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He podido apreciar la iniciativa y la creatividad de los trabajadores sociales para promover 
formas originales de acompañamiento para la integración de inmigrantes, así como la fuerte 
motivación de las mujeres intermediarias (femmes-relais) para actuar en la ciudad, 
particularmente para ayudar a sus compatriotas, y en general a los recién llegados, a 
superar las dificultades de adaptación en Francia. Habiendo vivido ellas mismas estas 
dificultades anteriormente, tienen una capacidad formidable para delimitar las zonas 
particularmente sensibles en el encuentro entre los inmigrantes y los actores sociales 
encargados de acogerles, regularizar su situación, atenderles, formarles o enseñar a sus 
hijos... 
 
Esta jornada tiene el mérito de actualizar "las fuerzas vivas de la inmigración", así como el 
enriquecimiento que ellas pueden aportar a la sociedad francesa; fórmula consagrada 
ciertamente y con frecuencia distorsionada por un discurso ideológico, pero que aquí 
adquiere un contenido preciso y una realidad a través de las acciones realizadas por estas 
mujeres intermediarias acompañando a los inmigrantes y sus familias en su vida cotidiana 
en Francia. 
 
Mis propósitos se limitarán a intentar realzar la naturaleza de la mediación de las mujeres-
intermediarias entre las familias inmigrantes y los actores sociales: agentes de acogida en 
las diferentes administraciones, médicos y puericultores, trabajadores sociales y animadores 
diversos, docentes y formadores... Este análisis se basa únicamente en las observaciones 
recogidas por los trabajadores sociales y las mujeres que han iniciado estas experiencias, 
aunque aún es muy general y aproximativo y necesitaría ser validado con un estudio serio. 
En efecto, va siendo el momento de recopilar estas experiencias a nivel nacional a fin de 
analizar los procesos que estas generen, sus formas específicas en función de los contextos 
y de la variedad de actores implicados; en definitiva, de realzar una modelización de dicha 
función de mediación entre los inmigrantes y las instancias de la sociedad francesa 
encargadas de su integración. 
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¿Cuál es entonces la naturaleza de la mediación realizada por las mujeres intermediarias? 
¿Tienen verdaderamente una función de integración? ¿Puede decirse que participan por 
esta función en la "búsqueda y creación de un equilibrio entre la igualdad de las personas y 
el respeto a sus identidades singulares" y que contribuyen "a la inscripción de esas 
identidades en un horizonte de reglas y valores poseídos como intocables?" Desde nuestro 
punto de vista, la naturaleza de esta mediación sería de dos tipos: 
 

 1.-Mediación en el sentido de facilitar la comunicación y la comprensión 
entre inmigrantes y actores sociales. Facilitar la comunicación no quiere decir hacer la 
función de traductor en caso de desconocimiento o conocimiento parcial de la lengua. 
Generalmente, no es esta la causa esencial de las dificultades de entendimiento entre las 
personas de culturas diferentes. Sin quitarle al traductor toda su importancia -porque, más 
allá de la transmisión de mensajes entre personas que no poseen el mismo código 
lingüístico, transmite las ideas, valores y normas que sostienen y estructuran los mensajes, 
facilitando así la comprensión mutua-, éste no puede abordar y resolver todos los escollos 
de la relación y la comunicación intercultural. 
 
Como han mostrado las investigaciones interculturales, es decir, los estudios sobre los 
procesos de interacciones entre individuos y grupos relevantes de diferentes raíces 
culturales, las dificultades de comprensión no tienen su origen sólo en un desconocimiento 
de la lengua y/o cultura del extranjero, sino también y sobre todo en nuestro propio 
enraizamiento cultural. 
 
En efecto, tenemos tendencia a percibir las distintas culturas a través de nuestros propios 
modelos, fruto de nuestra cultura y sub-culturas ligadas a múltiples pertenencias -nacional, 
religiosa o laica, regional, social y profesional, o incluso institucional- que fundamentan 
nuestros hábitos, nuestras formas de vida y también nuestra concepción del hombre, la 
mujer, la familia, la educación del niño, y que nos parecen universales, las mejores, la 
norma. De hecho, es nuestra propia identidad, elaborada por cada uno de forma única a 
través de su trayectoria personal, la que obstaculiza el descubrimiento de una alteridad 
diferente. 
 
