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3.1. Introducción 

El siglo pasado se caracterizó por el flujo masivo de personas, las guerras civiles, las 

persecuciones y los desmembramientos de países en vías de desarrollo principalmente. Esto 

ha provocado que los países desarrollados tengan que recibir a cientos de personas que en 

determinado momento dejaron de ser parte de una comunidad o un Estado. 

Tal es el caso de los kurdos, los cuales han tenido que abandonar sus lugares de 

origen porque no aceptaron la negación y represión de su cultura y sus costumbres. El 

hecho de querer poder expresarse les ha traído una serie de desgracias, ya que los países 

donde se encuentran divididos han utilizado en repetidas ocasiones la violencia como forma 

de negociación. 

Ante tal panorama, la única solución viable, la única que puede ayudarlos a 

preservar su vida es la de huir, es buscar refugio en países occidentales, donde puedan 

expresarse sin miedo a ser perseguidos o asesinados.  

Los kurdos han buscado principalmente asilo en países europeos como Alemania, el  

cual ha recibido a este grupo de refugiados desde 1950, primero como trabajadores 

temporales,  y después como inmigrantes dispuestos a establecerse en dicho país junto con 

sus familias, buscando la libertad de expresión que en los países donde se encontraban, 

estaba prohibida. 



Al finalizar la Segunda Guerra Mundial  hubo desplazamientos masivos en Europa. 

Como ha sido mencionado se crea el ACNUR y la Convención de Ginebra en 1951 con el 

fin de ayudar a todos estos desplazados. Desafortunadamente movimientos en todo el 

mundo empezaron a brotar y junto con éstos guerras civiles, desmembraciones de países, y 

por supuesto millones de personas desplazadas. 

Aunque a Alemania llegaron algunos grupos de refugiados, el mayor flujo de éstos 

se empezó a dar a partir de 1988. Con la caída de la Unión Soviética y por consiguiente del 

Muro de Berlín, muchos alemanes del Este decidieron repatriarse, así como muchas 

personas que habitaban en países de la Unión Soviética emigraron a Europa Occidental. 

En este capítulo trato de explicar brevemente como han evolucionado las leyes en 

Alemania ya que así entenderemos cómo fue posible su desarrollo desde 1949 hasta 

nuestros días, con la finalidad de adaptar a millones de refugiados, entre ellos los kurdos, y 

cómo han logrado manejar dicha situación. 

Como ya se mencionó haremos un recuento, pero el período que más nos interesa es 

a partir de 1985, ya que desde 1988 hasta 1993 se recibieron millones de solicitudes de 

asilo, forzando al gobierno alemán a modificar sus leyes continuamente.  

 

3.2. Recuento histórico 

En 1949 se crea la Constitución de la República Federal de Alemania “Grundgesetz1” en la 

cual se estipula que el Estado Alemán protegerá a las personas perseguidas por motivos 

políticos en sus países de origen2, ampliando así la definición de refugiado de la 

                                                 
1 Ley Básica del Estado y se abrevia: GG.  
2 Constitución de la República Federal de Alemania, promulgada en 1949. Artículo 16, 
párrafo 2. 
 http://www.constitucion.es/otras_constituciones/europa/txt/constitucion_alemania.html 



Convención de Ginebra. Gianni D’Amato, explica que la ley en Alemania se redactó con 

tanta apertura en lo que concierne a la definición de asilados, porque después de la Segunda 

Guerra Mundial muchos alemanes lograron sobrevivir a ésta y después de ésta, gracias a 

que recibieron asilo en otros Estados, por lo que sentían tener una deuda con la comunidad 

internacional. 

 De 1950 a 1973 llegaron a Alemania, miles de inmigrantes como Gästarbeiter 

(trabajadores temporales), los cuales se quedaron a residir en el país, y después de cierto 

tiempo trajeron consigo a sus familias. Después de este período hasta 1988 era muy difícil 

llegar a Alemania como trabajador temporal, ya que el mundo en general estaba en una 

recesión económica y la única forma de emigrar a Europa, en este caso a Alemania, era en 

calidad de refugiado o asilado. 

