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4.1. Introducción 

Los kurdos son el grupo étnico más grande que carece de territorio propio. Desde el 

Imperio Otomano, pasando por su caída, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta 

nuestros días, los kurdos siempre han buscado reconocimiento como una nación, siempre 

han querido recuperar el territorio en el que están asentados, cuya totalidad pertenece a 

cinco Estados diferentes. 

Para los kurdos su cultura y sus costumbres son muy importantes, es lo que los 

define como un grupo étnico, y en lo que basan gran parte de su identidad, la cual ha sido 

amenazada desde principios del siglo XX, con la división del Kurdistán entre los países 

vecinos. 

Turquía en su afán de dividir al pueblo kurdo, los envió masivamente a Alemania 

como trabajadores temporales de 1950 a 1973. Marek Okólski menciona que el 90% de los 

emigrantes de Turquía a Alemania son kurdos. 1 

Desde 1950 hasta nuestros días, muchas de las familias de los que emigraron en un 

principio, se han asentado en Alemania, y muchas otras personas han llegado como 

                                                 
1 Véase el artículo de Marek Okólski, “Incomplete Migration: A New Form of Mobility in 
Central and Eastern Europe. The Case of Turkish and Kurdish Migrants” en Wallace y 
Stola, Patterns of Migration in Central Europe, New York, Palgrave, 2001, p. 106 



refugiados políticos a ese país. En 1999 los turcos y los kurdos formaban el 28.6% de la 

población extranjera de la República Federal Alemana.2 

Los hijos de la mayoría de las familias kurdas que emigraron a Alemania han sido 

criados ahí y muchos más han nacido en ese país, por lo tanto para preservar su cultura y 

sus costumbres han formado asociaciones culturales y políticas. Esto los ayuda a mantener 

contacto con sus co-nacionales en otros países y a apoyar la causa kurda en los países 

donde son reprimidos. 

El  propósito de este capítulo es explicar cómo la sociedad kurda ha ido adaptándose 

a la forma de vida de la sociedad alemana, a pesar de ser tan diferente a la suya. Así mismo 

cómo tiene que lidiar con un eterno conflicto con los turcos aún en territorio ajeno para 

ambos. 

Por otra parte trato de describir cómo se visualizaban a futuro los kurdos dentro de 

Alemania, y si la percepción que tiene de las otras culturas con las que se ven forzadas a 

convivir cotidianamente determinará si decidan o no quedarse permanentemente en el país. 

Dentro del mismo capítulo explico, cómo es que la llegada de diferentes grupos 

étnicos a este Estado ha modificado la vida social, económica y política del país, y cómo la 

percepción por parte de los alemanes de dichos grupos ha ido modificándose al igual que el 

grado de aceptación de éstos dentro de la sociedad alemana. 

  

 

                                                 
2 The American Academy of Arts and Sciences, German and American Migration and 

Refugee Policies. Recommendations of the Joint German-American Project of the 

American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, USA, The American Academy of 
Arts and Sciences in Association with the German-American Academic Council 
Foundation, 1996, p. 19. 
 



4.2. Recuento histórico de la llegada de los primeros inmigrantes a Alemania 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la población masculina alemana era escasa, por lo 

que las mujeres tenían la tarea de reconstruir el país. El gobierno creó el sistema de 

trabajadores temporales y éstos vendrían de países como Italia, Turquía, Grecia, entre otros. 

Al ser trabajadores temporales éstos podrían ser instalados en regiones donde se 

necesitara mano de obra, ayudarían indirectamente al desarrollo económico de su país y en 

caso de que surgiera una crisis económica éstos serían enviados de regreso a sus lugares de 

origen.  

De 1950 a 1973 este proyecto funcionó, pero a partir de este año hay una crisis 

económica mundial, la cual provocó que dejaran de llegar obreros a Alemania, y a su vez , 

creó “el efecto boomerang”,3 donde los trabajadores que ya tenían determinado tiempo en 

el país no deseaban regresar a sus países de origen debido a la crisis financiera, y por el 

contrario algunos ya habían traído a sus familias a Alemania y otros lo estaban 

considerando. 