Para los profesionales, las múltiples distorsiones, filtros y barreras en el intercambio dan 
como resultado errores en la evaluación de las demandas y en la comprensión de las 
necesidades del inmigrante. El problema es que estos "malentendidos" no son únicamente 
de orden intelectual, sino que van acompañados siempre de reacciones emocionales y de 
juicios de valor con respecto al extranjero: éste no aparece como diferente o desconocido, 
sino como "primitivo", "inferior", "salvaje", "descortés" y todo aquello que lo sitúa en lo más 
bajo de la escala social. A lo que se añaden todo tipo de prejuicios y de clichés sobre el otro 
producidos por las relaciones históricas entre los pueblos y reflejo de los contenciosos 
acumulados en el curso de la historia y actualmente. 
 
Estos estereotipos sobre el otro, estos prejuicios, reforzados en período de crisis económica, 
tendrían como efecto no ver más que lo que se quiere ver del otro, no intentar conocerle ya 
que aparece, de entrada, conforme a los prejuicios y clichés creados para él; estos 
constituyen verdaderos "modelos pre-ideados", utilizados frecuentemente en las 
interacciones entre personas culturalmente diferentes para dar una explicación a los 
comportamientos inesperados. 
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Todos estos procesos hacen muy difícil la interacción intercultural, ya que fomentan una 
mirada sobre el otro simplificadora, unidimensional, incluso desvalorizadora, pudiendo llegar 
hasta la negación de su esencia específica. De este modo se constituyen las premisas de 
los procesos de exclusión psicológica y de violencia simbólica llevando al fracaso no 
sólo la acogida de los inmigrantes, sino también toda la acción profesional enfocada hacia 
su integración. 
 
De ahí la necesidad para los profesionales de estar sensibilizados con estos procesos por la 
formación y de ser ayudados por personas que, estando bien situadas dentro de ambas 
culturas, puedan hacer emerger estos "malentendidos" delimitando y explicitando -tanto a los 
inmigrantes como a los agentes sociales- el choque cultural entre sus diferentes marcos de 
referencia. 
 
Así mismo, las mujeres intermediarias pueden explicar a los agentes sociales, en la medida 
que estos les reconozcan estatus y competencia, las referencias culturales que hay en el 
origen de tal o cual conducta que les parezca aberrante en el recién llegado. También son 
requeridas para explicar los límites más allá de los cuales el extranjero inmigrante no puede 
modificar sus valores y normas sin atentar contra su identidad y sin desgajarse de sus 
raíces, e incluso ser objeto de rechazo por parte de su comunidad de origen. Este tipo de 
mediación contribuye a facilitar las condiciones de una integración sin negar ni romper con 
su herencia. 
 
Las mujeres intermediarias también llevan a cabo una segunda e importante dimensión a 
tener en cuenta en las acciones de integración: la especificidad de la inmigración actual de 
reagrupación familiar, ya que muchas lo han vivido; tiempo fuerte, lleno de proyectos de vida 
mirando al porvenir para toda la familia; tiempo dinámico, rico en potencialidades, pero 
también etapa de más fragilidad, pues esta reunificación tras años de separación no se 
produce sin crisis ni choques y puede desembocar, si no es acompañada, en un proceso 
inverso: fragmentación de la familia y fracaso de la inserción de cada uno de sus miembros. 
 
Con respecto a las familias que llegaron primero, en particular para las esposas y sus hijos 
reagrupados, las mujeres intermediarias realizan a menudo la función de acompañantes en 
sus primeros pasos en Francia, explicándoles los usos y costumbres dominantes aquí 
aconsejándoles para no transgredir ciertas exigencias y reglas en situaciones cotidianas: 
acogida en la prefectura, contacto con un asistente social, inscripción de los niños en la 
escuela, etc... 
 