 Se desintegra la Unión Soviética y cae el Muro de Berlín, hechos que propiciaron 

que de 1988 a 1993 llegaran a Alemania alrededor de 1.4 millones de personas,3 en su 

mayoría provenientes de la ex Unión Soviética, los cuales realmente no cumplían los 

términos de la definición de refugiados de la convención de 1951, sino que en su mayoría 

eran inmigrantes por razones económicas, y gran parte de ellos eran alemanes en busca de 

repatriación. 

Por estas razones se decide modificar el Artículo 16 de la Constitución Alemana 

para evitar abusos por parte de los extranjeros. En 1987, 1988, 1990 y 1991 fue enmendada, 

porque de acuerdo a Giani D’Amato, el problema con el Artículo 16 es que explica el asilo 

como un derecho humano sobre los derechos y obligaciones del Estado para dejar entrar a 

alguien en su territorio. 
                                                 
3 Giani D’Amato. Vom Ausländer zum Bürger. Der Streit um die politische Integration von 
Einwanderern in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Münster, Deutschland, 
Europa: Verlag. 1998, p. 94. 



En 1991 y 1992 se modifica el Articulo 16 de la Constitución y se crea el Acta de 

Procedimientos de Asilo, la cual entra en vigor a partir de 1993 con el fin de limitar la 

definición de asilado que se había estipulado en la Constitución original. La función 

principal del Acta era la de ayudar a  acelerar los procesos de aceptación o de rechazo de 

los solicitantes de dicho status.4 

 

3.3. Condiciones para entrar a la República Federal Alemana en calidad de refugiado 

En 1993 entra en vigor el Acta  de Procedimientos de Asilo, donde se estipula 

detalladamente quiénes podían pedir asilo en Alemania. Se crea la Oficina Federal de 

Reconocimiento para Refugiados Extranjeros (BAFI: Bundesamt für die Anerkennung 

Ausländischer Flüchtlinge),5 encargada de realizar los trámites de aceptación de quienes 

pidieran asilo.  

A su vez se modifica el Artículo 16 de la Constitución, con el fin de apegarse  a la 

definición de refugiado de la Convención de 1951, y agregando: “Los Estados que puedan 

proveer protección bajo lo estipulado en la Convención de 1951 y la Declaración de 

Derechos Humanos (todos los Estados que están situados alrededor de Alemania), serán 

declarados Terceros Estados Seguros”.6 

La Constitución Alemana y el Acta de Procedimientos de Asilo trabajaban de la 

mano, y en la segunda, se estipulaban los nuevos procedimientos y las nuevas condiciones 

para que los que solicitaran asilo pudieran permanecer en Alemania: 

• Principio del Tercer Estado Seguro: Un extranjero no puede pedir asilo si ha llegado 
al país vía un Tercer Estado Seguro. Esto le permite al gobierno alemán rechazar la 

                                                 
4 Ibid. p. 96. 
5 Weber, Relf. Extremtraumatisierte Flüchtlinge in Deutschland. Asylrecht und 
Asylverfahren. Frankfurt, Deutschland: Verlag, 2001, p. 38. 
6 Ibid. p. 39. 



solicitud de dicha persona y de regresarlo a la frontera o al tercer estado por el que 
cruzó. Los países que tienen frontera con Alemania están considerados en esta 
categoría, así como los países de la Unión Europea. 

• Principio del País seguro de origen: Si una persona de un país seguro aplica para ser 
acogido en Alemania, esta es rechazada por ser su petición infundada, a menos que 
dicha persona presente argumentos de peso para pedir asilo. La mayoría de los 
países parte de la ONU pertenecen a esta categoría. 

• Aplicaciones de asilo infundadas: se explica que tipo de solicitudes son infundadas 
y no pueden proceder; como dar datos personales falsos o incompletos; o sus 
declaraciones han sido contradictorias. 

• Amenaza para el país receptor: Una petición puede ser negada si se tienen serias 
sospechas de que el solicitante puede ser una amenaza para la seguridad de la 
República Federal Alemana. A su vez, personas que han cometido crímenes en sus 
países de origen, no pueden pedir asilo, y si lo piden, les será negado y pueden ser 
deportados a sus países de origen. 

