
Capitulo 3: Situación legal de los turcos dentro de la sociedad alemana 

Los turcos en Alemania constituyen el grupo  no nacional más grande que vive en los 

Estados miembros de la Unión Europea. Pruebas muestran que, a pesar del modelo de 

establecimiento a largo plazo, los turcos en Alemania no han alcanzado un alto nivel de 

inserción formal. Sin embargo, recientes reformas de política han mostrado un camino 

para el mejoramiento de su situación, y el impacto de reformas planeadas igualmente 

debería asegurar que este proceso siga en el futuro (Petersen, 1978: 537) 

El 31 de diciembre de 2001 había 1.947,000 residentes nacionales turcos en Alemania, 

incluyendo aproximadamente 500.000 kurdos. Este número se ha mantenido  

relativamente estable entre 1,900,000 y 2,100,000 personas en la mayor parte de la 

década de los noventas. Sin embargo, este número ha disminuido ligeramente en 1998. 

Esto se debe principalmente a que el  índice de naturalizaciones es más alto y al mismo 

tiempo se ha dado una reducción de la inmigración turca a largo plazo. En 1992 habían 

llegado a Alemania  casi 40.000 turcos reduciéndose esta cifra para 1999 a sólo 6.000 

(Green, 2003:230). En 2001, los turcos formaron el 26.6 % de la población no nacional 

de Alemania, y aun cuando esto representara una reducción del 33 % a comparación del 

año de 1989. Ellos todavía constituían por mucho el grupo no nacional más grande en 

Alemania (D´Amato, 1998:88) 

Los turcos de Alemania representan alrededor del 16 % de todos los “Third 

Country Nationals”1 (nacionales de terceros países) que viven en países miembros de la 

Unión Europea. 

 Se considera que la política de Alemania cuando se refiere  a la residencia y la 

integración de su población turca, es un tanto difícil de comprender tanto en sus 

                                                 
1 Se entenderá por, nacional de terceros países: toda persona que no tiene la nacionalidad de uno de los 
Estados miembros de la Comunidad Europea; residente de larga duración: todo nacional de un país 
tercero que dispone del estatuto previsto por la presente Directiva 
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dimensiones como en los efectos de inmigración que ésta produce. La política de 

Alemania es también única con respecto al marco doméstico dentro del cual fue 

formulada, durante décadas edictos de gobierno fallaron en reconocer la permanencia de 

su inmigración  y ahora el tema principal el cual ocupa las agendas de los políticos es la 

cuestión que Alemania no es un país de inmigración. Esta afirmación la siguen 

utilizando a pesar de que desde hace 20 años Alemania cuenta con la población no 

nacional más grande en comparación del resto de los demás países miembros de la 

Unión Europea con aproximadamente el 8.9% del total de su población. 

A lo largo de los años 1960, los años 1970 y los años 1980, el interés por obtener 

un permiso de residencia de mayor permanencia por parte de cualquier residente no 

nacional en Alemania sistemáticamente fue rechazado por parte de cualquier agente de 

gobierno. En la década de 1980, Alemania comenzó a imponer altas normas para todos 

aquellos  que desearan obtener su ciudadanía (Green, 2003: 230). 

Con respecto a la posibilidad de entrada, los datos estadísticos que se encuentan 

disponibles no pueden proporcionar una imagen clara, así como tampoco es posible 

identificar que proporción de la población no nacional actualmente reside dentro de 

Alemania. Sin embargo, es  justo decir que una proporción significativa de ciudadanos 

turcos en Alemania llegó en las décadas de 1960 y  1970 como consecuencia del 

reclutamiento “de trabajador inmigrante” supuesto (Gastarbeiter). 

 En 1961, Turquía fué el tercer país que firmó tal tratado con Alemania 

Occidental, bajo el cual permitieron a la Oficina de Trabajo Federal reclutar a gente que 

realizara  trabajo temporal para la industria alemana.  

Aunque el reclutamiento de trabajadores inmigrantes terminó  el 23 de noviembre de 

1973, posteriormente no se ha permitido ningún reclutamiento permanente de 

trabajadores de fuera de la Unión Europea. Existen dos principales rutas de entrada, 

 47



ambas han contribuido considerablemente a incrementar el tamaño de la población turca 

en Alemania. Estas son: buscadores de asilo y reunificación de familiar. 

 

Buscadores de asilo 

Durante más de 20 años, Alemania ha sido el principal destino europeo para 

buscadores de asilo. Desde 1980, se hicieron más de 107,000 solicitudes las cuales en su 

mayoría eran provenientes de Turquía, la cual acababa de experimentar un golpe militar. 

