a salir de su casa. Además, 
la tentativa de aplicar esta ley va a generar desorden y enfrentamientos innecesarios entre la población de 
los barrios musulmanes y la policía. Dumouchel, “Burqa”, 14.    
171 Dumouchel, “Burqa”, 21. 
172 Ibid., 19.  
173 Ibid., 24. 
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 Situaciones como ésta son muestra de que deben encontrarse soluciones que 

tomen en cuenta la razón de ser de la hostilidad y violencia que ha surgido en Francia y 

el resto de Europa. No deben tomarse medidas como la prohibición del hijab y de la 

burqa no sólo porque no promueven la integración de manera positiva, sino porque 

mediante ellas el Estado falla en su deber de garantizar las libertades individuales, una 

tarea capital. Si se anteponen intereses electorales a las necesidades de la sociedad 

francesa y se permite así que la polarización crezca, las consecuencias pueden ser 

desafortunadas. Los principios de liberté, egalité et fraternité deben difundirse mediante 

la práctica para que se adopten voluntariamente. La educación debe también fomentar la 

tolerancia y el respeto en esta nueva diversidad, que es una realidad frente a la que no 

tiene sentido oponerse. No es necesario permitir prácticas claramente discriminatorias y 

dañinas justificadas en el multiculturalismo, como lo hacen otros países europeos. 

Francia debe gobernarse con ideales políticos puros, indiferentes a las referencias 

culturales que fragmentan y crean conflictos, para que exista la igualdad propia de una 

sociedad justa. 
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