• Regulación en los aeropuertos (Flughafenverfahren): Si los extranjeros provenientes 
de un país seguro, llegan a un aeropuerto y solicitan asilo, estos serán acomodados 
dentro del mismo hasta que se obtenga una respuesta a su solicitud.7 

 

Dichas regulaciones lograron su objetivo, disminuir las peticiones de asilo en Alemania 

y a la vez disminuir los procesos burocráticos  que, anteriormente les tomaba seis meses 

analizar cada caso, y con las modificaciones, sólo tomaría seis semanas decidir quién podía 

adquirir el status de refugiado y quién no.  

Jochen Abr. Frowein explica que las personas que normalmente piden asilo, son 

aquellos que enfrentan una guerra o una guerra civil, por lo que al llegar masivamente no es 

necesario llenar una solicitud para pedir asilo, éstos ya lo tienen desde el momento de su 

llegada, aunque esto no garantiza el que obtengan el status de refugiados.8 

 

 

                                                 
7 Ibid. p. 40 
8 Véase el artículo de Joche Abr. Frowein, “The Federal Republic of Germany” en Mireille 
Delmas Marty, The European Convention for the Protection of Human Rights: 
International Protection Versus National Restrictions, Netherlands, Academics Publisher, 
1994, p. 123. 



 

3.4. Procedimiento para determinar quién tiene derecho a pedir asilo 

En el Acta de Procedimientos de Asilo,9 se explica qué es necesario para pedir asilo, y una 

vez que éste es concedido, qué derechos y obligaciones tiene la persona en dicha situación.  

La Comisión Federal en Derecho de Asilo acepta las solicitudes, las examina y 

decide si el solicitante puede ser refugiado. Dicha comisión entrega un reporte a  la Oficina 

Federal y a las Cortes Judiciales, las cuales deciden si aceptan o no el dictamen dado por la 

Comisión. 

Una vez aceptado el dictamen, el refugiado obtiene un permiso ilimitado para 

permanecer en el país y un documento que avala su status de refugiado. Si dicha persona 

tiene una familia en su país de origen, se le ayuda para que ésta llegue a Alemania y 

obtenga los mismos derechos y obligaciones. 

En un principio los refugiados son ubicados en hostales colectivos, edificios, 

principalmente en las afueras de las ciudades y, cuando es necesario, en escuelas, gimnasios 

o bibliotecas.10 Después de tres meses de vivir en estos lugares, que son una especie de 

campamentos, son mandados a los centros para asilados alrededor del país. 

Una vez asignados a un Länder,11 los refugiados no tienen derecho de salir de éste,12 

ni mucho menos a escoger en cuál quieren vivir, hasta que su situación jurídica cambie, es 

                                                 
9 Esta Acta es creada en 1993. Véase Weber, Relf. Extremtraumatisierte Flüchtlinge in 
Deutschland. Asylrecht und Asylverfahren. Frankfurt, Deutschland: Verlag, 2001, p. 116. 
10 En 1989 llegaron 15,000 refugiados de Alemania Oriental a Alemania Occidental, lo que 
obligó al gobierno a ubicarlos en lugares poco adecuados. 
11 Alemania está compuesto por 16 Länder, que son sus estados, y cada uno sigue sus leyes 
estatales a menos que una ley federal sea votada por todos los Länder. Véase Gianni 
D’Amato. Vom Ausländer zum Bürger. Der Streit um die politische Integration von 
Einwanderern in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Münster, Deutschland, 
Europa: Verlag. 1998, p. 111. 



decir, que sea repatriado, reasentado por el mismo estado o que haya pasado más de tres 

años en calidad de refugiado y el conflicto en su país de origen no termine. 

Cuando los refugiados son trasladados a los Estados donde van a establecerse, éstos 

reciben asistencia social, es decir dentro de las mismas colonias o Wohnheim13 donde 

viven, se les provee de víveres y en los seis primeros meses éstos reciben clases de alemán 

junto con sus familias, de las cuales los niños después de este período de tiempo pueden ir a 

la escuela. En esta etapa de adaptación los refugiados reciben seguro médico y dental, 

solamente si padecen una enfermedad muy dolorosa o avanzada. 

A su vez, éstos no tienen derecho a trabajar, a menos que sea dentro de sus colonias 

o campamentos, ayudando a repartir víveres, o arreglando los departamentos que habitan, y 

actividades similares. 

Si al pasar tres años y el refugiado no regresa a su país, éste tiene derecho a pedir 

salir del Wohnheim y buscar un empleo y una casa que pueda pagar con su salario, pero no 

puede salir del Estado al que ha sido asignado.  

