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El último siglo se ha caracterizado por el alto índice de guerras en todo el mundo. Todos los 

grupos étnicos existentes buscan poder controlar el territorio que habitan, y muchas veces 

no importa si dentro de esta zona existen otros grupos, con costumbres y formas de 

pensamiento diferentes. El dilema de construir estados nacionales implica consolidar 

aspectos culturales de los grupos dominantes, en detrimentos de otras de concebir y vivir el 

mundo. 

 Los ejemplos de guerras y conflictos desencadenados entre pueblos, ya sea por 

cuestiones religiosas, étnicas o meramente territoriales y en busca de recursos energéticos y 

naturales, llenan las páginas de la historia de los estados nacionales y de las guerras 

fraticidas dentro de sus fronteras. De todos los fenómenos que acompañan tales conflictos, 

en esta tesis me concentraré en el tema de los refugiados, específicamente los kurdos en 

Alemania. 

Los refugiados son personas y familias que huyen de sus países por miedo a la 

represión, la discriminación, la persecución política o religiosa y, finalmente, por temor a 

ser asesinados. Tal es el caso de los kurdos, un grupo étnico que desde su existencia ha sido 

reprimido y que en la actualidad se ha visto fragmentado por la división territorial que 

sucedió después de la caída del Imperio Otomano. El querer expresar su cultura y sus 

costumbres les ha acarreado serios problemas con países como Turquía, al grado de que 



prefieren dejar su lugar de procedencia, para poder vivir su cultura, su identidad y su 

costumbres y no ser reprimidos violentamente. 

El presente trabajo de investigación trata de exponer cómo es que los kurdos  son un 

grupo étnico que ha tenido que salir de Turquía, o la zona del Kurdistán, primero como 

trabajadores temporales, y después como refugiados. El desarrollo del conflicto étnico con 

Turquía se ha asentado en países extranjeros, en este caso Alemania, y ha seguido 

desarrollándose cómo un fenómeno paralelo a los acontecimientos sociales del país. 

Para los kurdos el tener que aprender a adaptarse a una cultura y sociedad 

totalmente diferente a la propia ha sido un gran reto, esto les ha tomado varios años y 

generaciones de personas para poder comprender y crear ciertos lazos con Alemania que se 

ha vuelto su hogar. 

El tema de los kurdos como grupo étnico con reivindicaciones nacionalistas, y la 

diáspora de millones de kurdos hacia Alemania le plantea a las relaciones internacionales 

varios caminos relevantes para comprender algunos aspectos del sistema internacional 

contemporáneo. Se podría analizar con detenimiento los movimientos políticos, las alianzas 

y los apoyos internacionales que la causa kurda han despertado; también se podrían analizar 

la historia de represión que ha sufrido el pueblo kurdo y las ofensivas en contra de su 

unificación. Pero en esta tesis, el objetivo central consiste en subrayar los cambios sociales, 

legales y políticos que han ocurrido en Alemania con la finalidad de permitir la llegada de 

cientos de miles de kurdos e incorporarlos, a pesar de las dificultades económicas y 

sociales, a la vida productiva del país. 

El propósito de este trabajo de investigación, es comprobar la hipótesis de que la 

llegada de diferentes grupos étnicos a Alemania, específicamente los kurdos, no afectará en 

un futuro el desarrollo integral del país ni generará conflictos culturales. Por el contrario, y 



a manera de sub hipótesis, planteo que se impulsará la creación de nuevas leyes, para 

consolidar una nueva cultura de ayuda humanitaria con claros tintes políticos y de beneficio 

económico para el país. 

Lo anterior se vuelve evidente cuando las cifras reportan que Alemania es el 

segundo país a nivel mundial que acepta más inmigrantes y refugiados anualmente. El tener 

a diversos grupos étnicos, obliga al gobierno a crear leyes más homogéneas y promover la 

integración de todas las sociedades que se han asentado en Alemania, para lograr un 

desarrollo integral del país. El tema trata un fenómeno internacional como la diáspora de 

kurdos hacia Alemania, con repercusiones políticas y económicas que nos obligan a 

plantearnos un problema de cambio social. 

En el primer capítulo describimos brevemente el fenómeno de los refugiados y los 

asilados en la historia. Aunque los refugiados han sido una figura reconocible desde 

tiempos históricos, es apenas reciente que determinadas culturas y naciones plenamente 

consolidadas hayan creado sus leyes en cuanto a su aceptación y posterior adaptación e 

incorporación a su forma de vida.  

En este capítulo me enfoco a la historia de los refugiados a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, ya que el problema de los desplazados europeos se magnifica y es 

necesario crear Organismos No Gubernamentales, como el ACNUR que apoyen y orienten 

a los países que están recibiendo a los desplazados de la guerra. Con el tiempo, países 

enteros enfrentaban guerras civiles, guerrillas y la opresión de los gobiernos, lo que obligó 

a la ONU y a la comunidad internacional a modificar la Convención sobre Refugiados de 

1951, para poder seguir apoyando a todos los grupos de personas que salían de sus países 

en búsqueda de un mejor futuro.  



Dentro del mismo capítulo menciono brevemente como poco a poco las leyes 

internacionales y nacionales se han tenido que modificar, porque cada vez hay más 

refugiados, o personas que llegan a países industrializados pidiendo asilo, cuando son 

inmigrantes. 