Mas las dificultades de comprensión entre inmigrantes y agentes sociales, no tienen su 
origen solamente en los malentendidos y en las mutuas imágenes unidimensionales y/o 
desvalorizantes. La oposición, visto el conflicto entre las normas y los valores de las dos 
sociedades, constituye un obstáculo importante para la integración. 
 
Abordemos ahora el segundo sentido de la mediación. 
 
 2.-Mediación definida como los intercambios v acciones destinados a poner de 
acuerdo, conciliar o reconciliar a dos protagonistas, que están en oposición, en 
conflicto, para evitar o detener la "guerra" y, en el caso que nos ocupa, evitar que una de las 
partes imponga su punto de vista a la otra despreciando lo que da sentido a su vida. 
 



 50

El mediador desempeña entonces un papel de negociador, de conciliador en el caso de 
conflicto de valores entre la familia inmigrante y la sociedad de acogida. Pues, 
efectivamente, "el respeto de las identidades singulares, tomar en cuenta al otro en sus 
diferencias, basadas sobre fundamentos científicos, éticos y filosóficos" choca con unos 
límites cuando tales diferencias se sitúan fuera de su contexto habitual y coexisten con los 
códigos y los valores de la sociedad que acoge. En un momento dado, dentro de un marco 
social determinado, los conceptos de uno chocan contra los valores del otro, amenazando 
de marginalidad a la minoría y de desviada con respecto a la sociedad de acogida. También, 
una de las cuestiones centrales que plantea la noción de integración, tal como es definida 
por el Alto Comité de Sabios, y que la diferencia de la noción de asimilación es: ¿Hasta 
dónde debe llegar "el respeto de las identidades singulares" cuando se opongan a las 
normas de la sociedad de acogida? ¿Cómo inscribir estas "identidades singulares", 
intocables para los inmigrantes, dentro de un horizonte de reglas y valores tenidos como 
"intocables" por la sociedad de acogida? 
 
Los ejemplos de esta cuadratura del círculo son múltiples: ¿Hasta dónde tolerar los castigos 
corporales muy severos administrados por un padre a su hijo porque le ha faltado a! respeto, 
valor fundamental en su sociedad de origen, exacerbado a menudo por los procesos 
aculturación, pero que a nuestros ojos aparece como "maltratante", pues los golpes violentos 
son considerados como un peligro para el niño en el plano físico o psicológico? ¿Hasta 
donde aceptar la negativa de los padres a que sus hijas jóvenes participen en excursiones 
mixtas organizadas por la escuela ya que, dentro de sus conceptos, el pudor de la chica y el 
honor de la familia están amenazados por dicha mezcla, mientras que en nuestra sociedad 
eso se considera como algo que facilitará el desarrollo de las identidades sexuales? O 
incluso, ¿qué hacer cuando un niño pequeño originario del África negra, del Magreb o de 
Turquía no participe en la clase en la nieve organizada por la escuela maternal, porque 
según sus padres la separación a una edad tan tierna, para vivir algunos días en un clima 
frío, la consideran peligrosa, mientras que, para nosotros, enriquece su experiencia y 
desarrolla su autonomía? ¿Qué hacer en todos estos casos y en otros distintos? 

 
No hay una respuesta global a esta cuestión fundamental para la gestión de los conflictos de 
valores culturales. El caso por caso es la única solución que puede permitir la búsqueda de 
una justa acomodación entre ambas partes gracias a una serie de intercambios entre puntos 
de vista opuestos; el diálogo y la negociación, es el único procedimiento válido si se puede 
llegar a delimitar un terreno común, un contrato moral donde cada parte dé un paso hacia la 
otra, sin que por ello se atente contra los fundamentos de su identidad, ni violar los valores 
intocables para el otro. 
 
Compromiso, búsqueda conjunta de un terreno común, elaboración de representaciones 
conjuntas, estas son las múltiples facetas de la mediación en este segundo sentido que, 
para realizarse, necesita unas condiciones previas a fin de asegurar un diálogo de igual a 
igual y un avance por parte de los dos protagonistas de la interacción. 
 