Una vez que el refugiado decida que quiere permanecer en Alemania, se inician los 

trámites de residencia, mas no de  ciudadanía, para que así pueda circular libremente por el 

país y pueda obtener mejores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. A partir de 

este momento empiezan a recibir la misma asistencia social que los alemanes, es decir, 

asistencia médica, dental, y dinero para la manutención de los hijos. 

 Los trámites para permanecer en el país pueden durar de tres a cinco años, 

dependiendo de la profesión del refugiado, si es obrero calificado o no, cuántas personas 
                                                                                                                                                     
12 En caso de salir del Estado designado, estos refugiados pueden ser deportados a su país 
de origen o a un tercer país. Ibid. p. 112 
13 Estas colonias o campamentos son los llamados Wohnheim en alemán, y son como 
fraccionamientos cerrados, sin lujos ni comodidades, que cumplen la simple función de 
alojar un gran número de personas. Ibid. p. 112. 



son en su familia,  su adaptación a la cultura y al idioma alemán, que no haya cometido 

delitos en este período de tiempo, y que acepte lo establecido en la Constitución Alemana.14 

Cuando el refugiado se establecía definitivamente en Alemania, no podía obtener la 

ciudadanía del país, y si con él venía una familia, éstos tampoco podían hacerlo. El hecho 

de tener hijos en Alemania tampoco les proporcionaba la ciudadanía, los que la obtenían 

eran los hijos de estos, es decir, la tercera generación que viviera en el país por 18 años15. 

Al cumplir la mayoría de edad estos jóvenes debían decidir si adoptar la 

nacionalidad alemana o la del país de donde provenían sus padres. La creación de dicha ley 

no obligaba al gobierno alemán a proporcionar ayuda mensual a los padres por cada hijo 

que tuvieran,16 y por el contrario, si decidían aceptar la nacionalidad a los 18 años, el 

gobierno obligaba  a los jóvenes a hacer el servicio militar por un año. 

A pesar de todas las restricciones económicas y de asistencia social que habían sido 

estipuladas para los refugiados e inmigrantes, el recibir a estos grupos cada determinado 

tiempo significaba  un gasto muy elevado, por lo que en 1999 se vuelve a enmendar el 

artículo 16 de la Constitución, y por consiguiente el Acta de Procedimientos de Asilo.17 

El período para salir de los campamentos y llegar a los Wohnheim se acorta a dos 

meses. Deciden dejar trabajar a los refugiados después de tres meses de haber llegado a los 

Wohnheim, siempre y cuando dicho trabajo no haya sido solicitado por un alemán. A la vez, 

                                                 
14 Aengenvoort, Anne y Gabriele Schranck. Deutsche und Amerikanische Migrations- und 
Flüchtlingspolitik: Empfehlungen eines gemeinsamen deutsch-amerikanischen Projekts der 

American Academy of Arts and Sciences und des Deutsch-Amerikanischen Akademisches 

Konzils. Köln, Deutschland, GAAC, 1996, p. 86. 
15Ibid. p. 87 
16 Debido a la baja tasa de natalidad en Alemania, el gobierno creo el Kindergeld (dinero de 
los niños), el cual es una ayuda mensual que se le otorga a los matrimonios alemanes por 
tener hijos. Entre más hijos tenga una pareja, más dinero recibirá por cada uno. 
17 Esta Acta es creada en 1993. Véase Weber, Relf. Extremtraumatisierte Flüchtlinge in 
Deutschland. Asylrecht und Asylverfahren. Frankfurt, Deutschland: Verlag, 2001, p. 125. 



si los refugiados tienen familias en sus países de origen, éstas pueden llegar a Alemania 

siempre y cuando el refugiado tenga un ingreso fijo y con éste puede mantener a su familia. 

Algo muy importante en esta enmienda es que la nacionalidad de los hijos de 

refugiados nacidos en Alemania, es alemana, siempre y cuando hayan vivido 

ininterrumpidamente 18 años dentro del país. Éstos ya no deben escoger nacionalidad a los 

18 años, pueden tener doble nacionalidad si así lo desean.18 

Los hijos de alemanes con extranjeros pueden tener ambas nacionalidades desde el 

momento de su nacimiento y reciben todos los derechos y obligaciones de la nacionalidad 

alemana, como la ayuda monetaria mensual del Estado, seguro médico, por mencionar 

algunas. 