La crisis económica creo cierto revuelo dentro de la sociedad alemana, ya que a 

pesar de que la mayoría de su población estaba compuesta por mujeres y niños, los pocos 

hombres que había, sentían que los extranjeros venían a tomar los trabajos que les 

pertenecían.  

Por otra parte, había alemanes que consideraban que el trabajar de obrero, 

carpintero o algún oficio similar era para los extranjeros, por lo que éstos podrían seguir 

llegando a Alemania, ya que no tenían el entrenamiento ni los conocimientos necesarios 

para obtener el trabajo de un alemán. 

                                                 
3 Chaplin, D. Wesley. Germany for the Germans?: The Political Effects of International 
Migration, Westport, Greenwood Press, 1999, p. 11 



A finales de la década de los 70, el gobierno alemán declaró: “Deutschland ist kein 

Einwanderungsland” (Alemania no es país de inmigrantes),4 con el fin de tranquilizar los 

brotes de racismo en contra de los extranjeros, pero nunca implementaron verdaderas 

políticas de rotación de los obreros que ya se habían vuelto inmigrantes. 

Durante la década de los 80, el gobierno alemán establece políticas para detener la 

llegada de obreros, ya que encuestas realizadas en 1988 mostraban que el 43% de la 

población alemana pensaba que los trabajadores que no pertenecían a la Unión Europea  

dañaban o podían dañar las estructuras económicas del país.5 

Cae el Muro de Berlín y la ex –Unión Soviética y se desatan una serie de conflictos 

en Europa del Este. Surgen guerras en Medio Oriente y con éstas llegan limpiezas étnicas 

en la zona del Kurdistán, por lo que de 1988 a 1993 oleadas de kurdos llegan a Alemania en 

calidad de refugiados. Esta situación cambia una vez más la percepción de los alemanes 

hacia los kurdos, a los cuales los veían como turcos, no haciendo diferencias entre ellos. 

 

4.3. La primera generación de kurdos en Alemania 

Desde su llegada a Alemania, los kurdos decidieron mantener su cultura como algo muy 

íntimo, algo que sólo se podía compartir con aquellos que pertenecían a la misma. De 

acuerdo a Şengül Şenol esto se debía a que en Turquía negaban la existencia de los kurdos, 

como ya se ha mencionado éstos eran “los turcos de la montaña”, y la comunidad 

internacional no reconocía la identidad de los mismos, ni la importancia del conflicto.6 

                                                 
4 Ibid. p. 12. 
5 Jordan, Bill y Frank Düvell. Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational 
Mobility, Cheltenham, England, Edward Elgar Publishing Limited, 2002, p. 38. 
6 Şengül Şenol: Kurden In Deutschland: Fremde unter Fremden, Frankfurt am Main, Haag 
und Herchen, 1998, p. 43. 



Esta primera generación de inmigrantes kurdos decidió establecerse en Alemania, 

para ellos regresar a Turquía no era una opción. Los problemas económicos del país y la 

falta de libertad de expresión, fueron factores que determinaron que su estancia se volviera 

permanente. 

Şengül Şenol explica que los kurdos sentían que podían crear un “Kurdistán” dentro 

de Alemania, crear un “nacionalismo a larga distancia.”7 Cada año aumentaba el número de 

inmigrantes, dándoles así la oportunidad de crear organizaciones culturales, profesar su 

religión y construir mezquitas, abrir restaurantes con su comida típica, entre otras. Cubrían 

sus necesidades, por lo que no era necesario regresar al estado de represión del que habían 

logrado liberarse. 

No sólo los kurdos llegaron a Alemania, también los turcos lo hicieron y junto con 

éstos ciertos conflictos entre ambas culturas. Dichos actos impulsaron a los kurdos a crear 

asociaciones políticas para apoyar la causa kurda en Turquía, y mostrar a la comunidad 

internacional las dimensiones del conflicto entre ambos pueblos. 

 

4.4. Segunda y tercera generación de kurdos en Alemania 

Muchos de los hijos de los kurdos crecieron o nacieron en Alemania. El desarrollarse en un 

país totalmente diferente al de su procedencia les acarreó ciertos problemas de identidad, ya 

que en su casa hablaban kurdo, en la escuela les enseñaban turco como lengua oficial, y por 

supuesto aprendían alemán. 