Sin embargo, ya en aquel tiempo era evidente que muchos de los aspirantes de Turquía 

simplemente trataban de evadir la ley de prohibición del reclutamiento de trabajo de 

1973. Alemania ha sido el principal destino para buscadores de asilo turcos. Más de 

234,000  buscadores de asilo han llegado entre 1988 y 1990. Esto ha hecho de Turquía  

uno de los países con mayor  procedencia a lo largo de los años 1990. (Ver Anexo 2) 

(Hartnell, 2000:22).  

En contraste con la mayor parte de otros países, Alemania tiene un derecho 

constitucionalmente garantizado de asilo (el artículo 16a de su Ley Básica consultar 

Anexo 1), que funciona además del reconocimiento conforme a la Convención 1951 de 

Ginebra. En principio, esto convierte a Alemania en uno de los regímenes de asilo más 

liberales, pero en la práctica sus normas de reconocimiento muestran lo contrario. En 

los años 2000 y 2001, los índices de reconocimiento para aspirantes turcos han 

permanecido sobre una constante en aproximadamente el 15%  que era algo más alto 

que el promedio total hacia el 2000 (Ver Anexo 2). Sin embargo, esta cifra no se  puede 

considerar del todo cierta debido a que  los informes no muestran con claridad los 

resultados de las investigaciones  del Ministerio de Asuntos Exteriores. (La nueva ley 

de inmigración,  
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http://www.auswaertigesamt.de/diplo/es/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwa

nderungsrecht.html) 

 En 1999 el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó acerca de los abusos a 

los derechos humanos que había en Turquía, principalmente contra kurdos. 

Deliberadamente esto se hizo con la finalidad de crear una base legítima para rechazar a 

buscadores de asilo turcos en Alemania. 

 

Reunificación familiar 

Por otro lado los altos niveles de buscadores de asilo de Turquía dependen de la 

migración de todos aquellos que buscan reunificarse con sus familias 

(Familiennachzug). Este segundo factor es la ruta principal y sobre todo legal para que 

los turcos puedan entrar a Alemania. Aunque no sea posible cuantificar este nivel de 

migración a largo plazo es probable que una enorme proporción de los dos millones de 

turcos que ahora viven en Alemania hayan llegado por esta vía. Entre 20.000  y 25.000 

visas de reunificación familiar fueron concedidas a los turcos cada año entre 1996 y 

2000 (Güngör, 2004: 107) (Ver Anexo 2) 

Constitucionalmente, la política de reunificación de familia está amparada por el 

Artículo 6 de la ley básica de Alemania (Ver Anexo 1) (Auswärtiges Amt, 

http://www.auswaertigesamt.de/diplo/es/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwa

nderungsrecht.html) que requiere que el estado proteja la familia. En la práctica, la 

reunificación de familia durante los años de 1990 y los primeros años del nuevo milenio 

ha sido regulada por la ley de los Extranjeros (Ausländergesetz) que, junto con su 
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extensa legislación, establece bajo qué circunstancias los dependientes pueden inmigrar 

a y residir en Alemania.2 (Ver Anexo 1) 

Así, sólo permiten a esposos inmigrar si el ya  residente (Ausländer) (ahora con 

frecuencia un turco nacido en Alemania) posee un permiso de residencia, si él o ella es 

capaz de mantener a la familia entera y si hay un espacio vital adecuado (definido como 

12 metros cuadrados por persona de seis años para arriba). Permiten a menores unirse a 

sus padres no alemanes hasta la edad de 16 años (Kindernachzug), y en 1996, les 

concedieron la entrada sin visa al país, así como la exención de la exigencia para 

mantener un permiso de residencia. (Green, 2003:235) 

La migración dependiente ha sido una de las áreas más polémicas de política de 

inmigración, como era la vía de reunificación familiar que después de 1973, hizo que  

los trabajadores temporales se fueran transformando en familias bien establecidas las 

cuales vivían en Alemania Occidental. Este desarrollo desde luego completamente 

contradijo el mantra “el país de no inmigración” y antes de 1990, la política puesta en 

práctica  por algunos estados federales (Länder) realmente apuntó a hacer de la 

reunificación familiar algo tan difícil como los parámetros legales lo permitieran en ese 

tiempo. Comparado a entonces, la mayor certeza legal creada por la ley para extranjeros 

(Ausländergesetz) en 1990 representó una mejora considerable. Otro aspecto 

sumamente discutible ha sido la edad máxima por la cual los niños pueden unirse a sus 
                                                 