La creación de la Comunidad Europea y posteriormente de la Unión Europea, dio la 

pauta para que los legisladores pensaran y crearan medidas sencillas y fáciles de adaptar a 

todo el continente y no sólo a su país. 

En el año 2000 se enmienda de nuevo el Artículo 16 Constitucional y junto con éste 

el Acta de Procedimientos de Asilo. Todo con el fin de ser un ejemplo para la Comunidad 

Europea, ya que antes de esta enmienda, la ley alemana no hacía diferencia entre 

inmigrantes y refugiados, y una vez que las personas pertenecientes a dichos grupos 

llegaban al país, debían llenar los mismos requisitos para poder quedarse.  

Este año es crucial para los refugiados y los inmigrantes, ya que éstos pueden 

adquirir la nacionalidad alemana. Se establece una nueva ley sobre nacionalidad, basada en 

                                                 
18Ibid. p. 128. Véase también Tatsachen uber Deutschland: Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/86.0.html 



el ius soli,19 y expresa que los hijos de padres extranjeros son alemanes por el simple hecho 

de nacer en suelo alemán. 

Algo sorprendente es que los extranjeros o refugiados ya podían adquirir la 

nacionalidad si demostraban que habían vivido ininterrumpidamente en Alemania por 21 

años, y básicamente se pedía conocimiento amplio del idioma alemán, renunciar a su 

antigua nacionalidad y aceptar los principios de la Constitución de la República Federal 

Alemana.20 

A partir de 1999 la Unión Europea quería tener una ley común para inmigrantes y 

asilados, que pudiera establecerse en la Constitución. A pesar de que dichas negociaciones 

se llevaron a cabo, Alemania por su cuenta, así como otros países europeos, seguían 

enmendando y creando leyes con el fin de facilitar la toma de decisiones para el gobierno, y 

el establecimiento total de los refugiados que ya llevaban cierto tiempo viviendo en 

Alemania. 

Al llegar el año 2000 Alemania tenía diversos grupos étnicos en su país. Tan sólo en 

ese año llegaron más de 95 mil personas en busca de asilo. Los grupos de inmigrantes 

ejercieron cierta presión al gobierno para cambiar de nuevo sus leyes, porque estos exigían 

más derechos, ya que la mayoría de ellos ya tenían más de 20 años viviendo en el país, y 

los recién llegados, eran parte de las familias de los que en un principio llegaron a 

Alemania como trabajadores temporales, o refugiados de países en guerra civil. 

En 2003 se crea una nueva Acta de Inmigración, la cual entra en vigor el 1ro. de 

enero de 2005. Dicha Acta sustituye a el Acta de Procedimientos de Asilo. Tomando en 

                                                 
19 Principio del lugar de nacimiento. Ibid. p. 129. 
20 Ibid. p. 130. Véase también Tatsachen über Deutschland: Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/85.0.html 



cuenta las bases del documento antecesor, solamente explicaremos las modificaciones de la 

nueva Acta. 

En esta Acta se explica cómo una vez que un refugiado es aceptado en el país, 

cuáles son los trámites que debe hacer para poder residir en el temporalmente, y también  

nos muestra los pasos a seguir si éste decide quedarse a residir en Alemania. Se vuelve un 

inmigrante, por lo que el proceso de nacionalización que siguen ambos grupos es el 

mismo.21 

En la Nueva Acta se establecen cuatro tipos de inmigrantes o refugiados: 

• Residencia por motivos educacionales: los estudiantes extranjeros que 
terminen sus estudios universitarios en Alemania, tienen permiso para 
quedarse en el país durante un año para buscar oportunidades de trabajo. 

• Permiso de residencia: anteriormente los permisos de residencia y los de 
trabajo eran diferentes, pero en esta nueva Acta, se vuelven un solo permiso 
con el fin de atraer personas que se vuelvan autoempleados y generen 
fuentes de trabajo en el país, así como personas que acepten los trabajos que 
los alemanes no están dispuestos a realizar. 

• Asilo o refugio: cualquier persona que cumpla con las características 
mencionadas en la Convención de Ginebra de 1951 tiene derecho a pedir 
asilo. En el Acta de Inmigración, se amplia dicha definición explicando que 
las personas que sean perseguidas por su género, o sufran mutilaciones 
físicas también tienen éste derecho. 