                                                 
7 Ibid. p. 48. 



Para los jóvenes kurdos, no había diferencia contundente entre ellos y los turcos, 

creían que provenían de una misma cultura. Ronald W. Zweig8 explica que esta generación 

creció dentro de un sistema alemán, bajo reglas alemanas y bajo la concepción alemana del 

mundo, por lo que para ellos la forma de educación de sus padres era anticuada y 

demasiado jerárquica.  

Si a esto le agregamos que la mayoría hablaba turco y convivían con  jóvenes 

turcos, realmente no sentían y no entendían por qué tenían una identidad diferente a la de 

los turcos. Para ellos el conflicto entre ambos grupos étnicos era algo que se había quedado 

en Turquía y que su generación no formaba parte de lo que sucedía. 

Al desarrollarse dentro de un sistema democrático, los jóvenes kurdos tenían 

problemas con sus padres, debido a las diferencias culturales de ambas partes. Ronald W. 

Zweig comenta que el no aceptar la cultura de su lugar de origen creó entre las familias 

desarmonía cultural y una división psicológica. 

Otros autores como Axel Schulte explican que se desarrolló un fenómeno 

ambivalente. Por una parte algunos jóvenes encontraron cierta aceptación y veían a 

Alemania como su hogar, hablaban mejor alemán que kurdo o turco y se sentían 

identificados con el sistema en general.9 

Por otra parte había kurdos que tenían conflicto de identidad, sabían y entendían lo 

que sus padres habían sufrido bajo el dominio turco y el hecho de que los confundieran con 

este grupo creaba ciertas fricciones con la población en general. 
                                                 
8 Véase el artículo de Zweig, W. Ronald. “Rückübertragung von Eigentum und Integration 
als Instrument der Flüchtlingspolitik”, en Blaschke y Germershausen, 
Sozialwissenchaftliche Studien über das Weltflüchtlingsprobleme, Berlin, Parabolis, 1992, 
p. 170. 
9 Schulte, Alex. Zwischen Diskriminierung und Demokratisierung: Aufsätze zu Politiken 
der Migration, Integration und Multikulturalität in Westeuropa, Frankfurt am Main, 
Interkulturelle Kommunikation, 2000, p. 44. 



4.5. Relación entre la sociedad alemana y kurda 

Hemos tratado de presentar a grandes rasgos como es que llegaron los kurdos a Alemania y 

cómo es que se originó el conflicto de identidades y la división dentro del mismo grupo. 

Como en cualquier relación, siempre habrá partes que funcionen mejor y siempre habrá 

personas que se adapten a los cambios rápidamente. 

Esto no significa que el pueblo alemán haya aceptado a los inmigrantes y los haya 

vuelto parte de su cultura, simplemente que algunos supieron ganarle la batalla a la 

diferencia de culturas y otros simplemente dejaron que dichas diferencias los consumieran. 

A principios de 1990 era un hecho que los refugiados e inmigrantes kurdos se 

quedarían permanentemente en Alemania. En este momento el tema de la integración a la 

sociedad se vuelve muy importante, por lo que ambas partes deben aprender a convivir y a 

respetarse. 

Thomas Noetzel explica que a partir de esta década hay un mayor grado de 

aceptación y adaptación entre ambas sociedades, ya que la segunda y  tercera generación 

lograron romper la barrera del idioma, ya que era una de las principales causas de 

conflicto.10  

El mismo autor muestra que en 1999 se llevaron a cabo análisis estadísticos en la 

Región norte de Westphalia, donde fueron entrevistados alrededor de mil kurdos. Los 

resultado fueron los siguientes: el 80% tiene contacto constante con alemanes en la 

generalidad de sus actividades, el 78% en sus lugares de trabajo y 75% tienen algún tipo de 

relación personal.11 

                                                 
10 Véase el artículo de Thomas Noetzel, “Immer davon reden, aber nie daran denken –Aus- 
und Übersiedler als Problem der deutschen Politik” en Ludwig, Ness y Perik, Fluchtpunkt 
Deutschland, Berlin, Schüren, 2001, p. 81. 
11 Ibid. p. 83. 