2 Tras varios años de deliberaciones parlamentarias el 5 de agosto de 2004 se promulgó la nueva Ley de 
Inmigración (Zuwanderungsgesetz), que entró en vigor el 1 de enero de 2005. Constituye la primera 
reforma completa del derecho de extranjería en vigor y abre el camino hacia una moderna legislación 
sobre inmigración. Los puntos clave que aborda la ley son la inmigración laboral, las reglamentaciones 
humanitarias, la integración y las cuestiones de seguridad.  La Ley de Inmigración , que reemplaza la 
anterior Ley de Extranjería , regula la entrada y permanencia de extranjeros en el territorio federal, las 
modalidades de permanencia, la terminación de la permanencia y el procedimiento de asilo. 
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padres (Kindernachzug) (Auswärtiges Amt, http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/es/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht.html) 

 

A mitad de los años de 1980,  los partidos CDU/CSU  (ambos de tendencia 

conservadora) promovieron  una campaña para bajar este límite, argumentando que  la 

edad de 16 años de los niños recién llegados, sin habilidades de lengua y bajo nivel de 

educación, tendrían muchos problemas para integrarse al mercado de trabajo. Su 

solución era al principio bajar el límite de edad a seis, aunque en 2002 esto  fuera 

ajustado hacia arriba a un límite propuesto a 10 años. 

 

Otros métodos para entrar a Alemania 

 

Desde el 2000, existe la posibilidad de que aproximadamente unos 20.000 trabajadores 

altamente calificados pudieran trabajar en la industria tecnológica alemana, esto a través 

de un programa llamado “Green Card”. Sin embargo el número de estos permisos que 

fueron otorgados a los turcos en el 2001 se considera bastante insignificante.  

Hoy en día la reunificación de la familia ha sido estrictamente controlada. Y los 

índices de reconocimiento en Alemania para buscadores de asilo son generalmente 

mucho más inferiores que en otras destinaciones donde el asilo se da en un volumen 

mucho mayor. Así la inmigración neta de turcos casi se ha dividido por la mitad, de más 

de 80,000 en 1992 a 48.000 en 1999. Al mismo tiempo, el número de los descendientes 

de los turcos que eran “boom” en Alemania ha estado elevándose y al final del 2000 

este representaba el 37% de todos los ciudadanos turcos que viven en Alemania. Sin 

embargo, debido a la confianza exclusiva de Alemania sobre el principio dependiente 

(ius sanguinis) antes de 2000, el nacer en Alemania no confiere automáticamente la 
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ciudadanía alemana a aquellos niños con padres extranjeros. En cambio, ellos han sido 

sujetos al mercado de trabajo y reglas de residencia para no nacionales. (Hartnell, 2000: 

20) 

Residencia y acceso al mercado de trabajo

Con todas las limitaciones que existen con respecto a  la entrada de extranjeros a 

Alemania, son las áreas de residencia y la legislación del mercado de trabajo las que 

más afectan a los  turcos. Sin embargo, los  turcos con permiso disfrutan de un estado 

privilegiado en Alemania sobre otro TCN, como consecuencia del Acuerdo de 

Asociación de 1964 de Turquía con la Unión Europea.  

Este acuerdo, interpretado según los juicios del Palacio de la Justicia europeo (ECJ), 

otorga concesiones considerables a turcos sobre otros no nacionales de la Unión 

Europea. Esta sección resume la situación de turcos en términos de acceso al mercado 

de trabajo, la residencia, la expulsión y derechos, también en el contexto de este 

acuerdo. (Green, 2003: 233) 

Con respecto al acceso al mercado de trabajo, según los términos del Acuerdo de 

Asociación y acontecimientos subsecuentes, los turcos con permiso en Alemania 

pueden solicitar  acceso al mercado de trabajo por tiempo  ilimitado después de cuatro 

años de residencia. También se concede a esposos el acceso lleno e ilimitado al mercado 

de trabajo después de cinco años de residencia. Considerablemente, la ECJ ha 

establecido que la posesión de un permiso de trabajo hace necesario la concesión de un 

permiso de residencia. Esto minó la posición alemana de muchos años de política que 

decía que los  permisos de residencia fueran emitidos el uno independientemente del 

otro y bajo criterios diferentes (Ver Anexo 1).  

 Aún a pesar de esta ventaja, la situación del mercado de trabajo para los turcos en 

Alemania no puede ser descrita como nada más que pobre. Aunque el índice de empleo 
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(excluyendo el independiente) en el 2000 fuera ligeramente más alta que entre otros 

extranjeros (el 29 % comparado al 27 %), el índice de paro de turcos era también más 

alta: El 20.2 %  no tenía trabajo en el 2000. Comparado al 18 % de todos los extranjeros 

y el 10 %  a escala nacional. 