• Familiares de asilados o refugiados: Dichas personas pueden emigrar a 
Alemania, siempre y cuando su familiar esté asentado, tenga un ingreso 
mensual y pueda proveer lo necesario a su familia. Los mayores de 18 años 
no están contemplados en esta categoría, si desean emigrar, deben realizar su 
trámite individualmente. 

 

Los refugiados o inmigrantes puedes ser expulsados por cuatro razones, 

principalmente:  

• Si el extranjero es condenado por algún delito, que amerite prisión, ya sea 
asesinato, robo, narcotráfico, entre otros. 

                                                 
21 Auswärtiges Amt: Leyes para la adquisición de la nacionalidad. 
http://www.auswaertigesamt.de/www/en/willkommen/staatsangehoerigkeitsrecht/index_ht
ml 



• Si la República Federal Alemana cree que el extranjero pertenece o 
patrocina alguna organización terrorista, y con ésta u otras acciones pone en 
riesgo el sistema democrático que rige al país. 

• Si el extranjero pertenece a algún culto, religión o secta que incite suicidios 
masivos, marchas violentas, y otro tipo de disturbios públicos.  

• Si el extranjero proporciona al gobierno alemán datos falsos o incompletos, 
sobre su pasado en su país de origen.22 

 

Dentro de esta misma Acta se reafirma la promoción de la integración con la 

sociedad: por primera vez en un documento legal se estipula que es una obligación de los 

refugiados o inmigrantes integrarse a la sociedad del país, en este caso, tener interacción 

con la cultura y los alemanes, para un mayor grado de adaptación y asimilación.23  

Los extranjeros pueden obtener la nacionalidad alemana después de vivir 15 años 

ininterrumpidamente en el país. Si se casaron con un(a) alemán(a), sólo necesitan haber 

residido durante ocho años interrumpidos en el país.  

A su vez se debe renunciar a su antigua nacionalidad, como ya se ha mencionado 

anteriormente, tener conocimientos amplios del idioma alemán, no haber cometido delitos 

ya sea dentro o fuera24 del país y comprometerse a seguir las leyes alemanas, 

principalmente lo estipulado en la Constitución.25 

                                                 
22 Tatsachen über Deutschland: Zuwanderung und Asyl. http://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/85.0.html 
23 Anteriormente esto iba implícito, pero a partir de este momento se volvía un requisito 
con bases legales, para que los extranjeros puedan quedarse a residir en Alemania. Véase: 
Informationen zur Ausländer und Asylpolitik der Bundesregierung. 
http://www.bmi.bund.de/nn_161642/Internet/Navigation/DE/Themen/Zuwanderung/Daten
UndFakten/datenUndFakten__node.html__nnn=true 
24 Fuera de Alemania se toma como referencia los países de la Unión Europea, ya que 
existe el libre tráfico de ciudadanos.  
25Bundesministerium des Innern: 
http://www.bmi.bund.de/nn_1642/Internet/Navigation/DE/Themen/Zuwanderung/DatenUn
dFakten/datenUndFakten__node.html__nnn=true 



El Acta establece que los trabajadores u obreros calificados, sean inmigrantes o 

refugiados, pueden establecerse en Alemania, con el fin de crear un mercado alemán 

competitivo. Y como consecuencia una fusión de culturas y de integración entre la sociedad 

alemana y sus minorías étnicas. 

Dentro de esta misma Acta se encuentra la Ley de Asilo, donde se crea la Oficina 

Federal de Inmigrantes y Refugiados,26 la cual proveerá la información necesaria de los 

países de origen de los que piden refugio, a los Länder, así como a las cortes 

administrativas con el fin de que puedan dar mejores soluciones a las personas que están 

pidiendo refugio en el país. 

Este organismo vigilará el proceso de admisión de los que pidan asilo, apoyará a los 

Länder, ayudará a la creación de nuevas leyes y oficinas con el fin de agilizar todo tipo de 

tramites y de evitar la entrada ilegal de inmigrantes. 

 

3.5. La participación de Alemania dentro de la Unión Europea. 

En la última década del siglo pasado los líderes de la Unión Europea querían crear un 

sistema común para la aceptación de inmigrantes y refugiados, y ser un ejemplo mundial, 

donde el libre tráfico de personas, sea posible. 