A principios del año 2000, dentro de las universidades alemanas había registrados 

más de 25,000 estudiantes kurdos.12 Alemania experimenta un gran cambio ya que los 

kurdos dejan de ser un grupo homogéneo, es decir, dejan de ser refugiados o inmigrantes 

que sólo podían ejercer algún oficio, y empiezan a visualizarse como ciudadanos alemanes 

con las mismas oportunidades y derechos que un alemán. 

Algunos kurdos supieron aprovechar sus propias debilidades, el hecho de que no 

todos consiguieran un empleo bien remunerado o que carecieran de credibilidad ante la 

sociedad alemana, los obligó a volverse auto-empleados, y en un futuro empresarios. 

Las altas tasas de desempleo entre extranjeros en Alemania obligó a los kurdos a 

establecer sus propios negocios. De 1985 al año 2000 más de 76,000 kurdos abrieron sus 

propios negocios en países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y el Reino Unido. Más 

del 60% de estos empresarios se encuentran en Alemania. Dicho grupo genera 

aproximadamente el 10% del crecimiento económico anual del país.13 

Actualmente muchos de los empresarios kurdos dan empleo a alemanes y poco a 

poco han dejado de tener negocios tradicionalistas, como lo eran restaurantes de comida 

típica, bares, entre otros y poco a poco han invertido en diferentes áreas, como lo es las 

bienes raíces, exportaciones de productos perecederos, artículos de uso personal y varios 

más. 

 Como ya se había mencionado hay kurdos que sienten que Alemania es su hogar, y 

no el Kurdistán, pueblo de dónde vienen sus padres. Esto ha logrado que los kurdos quieran 

participar activamente en la vida política del país. En las últimas elecciones en el 

                                                 
12 Sieveking, Klaus. Die Sozialrechtliche Stellung von Flúchtlingen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Tesis presentada en la Universidad de Bremen en 2002, p. 23. 
13 Ibid. p. 25. 



Parlamento Alemán se encuentran Leyla Onur por el SPD, Cem Özdemiry Ekin Deliglöz 

por el Partido Verde.14 

Estas personas juegan un papel muy importante, son los encargados de crear una 

mayor integración entre ambas sociedades. Ellos son ejemplos vivientes de que hay 

desarrollo humano, económico y social en Alemania por parte de los kurdos, y que éstos, en 

su mayoría están dispuestos a integrarse, a adaptarse al mundo en el que viven y así 

cambiar en parte el estereotipo que se tiene de ellos.  

Por una parte la integración del pueblo kurdo es inminente, poco a poco modifican 

su cultura y la alemana, toman de cada una lo que más se adapta a su personalidad y surge 

una cultura musulmana con tintes democráticos en cuanto a las cuestiones políticas. 

Culturalmente la represión a mujeres e hijos va disminuyendo y generación tras generación 

éstos se van germanizando. 

 

4.6. Conflictos de identidad con los kurdos, los turcos y los alemanes 

A pesar del grado de asimilación de ambas culturas, los kurdos no siempre lograban 

adaptarse a los cambios y retos que les presentaba la sociedad alemana día con día, por el 

contrario, muchos de ellos decidieron abandonar la escuela, refugiarse en las ciudades 

ghetto del país,15 volverse parte de la tasa de desempleo y unirse a algún grupo político que 

defendía los derechos de los kurdos en Turquía. 

                                                 
14 Wingler, Johannes. Migration, Flucht un Flüchtlinge als Aspekt in  der 

Westeuropäischen Sicherheitspolitik nach den ende des Kaltes Krieg: Chancen und Risiken 

der Zusammenarbeit von humanitären und sicherheitspolitischen Organisationen. Tesis 
presentada en Octubre de 2002, p. 65. 
15 En ciudades como Frankfurt, Berlín, Colonia y Düsseldorf gran parte de la población 
estaba compuesta por extranjeros, y algunas zonas se volvieron muy inseguras, donde sólo 
kurdos, turcos, polacos, entre otros podían entrar. 