Una razón de este déficit estructural probablemente se debe a que  los niveles de 

educación formal son mucho más inferiores entre turcos. Solamente el 5 %  de alumnos 

turcos asistió al equivalente de una escuela primaria (Gymnasium) en 1999-2000, 

comparado a más del 22 %  de todos los alumnos. Mientras que sólo el 8 % de alemanes 

falló en obtener cualquier forma de educación de trabajo (Ausbildung) en el 2000. Este 

número aumentó al 33 %  para todos los no nacionales y al 40 % para jóvenes turcos. El 

estudio de PISA de la OCDE del 2001 gráficamente subrayó los bajos niveles de logro 

de educación de muchos niños inmigrantes en Alemania.  

Residencia 

A pesar de todo la comunidad turca en Alemania se encuentra bien establecida. 

Mientras el 55 % de no nacionales en Alemania había vivido en el país durante diez o 

más años en el 2000, la parte correspondiente de ciudadanos turcos era del  67 % y de 

éste  el 43%  de turcos tenía los períodos de residencia de 20 años o más. Crucialmente, 

estos largos períodos de residencia no reflejan el verdadero grado de establecimiento de 

los turcos y  de otros no nacionales. (Green, 2003:235)  (Ver Anexo 2) 

La estadística de residencia alemana simplemente mide el número de años que una 

persona ha sostenido un permiso de residencia, independientemente de las 

circunstancias concretas de la persona. En términos legales, la residencia de todos los no 

nacionales (incluyendo a turcos) en el 2002 también fue gobernada por la ley de 

extranjeros (Ausländergesetz) (Auswärtiges Amt, http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/es/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht.html) 
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 Como ley, ésta constituye un monumento al legalismo alemán: esta ley contiene 91 

secciones, y prevé cinco categorías distintas de residencia (más dos más, 

específicamente para buscadores de asilo).  Los títulos o nombres se acercan a un 

significado aproximado de “permiso de residencia” (Ver Anexo 2) 

Considerando el dogma de no inmigración de Alemania, la distribución de estos  

permisos de residencia en el 2000 no reflejó los períodos de residencia de turcos u otros 

extranjeros. En particular, la proporción de no nacionales con un estado seguro de  

seguro (es decir un permiso de residencia ilimitado o el derecho de residencia) era 

inferior a la proporción correspondiente con el período de residencia requerido. Sin 

embargo, es también concebible que aspirantes turcos (pocos los cuales se habrán 

especializado en la educación  legal necesaria de entender la ley) no están conscientes 

de varias opciones disponibles para ellos. O, ellos simplemente no  comprenden la 

diferencia que hay entre los distintos permisos y por lo tanto no piden el permiso 

adecuado que mejor refleja su situación.  En principio, este problema no debería surgir, 

porque todas las autoridades tienen un deber legal de proporcionar la información sobre 

permisos ilimitados, incluso si el inmigrante no lo pide. Aún así,  se han registrado 

casos en donde los funcionarios públicos del gobierno alemán no cumplen con este 

deber.  

 

Finalización de la residencia 

 Con la concesión de estado de residencia, las condiciones en las cuales la permanencia 

de un inmigrante en Alemania puede ser terminada son sumamente complejas y se 

encuentran explicadas en los artículos 45-47 de la ley para el extranjero. (Ver Anexo 1) 

(Ausländergesetz) (Auswärtiges Amt, http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/es/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht.html) 
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En general estos cuatro principios pueden ser identificados. 

a. Los no nacionales condenados por cometer serias ofensas al orden 

público y condenados a la prisión son expulsados automáticamente, 

independientemente de la duración de la sentencia. 

b. Los no nacionales que han acumulado sentencias por un periodo de tres 

años o más o dos años en caso de cometer delitos en contra del orden 

público o posesión de drogas son automáticamente expulsados. 

c. Los no nacionales que reciben las sentencias acumulatorias de la 

custodia de entre dos y tres años son expulsados 'de facto 

d. Las autoridades pueden dar por finalizada la residencia de los no 

nacionales que son usuarios de heroína y usuarios de cocaína, y quien 

reclama pagos de mantenimiento de ingresos de la ayuda social. 

      (Socialhilfe) 

Además, no nacionales en la posesión de un derecho de residencia 

(Aufenthaltberechtigung) o un permiso de residencia ilimitado, así como refugiados 

políticos disfrutan de la protección especial de la expulsión (besonderer 

Ausweisungsschutz). Esto quiere decir que en el caso del primer principio, los no 

nacionales con tal estado no son expulsados automáticamente, pero sólo por lo general. 