En el segundo capítulo describo porqué los kurdos son refugiados. La opresión en la 

que han vivido desde el Imperio Otomano, hasta nuestros días los ha obligado a abandonar 

sus lugares de origen para poder expresarse. El conflicto kurdo con Turquía, Irán e Irak 

principalmente surge después de la Primera Guerra Mundial. En 1920 se firma el Tratado 

de Sèvres donde se declara la zona del Kurdistán como un país independiente, pero en 1923 

por influencia de los turcos se firma el Tratado de Lausanne y se divide el Kurdistán entre 

Turquía, Irán, Irak y Siria, y de ahí se desencadenan una serie de conflictos porque querían 

eliminar la identidad kurda, les prohibieron el uso de su lengua, el manifestar públicamente 

sus costumbres, hechos que los kurdos no estaban dispuestos a tolerar.  

Empiezan a surgir movimientos kurdos pidiendo su independencia y con éstos 

movilizaciones masivas, dentro y fuera de los países que estaban divididos, represiones 

violentas, y una serie de violaciones a sus derechos humanos. 

Los kurdos teniendo la esperanza de algún día independizarse crean sus propios 

partidos políticos, los cuales llegan a tener representaciones en países europeos, 

específicamente en Alemania, donde la diáspora kurda se estableció desde 1950, cuando 

estos llegaron al país en calidad de trabajadores temporales, y después como refugiados. En 

los últimos 100 años los kurdos han sido víctimas de la represión, de la negación del 

sistema turco, esto ha creado resentimiento y odio entre la población kurda, por lo que han 

respondido a los ataques de los turcos de la misma forma, creando un círculo vicioso entre 

ambas sociedades. 



Hasta nuestros días el conflicto no se ha solucionado, y probablemente no se llegue 

a un acuerdo en el mediano plazo, sobre todo ahora que Turquía avanza en las 

negociaciones para incorporarse a la Unión Europea como una nación íntegra según sus 

condiciones territoriales y políticas actuales. Los kurdos quieren su independencia a como 

de lugar, y los países entre los que se encuentran divididos no están dispuestos a ceder el 

territorio que obtuvieron hace casi 100 años.  

En el tercer capítulo se explica como funcionan las leyes para inmigrantes y 

refugiados en Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial. En un principio se 

empiezan a aceptar extranjeros (por la falta de población masculina en el país), que 

trabajara y levantara de nuevo las ciudades. Los alemanes sentían que le debían algo a la 

comunidad internacional ya que durante la guerra miles de desplazados alemanes acabaron 

como refugiados en varios países europeos o asiáticos, por lo que en un principio aceptan a 

casi cualquier persona que pida asilo en el país. 

Los movimientos poblacionales van creciendo y con éstos las personas que llegan a 

pedir asilo en Alemania. Ante tal demanda, el gobierno alemán modifica constantemente 

sus leyes para poder sólo aceptar a quiénes realmente lo necesiten. Con el paso del tiempo 

las restricciones para ser ciudadano alemán fueron disminuyendo. Había varios grupos 

étnicos, como los kurdos, que tenían alrededor de 40 años viviendo en el país 

desarrollándose, y creciendo junto con sus familias, por lo que los kurdos de segunda y 

tercera generación exigían los mismos derechos que los alemanes, querían participar en 

activamente en la vida económica, política y social del país. 

Se menciona brevemente a la Unión Europea y la Constitución, ya que a partir de 

2006 los países europeos tendrían las mismas políticas de aceptación de refugiados. Debido 

a la no aceptación de la Constitución en Alemania y Francia por parte de la población, no se 



explica detalladamente las leyes que entrarían en vigor el próximo año en materia de asilo. 

Describo también brevemente el contenido los Tratados que se firmaron y entraron en vigor 

hasta nuestros días, así como los proyectos que han desarrollado en conjunto para evitar 

abusos por parte de los refugiados, de empleadores y el tráfico ilegal de personas. 

En el cuarto capítulo explico como fue que llegaron los kurdos a Alemania, los 

factores que influyeron para que éstos decidieran establecerse en el país, y cómo es que se 

han integrado o desintegrado de la sociedad alemana. 

La identidad de los kurdos se ve ensombrecida por la de los turcos, ya que los 

primeros, siempre han sido turcos para los alemanes y esto crea conflicto de identidades, lo 

que se traduce en conflictos violentos y discriminación por parte de la sociedad alemana. 

Los kurdos en Alemania han buscado la forma de preservar su cultura creando 

organizaciones políticas y sociales, con el fin de mostrarle a la comunidad internacional lo 

que los hace diferentes de los turcos. Quieren enseñar por qué merecen tener su propio 

territorio, y cómo es que el conflicto que se vive ya no puede seguir siendo ignorado, sino 

que tiene que ser solucionado. 

Dentro de este capítulo trato de enseñar ambas caras de la moneda, es decir, como 

hubo grupos que se adaptaron a la sociedad alemana y lograron tener una experiencia 

positiva de esta fusión de culturas, y a la fecha han logrado tener representación dentro del 

congreso. Y por otra parte, hay kurdos que se han enfocado a defender la causa kurda de 

una forma negativa, atacando a turcos y sus establecimientos y casas, lo que ha creado 

rechazo y una imagen negativa de ambas comunidades dentro de Alemania, propiciando 

ataques racistas por parte de los alemanes a los extranjeros y que la discriminación vaya en 

aumento.  



El tema a tratar en este trabajo de investigación habla en cada capítulo de temas 

específicos, ya que actualmente no hay estudios referentes. Los autores que consulté como 

fuentes bibliográficas, explican el tema de los refugiados y de la diáspora kurda como dos 

temas diferentes, asimilan a este grupo étnico como inmigrantes en Alemania o Francia 

principalmente, cuando la mayoría han llegado a partir de 1988 pidiendo asilo. 

Todas las variables presentadas influyen en la forma en que tanto los kurdos, como 

los turcos y los alemanes se perciben entre sí, creando prejuicios entre culturas, pero la 

libertad de pensamiento predomina, por lo que el proceso de adaptación se vuelve un reto 

para todas las partes. 


