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El objetivo de este trabajo, que es una tesis doctoral, es conocer los procesos identitarios
experimentados por jóvenes que son hijas de una pareja mixta. Una pareja en la que uno
de sus miembros es de origen magrebí y el otro no. Es preciso mencionar que estas chicas
o bien han nacido en Barcelona o Granada respectivamente, o han vivido en estas
ciudades el tiempo suficiente como para haber desarrollado y establecido sus redes
personales y haberse originado (o no) en ellas un sentimiento de pertenencia y
reconocimiento.
De igual manera se analiza la persistencia del estigma de ser musulmana ("mora") y las
estrategias de resistencia de las chicas, que pueden tener influencia en estos procesos de
formación identitaria. Esto es interesante porque frecuentemente existe una asociación
directa entre una “visibilidad”, una religión y, automáticamente, la interpretación de un
origen que no se corresponde con el real, conllevando la inmediata categorización de las
jóvenes.
La investigación explora como ellas se visualizan a sí mismas y se construyen y
deconstruyen habiendo experimentado, en algunos casos, situaciones de racismo y
discriminación. Tres aspectos son importantes a la hora de abordar este análisis, el género,
la mixticidad de origen de las chicas y la “visibilidad” como constructo social que opera
en relación al primer aspecto. El género como categoría analítica es muy importante, así
pues, otro de los objetivos del trabajo es analizar si la intersección entre el género, la
religión y la “visibilidad” hacen los procesos de estigmatización más acusados que
cuando la variable género no opera.
Esta tesis doctoral se aborda desde una metodología cualitativa, en la que la entrevista en
profundidad es la técnica principal. No se ha buscado tanto la representatividad estadística
de la muestra sino la profundidad en el análisis. Se han realizado un total de 26 entrevistas
individuales en profundidad en ambas ciudades, de las cuáles cuatro se han realizado a
chicos con el objetivo de hacer constar un grupo de control en la muestra. Se ha realizado
también una entrevista grupal, con chicos y chicas, todos/as hijos/as de pareja mixta.