Además, el ECJ recientemente ha establecido que, en virtud de su Acuerdo de 

Asociación, los ciudadanos turcos disfruten de la misma protección contra la expulsión 

que los mismos nacionales de la Unión Europea.  

Disponibilidad de derechos 

En principio, todos los extranjeros con la residencia ordinaria, incluyendo TCNs 

al igual como los turcos, tienen el acceso a una amplia gama de derechos en Alemania.  

Se les conceden la mayoría de los derechos civiles catalogados en los artículos 1-19 en 
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la constitución, aunque las libertades de movimiento, asociación, asamblea y opción de 

ocupación sólo sean garantizadas para alemanes (Ver Anexo 1) (Auswärtiges Amt, 

http://www.constitucion.es/otras_constituciones/europa/txt/constitucion_alemania.html) 

Además, se les conceden todos los derechos sociales, como la asistencia social la cual 

está basada en un sistema de seguros. La excepción principal es el mantenimiento de 

ingresos, el cual  puede causar a los no nacionales el ser rechazados.  

 

Naturalización de los turcos en Alemania 

El déficit estructural en la situación de residencia legal de turcos en Alemania se perfila 

muy por  debajo de la política de naturalización. 

A pesar de los largos periodos de residencia, pocos turcos ganaron el acceso a la 

nacionalidad alemana. Aún en 1988, cuando más del 60 % de turcos contaba con un 

periodo de residencia de al menos diez años, la proporción de ciudadanos turcos que 

ganaron la ciudadanía cada año (la tarifa de naturalización) eran el 0.08 por ciento casi 

increíble. Incluso cuando calculado para la población entera no nacional, la tarifa de 

naturalización hacia 1988 estaba solamente en un 0.3 por ciento. (Green, 2003: 238) 

 Se presentaron algunas liberalizaciones dentro de la ley de extranjeros 

(Ausländergesetz)  en 1990, un procedimiento de naturalización simplificado para 

aquellos con la residencia de los más de 15 años o para no nacionales más jóvenes entre 

16-23. Esto realmente condujo a un aumento significativo de naturalizaciones y a partir 

de 1993 el índice de naturalización para turcos ha excedido él de la población no 

nacional en total. (Ver Anexo 1) 

A partir de 1998 hasta 2001, casi 322,000 turcos fueron naturalizados, comparados a los 

14,600 durante el período entero entre 1972 y 1990 (Ver Anexo 2). 
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En 1999, el nuevo gobierno SPD-VERDE pasó una revisión fundamental de la 

ley de ciudadanía de Alemania. Introduciendo por primera vez en la historia alemana 

una  nueva ley la cual reducía el período de residencia requerido para la naturalización a 

ocho años y flexibilizaba los criterios bajo los cuales la ciudadanía dual puede ser 

tolerada. Esto también introduce la exigencia tanto de habilidades de lengua como de la 

lealtad constitucional esté en forma de una declaración firmada y la comprobación 

posible con los servicios de seguridad. Sobre el lado positivo, la nueva ley ha alcanzado 

un notable aumento en el índice de naturalización de Alemania. (Hartnell, 2000: 111) 

(Ver Anexo 2) 

Como las agencias responsables de realizar la legislación federal, incluyendo la 

política de ciudadanía, los estados usan sus propios criterios en la legislación para 

imponer su propia interpretación acerca de si un no nacional califica para obtener la 

naturalización. Se basan principalmente en sí  las habilidades lingüísticas del aspirante 

son   lo suficientemente adecuadas, o bajo que circunstancias la ciudadanía dual debería 

ser tolerada. En la práctica, esto quiere decir que los aspirantes pueden afrontar una 

amplia gama de diferentes criterios, dependiendo de donde vivan en Alemania.  

 Aunque la nueva ley de ciudadanía represente un avance considerable sobre las 

regulaciones anteriores, y a pesar de la naturalización de 500,000 turcos durante los 30 

pasados años la ley hasta ahora falla en reducir considerablemente el número de turcos 

que viven en Alemania. De hecho, una vez la migración neta, los nacimientos y muertes 

son tenidos en cuenta, la nueva ley ha ayudado a causar una reducción del número de 

los turcos de solamente 55,000 entre 1999 y 2000, y un remoto 50.000 entre 2000 y 

2001. 
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El impacto de la ley de inmigración (Zuwanderungsgesetz) 

 Otro potencial cambio en la vida de los turcos que se ha presentado es el impacto 

de la nueva ley de inmigración (Zuwanderungsgesetz). La cual entró en vigor el primero 

de enero del 2003 a pesar de que todavía se encontraba en discusión el 18 de diciembre 

del 2002. La ley  fundamentalmente apuntaba a modernizar la inmigración alemana y la 

política de residencia, y en mucho representó la culminación de la transformación de 

Alemania en un país de inmigración. En términos de entrada, el “Zuwanderungsgesetz”  

introdujo distintas cuotas de formas migratorias las cuales se basan en distintos criterios, 

usando un sistema a base de puntos a lo largo de los modelos canadienses y australianos 

(Auswärtiges Amt, http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/es/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Zuwanderungsrecht.html). 