- Por parte del inmigrante, que integre progresivamente las reglas y valores de la 
nueva sociedad y elabore sus propios arreglos y síntesis posibles que le permitan preservar 
su identidad al completo integrándose en la sociedad. 
 

- Por parte de los actores sociales, que estudiarán caso por caso y buscarán los 
arreglos posibles, sin atentar por ello contra su misión y respetando los principios de nuestra 
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sociedad; en algunos casos, estos arreglos podrán transformarse en creación de nuevas 
reglas y normas, pero será necesaria la participación a nivel de los responsables 
institucionales. 
 
El papel de la mediación, dentro del contexto de negociación, conciliación, e incluso de la 
elaboración de las nuevas normas, es muy importante y las mujeres intermediarias pueden 
constituir uno de los eslabones de este proceso, facilitando el intercambio y el diálogo, 
iluminando las zonas en las cuales la cultura de origen y las condiciones de vida en Francia 
permiten cambios sin que por ello se corte con los orígenes. Ellas saben qué arcaísmos hay 
que respetar (cuando a nuestros ojos habría que eliminar) para no crear "pieles negras y 
máscaras blancas" o despertar resistencias que lleguen a tomar formas radicales como el 
integrismo, o incluso abrir procesos de deculturación donde la familia no tiene ninguna regla 
ni norma, fuente de delincuencia infantil y de problemas psíquicos para toda la familia. 
 
Las mujeres intermediarias no serán más que eslabones de la cadena, pues la mediación de 
este segundo tipo implica a todos los actores sociales, desde los responsables a nivel 
político, hasta los profesionales en problemas de familia, pasando por las instituciones 
encargadas de la integración de los inmigrantes. 
 
Este reconocimiento de la importancia de la mediación atendida por las mujeres 
intermediarias, lleva a plantear las condiciones para la realización de esta función: 
 

* La formación, que tendrá dos objetivos: 
 

- Por una parte, desarrollar un mejor conocimiento de la sociedad francesa y de sus 
instituciones, siempre a través de situaciones concretas de interacción entre los 
inmigrantes y los actores sociales. 

 
- Por otra, llevarles progresivamente a una mayor concienciación de su propia 
identidad socio-cultural, sus trayectorias migratorias, sus propios progresos de 
integración cultural que han jalonado el proceso de aculturación en la sociedad 
francesa y que les han llevado a optar por ser mujeres intermediarias. 

 
Estas son las condiciones esenciales para asegurar su neutralidad corno mediadoras y 
pasar del  “bricolage" a la profesionalización, sin perder por ello ese extraordinario calor 
humano que las caracteriza. Aún más, para que puedan asegurar una mediación de calidad, 
será necesario: 
 

* Definir el marco institucional de su misión, el estatus, la remuneración, la 
delegación de su responsabilidad y sus límites con respecto a los actores sociales 
que las emplean, dando a conocer su trabajo más allá de sus propios colegas 
sociales para defender ante ellos la legitimidad y la importancia de sus acciones. 
Esto incumbe a las instituciones que toman la iniciativa de crear esta función en el 
seno de sus servicios. 

 
En fin, para que esta mediación sea factor de integración, será importante a nivel de los 
poderes públicos: 
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* Crear unas instancias regionales o provinciales como, por ejemplo, los 
observatorios de integración, que podrán delimitar, a través de la acción de los 
mediadores, más próximos a las interacciones inmigrantes/servicios diversos, las 
zonas donde la integración es aún muy difícil para suscitar debates y consultas y 
encontrar las soluciones adecuadas, caso por caso, o iniciar nuevas estructuras de 
integración. 

 
Finalmente, me permito dirigirme a los trabajadores sociales para insistir sobre el hecho de 
que así como las mujeres intermediarias, como todo mediador eventual, no pueden 
sustituirles en sus funciones y en su profesionalidad, es indispensable al mismo tiempo que 
se formen en la comunicación intercultural y en este rol de mediador/negociador, que 
siempre ha sido el suyo, entre las familias y las instancias de decisión. 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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