En este período de tiempo, la integración de la Unión Europea seguía 

desarrollándose y en 1999 el Consejo Europeo crea el Tratado de Ámsterdam. La finalidad 

de dicho Tratado es la de crear leyes en materia de asilo, inmigración y refugiados para 

toda Europa,27 para poder tener un mismo sistema y un mismo orden legal en este aspecto. 

                                                 
26 Anteriormente era la Oficina Federal para el Reconocimiento de Refugiados Extranjeros. 
27 Dichas leyes estarían avaladas por la Constitución de la Unión Europea. 
http://www.europa.eu.int/news/index_es.htm 



Dentro del mismo tratado surge el Sistema Europeo de Asilo, basado en la 

definición de refugiado de la Convención de 1951 y establece que toda Europa tendrá las 

mismas políticas de aceptación de refugiados e inmigrantes. Dejan claro que se creará un 

frente común y políticas más efectivas para la aceptación de refugiados, así como el 

combate de la inmigración ilegal. 

Este Tratado entra en vigor en mayo de 2004. La Comunidad Europea se 

compromete a crear un fondo monetario para la recepción, integración, e inserción o 

repatriación de los refugiados. Dentro de este mismo Tratado se crea el Programa Hague,28 

el cuál vigilará y apoyará a los organismos encargados de recibir y analizar las solicitudes 

que se presenten. 

El punto medular del Tratado es que toda Europa se une para crear estándares de 

aceptación. La mayoría de los países europeos tenían leyes referentes a este tema, pero lo 

que me interesa es describir, las diferencias que hay entre las leyes de Alemania, así como 

las no existentes y las que difieren. 

En el Tratado de Ámsterdam, se establece que la solicitud hecha por los refugiados 

no siempre será analizada por el país en el que está. Una vez analizada la aplicación, el 

refugiado no tiene garantía de quedarse en el país al que llegó pidiendo asilo. Esto con el 

fin de evitar múltiples aplicaciones en varios países  y evitar el tráfico ilegal de personas. 

Dentro del Tratado se crea una nueva definición de tercer Estado seguro, ya que en 

un principio cada Estado de la Unión Europea entraba en esta categoría, pero 

geográficamente algunos Estados se veían desfavorecidos debido a sus costas o a su 

cercanías con países de los que provenían los inmigrantes. 

                                                 
28 Europäische Aussenpolitik: http://www.auswaertiges- 
amt.de/www/de/europa/eu_aussenpolitik/index_html 



Se crea una lista de otros Terceros Estados Seguros de donde pueden provenir 

refugiados, con el fin de limitar la oleada de refugiados. Dentro de esta definición se 

pueden agregar o quitar Estados en cualquier momento, y cada miembro de la Unión 

Europea puede proponer quiénes consideran deben estar en dicho listado. 

A pesar de crear dicho listado, los refugiados tiene la garantía de que no serán 

expulsados de los países de la Unión Europea, si su vida peligra en su país de origen, ya sea 

por una guerra, guerra civil, tortura, mutilación o trato degradante. 

En 2001 se crea el Consejo de Ministros,29 encargados de hacer que la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea se respete y se lleve a la práctica bajo los 

lineamientos de la Convención de 1951. La misión de este consejo es crear la política de 

asilo y nacionalización que llevará a cabo la Unión Europea en el futuro, así como la 

aplicación por parte de los Estados miembros. 

Algo muy importante, es que hasta este momento se respetan las leyes de cada país, 

en cuanto a otorgamiento de la nacionalidad, servicios sociales y de bienestar, ya que el 

Tratado de Ámsterdam se va desarrollando por etapas, y en la última que termina en 2015, 

la meta es crear una política de nacionalización de los inmigrantes a la Unión Europea. 

Dentro de este programa se crea el Sistema de Información de Visas (VIS),30 con la 

finalidad de evitar que una misma persona aplique  en varios Estados, y así prevenir la 

falsificación de documentos y el tráfico de personas.  