Aunque tal inmigración hubiera sido limitada y sumamente selectiva, esto era 

una innovación enormemente simbólica. Esto habría preparado el terreno para generar 

la nueva migración de trabajo de la Unión Europea permanente por primera vez desde el 

final de reclutamiento de trabajador inmigrado en 1973. La ley también previó la 

revisión y reparación de las regulaciones de reunificación de familia, con el énfasis 

particular sobre la edad máxima para la inmigración de dependientes menores. La ley 

propuso  levantar la edad vigente  de 16 años para niños que entran a Alemania a los 18 

años si ellos llegaran junto con sus padres, así como para los niños de familias  

migratorias sumamente expertas o capacitadas para desempeñarse en el mercado de 

trabajo, y bajarlo a 12 para niños que inmigran después de la llegada de sus padres 

(Green, 2003: 242) 

Segundo, el sistema confuso de permisos de residencia radicalmente habría sido 

simplificado en dos títulos de residencia: un permiso de residencia 

(Aufenthalterlaubnis) y un permiso de establecimiento (Niederlassungerlaubniss). La 
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ley proporcionó  la adquisición de uno, el otro sería otorgado expresamente para el 

objetivo inicial de inmigración, a saber la educación, el empleo, la reunificación de la 

familia o razones humanitarias. El nuevo permiso de establecimiento  representó un 

híbrido del permiso de residencia ilimitado y el derecho de residencia bajo el 

“Ausländergesetz”, que fue reflejado en las exigencias conectadas a este estado: debía 

haber estado disponible por el derecho sujeto a la residencia de los cinco años, el 

espacio vital adecuado y el medio independiente de apoyo, así como el conocimiento de 

lengua alemana y su cultura, una ausencia de condenas penales serias y las 

contribuciones de  cinco años al fondo de pensión estatal. Crucialmente, la nueva ley 

incluyó la combinación de trabajo y permisos de residencia, así al final la situación por 

la cual concedieron cada uno de los permisos de residencia fue bajo distintos criterios 

potencialmente contradictorios.  

El tercer cambio principal habría sido la introducción obligatoria de  los cursos 

de integración tanto para nuevos no nacionales como para existentes (incluyendo, a 

alemanes étnicos) (Ver Anexo 1). Modelado sobre el programa de integración holandés, 

los cursos habrían estado disponibles para cualquier inmigrante incapaz de conducir  la 

comunicación simple oral  en alemán, y haber obtenido  la matrícula de lengua de las 

600 horas y las clases de ciudadanía de las 30 horas sobre la historia, la cultura y el 

sistema político y legal de Alemania. La terminación acertada de los cursos 

proporcionaría pruebas de conocimiento de lengua alemana y su cultura para un permiso 

de establecimiento, y también reduciría el período de residencia requerido para la 

naturalización de ocho a siete años (Petersen, 1978: 553)  

Claramente, tales cursos habrían tenido implicaciones principalmente para turcos que 

viven en Alemania, como uno de los principales grupos afectados según cualquier tal 

exigencia. Aunque la ley no entrara en vigor tal como fue previsto el 1 de enero de 
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2003, el gobierno SPD-VERDE lo usa como una base para las negociaciones renovadas 

entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto, las antiguas “Ausländergesetze” 

permanecen vigentes. 

Para resumir, la difícil situación socioeconómica de los turcos en Alemania se  

refleja dentro del marco legal de su residencia y trabajo. En 2002, los turcos en 

Alemania constituyeron  el grupo más grande de no nacionales. Los niveles de 

naturalización de turcos aún no han causado una inserción lo suficientemente grande 

como  para contribuir a una reducción significativa del número “de extranjeros”  que 

viven en Alemania. Esto se pude atribuir a las inadecuadas estructuras de residencia y 

de política de naturalización en Alemania, que ha sido más restrictivas en comparación 

con otros países de inmigración europeos como Gran Bretaña y Francia.  

 

Integración de los turcos a la sociedad alemana a través del empleo

 Una de las preguntas que rondan hoy en día es si ¿el empleo contribuye a la 

integración de los inmigrantes? Esta pregunta ha sido discutida en la literatura sobre 

economías étnicas. El espíritu emprendedor es ahora una tendencia principal entre 

muchas minorías inmigrantes en países occidentales y la pregunta de su impacto sobre 

su incorporación en las sociedades anfitrionas es por lo tanto central. 

El comercio es sugerido como una actividad que puede unir a la gente de distintas 

maneras. (Pècoud, 2003:248) 

La creación de comercios por parte de los inmigrantes turcos se ha convertido en 

toda una nueva tendencia en la Alemania actual. Los “comercios turcos” han aumentado 

de manera significativa dentro de la mayoría de las ciudades alemanas alterando 

substancialmente sus modos de vivir. Ellos también han introducido nuevos productos 

entre los cuales está el Döner Kebab, el más famoso. 
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En 1970 sólo el 2 % de personas no alemanas tenían negocios propios; para el año de 

1998 esto aumentó a un 8.8 %. Entre los cuales claro está que en su mayoría son los 

turcos que habían llegado a Alemania en la década de 1960. Ahora aproximadamente 

unos 51 mil son dueños de negocios que proveen de empleo a 265 mil personas. Los 

italianos y griegos son los segundos y terceros grupos en términos de negocios de 

inmigrantes (Ver Anexo 2). Mientras empresarios alemanes o turcos solían proveer 

comida sobre todo a clientes co-étnicos (en sectores como agencias de viajes, ropa, 

alimento, música o servicios de traducción), ellos ahora confían en gran parte en una 

clientela nativa, en particular en sectores como restaurantes y supermercados.  

Mientras los alemanes o turcos comerciantes suelen proveer a personas de sus mismas 

etnias en específicos sectores como agencias de viajes, ropa, comida, música y sistema 

de transportes. Hoy en día también son proveedores de una clientela nativa 

especialmente en los que respectan restaurantes y supermercados. (Pischcke, 1997:597)  

Hoy en día  la economía turca  no tiene nada que ver con lo que era hace dos o tres 

décadas. Tal como la población turca de Alemania ha sufrido varios cambios 

sustanciales, también sus actividades emprendedoras se han incrementado. Uno puede 

observar  las evoluciones recientes que han afectado el fenómeno y se pueden percibir 

dos tendencias principales. La primera es una tendencia que se podría llamar “la 

desintegración”. Mientras hombres de negocio turco-alemanes solían constituir un 

grupo bastante homogéneo sobre todo de pequeños propietarios de tienda en un número 

limitado de sectores, está ya no es la cuestión. La heterogeneidad entre ellos crece. Unos 

se han hecho relativamente exitosos y  ha surgido una élite, la cual no tiene mucho en 

común con los empresarios humildes que todavía constituyen la mayoría. Aparte de las 

diferencias de clase, otra fuente de heterogeneidad es el género: cada vez más 

empresarios  turco-alemanes son mujeres y lo han mostrado teniendo un estatus muy 
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diferente dentro de la población turca. Ellas practican el comercio muy a su manera.  

Con esto me refiero a que su éxito se debe a la pérdida de sus raíces étnicas o turcas  En 

términos de empleados, proveedores o clientes, ellas comercializan menos y menos 

apoyadas en sobre redes co-étnicas, al grado que uno puede preguntarse si todavía tiene 

sentido llamarles “turcos” ( Pècoud, 2003: 250) 

Este aumento en la creación de negocios, comenzó en 1998 cuando un 22.7% de los 

turcos se encontraban desempleados. Los trabajadores turco-alemanes sufrieron por su 

deficiencia de sus capacidades o conocimientos dentro del área laboral y no sólo eso 

también sufrieron de discriminaciones.  

Mientras tanto se puede observar una tendencia una tanto paradójica en lo que 

respecta a los turco-alemanes al hacer sus negocios. La economía turca siempre se ha 

caracterizado por una enorme indiferencia con lo que respecta a la creación de leyes 

para tener una economía bien estructurada. Después de todo, los trabajadores que se 

enviaban a Alemania preferían estar mal capacitados para la gente que los contrataba en 

Alemania en lugar de  competir con ellos. Esta situación está cambiando puesto que los 

gobiernos locales están comenzando a interesarse en los comercios de los inmigrantes 

como manera de encontrar soluciones potenciales a las dificultades económicas de la 

minorías. (Pischcke, 1997: 600) 

Mientras el apoyo a empresas de minorías no es nuevo en Estados Unidos o 

Gran Bretaña,  esta tendencia comienza a surgir  en Alemania, En contraste, el nuevo 

espíritu emprendedor turco contribuye a generar una oleada más pluralista y 

multicultural de inmigrantes que se integran en el mercado de trabajo de Alemania. Este 

incremento de las actividades empresariales de los turco- alemanes sorprende dada la 

desintegración de la economía turca, pero esto sin embargo ha estado cambiando 

considerablemente en años recientes. Con respecto a la incorporación de los inmigrantes 
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y los comerciantes independientes existen dos visiones con respecto a los turcos una 

optimista y una negativa. De acuerdo a la visión optimista se espera que las actividades 

comerciales tengan un impacto positivo sobre la sociedad receptora. Social y 

económicamente hablando ofrecen perspectivas valuosas para la minorías y 

culturalmente hablando nos muestran sus deseos de quedarse en el país donde viven. 