                                                 
29 European Convention on Nationality:  
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Themen/Staatsangehoerigkeit/
DatenundFakten/Das__Gesetz__zu__dem__Europaeischen__en,templateId=raw,property=
publicationFile.pdf/Das_Gesetz_zu_dem_Europaeischen_en.pdf 
30 Este programa estará totalmente implantado en 2006. Véase: Europäische 
Beschäftigungs: 
 http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/europa/aufgaben/sozialpolitik/index_html 



Dicho sistema se echa a andar en 2003, llamándose Eurodac, un proyecto totalmente 

computarizado y digitalizado, basado en las huellas digitales de los refugiados, así como en 

su fecha de llegada, de aceptación, país de procedencia, familiares, país europeo de 

residencia. Todos estos datos se van actualizando cada cierto tiempo hasta que el 

inmigrante obtiene la nacionalidad del estado en el que se encuentra.  

La Constitución Europea y otros documentos complementarios, especifican las 

formas en que un inmigrante puede llegar y establecerse en los países componentes de la 

Unión Europea.  

Debido a que durante el presente año la población de países como Alemania y 

Francia rechazaron este documento, he decidido omitir la explicación y el funcionamiento 

de dichos artículos, así como las leyes que se promulgarían durante el próximo año, ya que 

el proceso de aceptación de la nueva Constitución, demorará debido a los sentimientos 

regionalistas que han surgido en algunos países de Europa. 

 

3.6. Conclusión 

Como ya mencionamos en la introducción, las leyes en Alemania se han ido modificando 

para asegurar el bienestar de la población, tanto de la ya residente de Alemania, como los 

que han llegado como refugiados, o inmigrantes económicos. 

 Alemania es el segundo país a nivel mundial que más refugiados recibe cada año y 

uno de los países que más grupos étnicos tiene. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 

hasta nuestros días continúa recibiendo refugiados, y con cada oleada nueva, se enfrenta a 

nuevos retos y a nuevas formas de adaptación de todas las personas que llegan con la 

esperanza de empezar una nueva vida. 



 Los acontecimientos históricos que se derivaron a partir de la caída de la ex-Unión 

Soviética y del Muro de Berlín forzaron a la República Federal Alemana, por una parte, a 

restringir las formas de aceptación de los refugiados y a su vez, a ser más flexibles a los 

procesos de obtención de nacionalidad, ya que la mayoría de los que emigraron a Alemania 

como trabajadores temporales, tenían familias establecidas en el país. 

 La República Federal Alemana al recibir las oleadas masivas de refugiados, debía 

invertir grandes cantidades del presupuesto del país, para mantener a todas estas personas, y 

éste, desde mi opinión fue uno de los factores que dio la pauta a la modificación de las 

leyes del país.  

Era necesario que los refugiados que serían en un futuro inmigrantes y después 

nacionalizados alemanes, cooperaran y desde el momento de su llegada, supieran que los 

cambios que enfrentarían no serían fáciles, ya que la apertura del sistema político y 

económico para ellos sería gradual. 

 El hecho de que todas estas familias interactuaran con la sociedad alemana, fueran 

parte de la vida económica, que sus hijos crecieran y estudiaran con alemanes, forzó al 

gobierno a darles derechos que por costumbre les pertenecían, a pesar de seguir siendo 

kurdos, turcos, italianos, etc. ya tenían una parte alemana, estaban adaptados al país, a su 

forma de vida y lo único que les faltaba era tener los mismo derechos que un hijo de 

alemanes, nacido en Alemania. 

A pesar de tener los mismos derechos que los alemanes, estos grupos étnicos no 

siempre se sienten parte de una comunidad, de una cultura. El que se hayan quedado a 

residir en Alemania y tengan la nacionalidad, no significa que sean 100% alemanes, y esta 

falta de identificación ha acarreado problemas culturales y de adaptación, que no permiten 

el desarrollo conjunto de todos los mundos que componen la Alemania actual. 



Los acontecimientos históricos de los países europeos, fueron el factor de la 

creación de la Unión Europea, la cual tiene como finalidad el unificar todas las culturas de 

todos los países que la componen. Este proyecto tal vez se lleve a cabo a futuro, ya que por 

el momento han surgido sentimientos regionalistas y nacionalistas que han frenado el 

período de unificación al no aceptar la constitución Europea, pero esto no significa que en 

un futuro puedan tener políticas comunes, gobiernos totalmente unificados y sobre todo el 

libre tráfico de personas. 

 