Viéndolo desde una perspectiva socioeconómica, uno debe notar que el éxito de los 

inmigrantes a través del propio empleo constituye un gran reto puesto que para que 

logren el éxito en la sociedad receptora antes que nada deben de perder su identidad 

étnica para poderse integrar en su totalidad dentro del mercado laboral de la sociedad. 

En otras palabras, cuando los recién llegados estén más cercanos a la sociedad en la cual 

ellos viven, mejores serán las oportunidades a las cuales ellos tendrán el acceso. Hay así 

una relación inversa entre la segregación y los logros socioeconómicos.  Como ya se 

había mencionado antes, los inmigrantes deben tener las habilidades apropiadas 

lingüísticas para encontrar un buen trabajo. (Pècoud, 2003: 252) 

De modo similar es importante el hecho de que ellos tienen que adquirir los valores, 

derechos y normas si ellos quieren mejorar su estado socio-profesional. En cuanto a 

esto, esta idea normativamente define lo que los inmigrantes deben hacer. El desarrollo 

del espíritu emprendedor del inmigrante y el éxito relativo de algunos hombres de 

negocios fortalecen la relación entre la asimilación y el éxito socioeconómico. Esto 

sugiere que los inmigrantes pueden confiar en su propio grupo y en los recursos 

proporcionados por sus lazos co-étnicos, para mejorar su estado profesional. Ellos 

entonces no tendrían que entrar en el mercado de trabajo de la sociedad anfitriona para 

ser aceptados ya que ellos serían capaces de hacerlo “por ellos mismos”. La relación 

entre la segregación y el éxito así totalmente sería invertida. El ejemplo más claro del 

potencial de los empresarios independientes para incrementar la movilidad social de los 
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grupos migratorios viene de la literatura sobre  los enclaves étnicos (Pischcke, 1997: 

602) 

Mientras los enclaves étnicos representan sólo un modelo en particular de 

espíritu emprendedor, ellos ilustran las consecuencias potencialmente positivas de las 

actividades independientes de los negocios los cuales pueden tener un éxito 

socioeconómico a favor de los inmigrantes. 

Sus esfuerzos para hacerse propietarios de negocios de verdad revelan su adherencia a 

la sociedad alemana. La tentativa de muchos extranjeros para establecer su propio 

negocio en Alemania  manifiesta que los extranjeros  hoy en día, más que en el pasado, 

van a instalarse definitvamente este país. La minoría turca se ha hecho una parte 

incorporada a la población del país y el desarrollo de  una economía turca  representa 

para  los turcos- alemanes un camino para hacerse  miembros de pleno derecho de la 

sociedad alemana. Además, en cuanto a las consecuencias socioeconómicas  las 

actividades de negocio de los turco- alemanes  promueven la aparición de una clase 

media turca.  El  empleo independiente de modo similar creará empleos para los 

miembros de la minoría turca así como para alemanes y constituye un signo obvia de  

importancia para la población de Alemania. En otras palabras, el empleo independiente 

tiene un impacto positivo sobre lo cultural para reconciliar a  turcos y alemanes. Por 

otro lado tenemos la visión,  pesimista, según la cual la situación es bastante diferente.  

( Pècoud, 2003:255) 

Desde el ángulo espíritu emprendedor inmigrante, el auto emplearse no sólo pone en 

peligro la posición de los miembros de la minoría en el mercado de trabajo, sino 

también aumenta su aislamiento sociocultural de la sociedad en la cual ellos viven.  Las 

actividades de negocio son entendidas  conducen a la aparición de los guetos tanto 

socio-profesionales como culturales.  
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El fracaso de  los inmigrantes o de sus comercios se origina también porque muchos de 

ellos al salir de sus países solamente suelen quedarse dentro de los círculos de sus 

mismos conciudadanos y por eso creen que no van a necesitar entrar dentro del mercado 

de trabajo de la sociedad receptora puesto que pueden salir adelante por ellos mismos. 

De esta manera se invierte  la relación entre segregación y éxito (Pècoud, 2003: 257) 
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