Şengül Şenol explica que la mayoría de la población kurda había perdido a seres 

queridos en las batallas que enfrentaban contra Turquía, y el resentimiento no los había 

dejado adaptarse a su  nueva forma de vida, y esto fue lo que le enseñaron a sus hijos. Una 

mujer kurda que llegó en 1988 en calidad de refugiada junto con sus hijos a Alemania, fue 

entrevistada por el autor y explica que la adaptación a la nueva cultura es muy difícil y 

complicada porque dentro de su casa sus hijos son kurdos, en la escuela son turcos y para 

Alemania son extranjeros o refugiados.16  

El crecer en un país democrático como Alemania, inspiró a la juventud kurda a 

luchar por el sueño de sus antecesores: un Kurdistán libre. Desde 1960 existían 

organizaciones políticas que apoyaban a los partidos políticos del Kurdistán. Con el paso 

del tiempo aumentaba el número de militantes y con éstos las manifestaciones públicas 

mostrando apoyo a la causa kurda. 

En 1978 Abdullah Öcallan funda el PKK y establece contacto con organizaciones 

políticas en Alemania con el fin de obtener apoyo en Europa. En 1984 algunos de los 

movimientos guerrilleros en Turquía se trasladan a Alemania, y junto con éstos el 

sentimiento nacionalista alemán despierta y con éste su rechazo a los extranjeros, 

especialmente a los kurdos. 

A pesar de que Alemania es un país democrático dónde existe la libertad de 

expresión y la tolerancia hacia otros grupos étnicos, ni el gobierno ni la población aceptaría 

sublevaciones ni ataques por parte de los kurdos en defensa de su causa. Si anteriormente 

éstos habían sido parcialmente aceptados por la sociedad en Alemania, a partir de 1980 y 

                                                 
16 Şengül Şenol: Kurden In Deutschland: Fremde unter Fremden, Frankfurt am Main, Haag 
und Herchen, 1998, p. 142. 



del traslado de células del PKK al país, los sentimientos de xenofobia y racismo resurgieron 

en su contra. 

Cabe destacar que los kurdos que han logrado una mayor integración son los que 

llegaron como inmigrantes entre 1950 y 1973. Mientras que los que llegaron en calidad de 

refugiados han enfrentado mayores barreras de adaptación. 

Los kurdos que llegaron en calidad de refugiados después de la Segunda Guerra 

Mundial hasta nuestros días, les ha sido difícil adaptarse a la sociedad. En un principio 

éstos llegaron a vivir a los Wohnheim, lugares dónde en un principio no podían tener 

contacto con el exterior, lo que dificultaba el aprendizaje del idioma y la creación de 

relaciones personales. 

Si los trabajadores temporales eran gente de segunda clase, de acuerdo a Axel 

Schulte, los refugiados eran las personas que tendrían que aceptar los trabajos que ni los 

mismos extranjeros querían.17 Para ellos los refugiados era gente que ni siquiera en su país 

de origen era necesaria, pero Alemania tenía el deber de aceptarlos, porque de lo contrario 

no estarían respetando las bases de su Constitución. 

Para la mayoría de kurdos que llegaron como refugiados, era difícil entender cómo 

los otros kurdos (los que venían como trabajadores temporales), no sabían que eran kurdos, 

y los que lo sabían tenían miedo de mostrarle al mundo su verdadera identidad.18 

Su primer reto, era mostrarles a los kurdos que habían llegado una o dos décadas 

antes, su cultura. De esta nueva enseñanza surgieron ciertos conflictos. En primer lugar los 

que aceptaron su identidad kurda, desarrollaban cierto resentimiento hacia los turcos, y en 
                                                 
17 Schulte, Alex. Zwischen Diskriminierung und Demokratisierung: Aufsätze zu Politiken 
der Migration, Integration und Multikulturalität in Westeuropa, Frankfurt am Main, 
Interkulturelle Kommunikation, 2000, p. 137. 
18 Şengül Şenol: Kurden In Deutschland: Fremde unter Fremden, Frankfurt am Main, Haag 
und Herchen, 1998, p. 133. 



segundo, los kurdos que preferían seguir siendo turcos, discriminaban a los kurdos, debido 

a los constantes enfrentamientos que había entre ambas culturas. 

En un principio el conflicto de identificación fue con gente que pertenecía a su 

grupo étnico, dando paso así a la división psicológica de la población kurda. Después 

surgieron los aislamientos por parte de los kurdos radicales, y de esta forma se agudizó la 

“ghettización” de ciertas ciudades. 

A lo largo de la década de los 80, los conflictos entre kurdos y turcos aumentaron. 

Los representantes en Alemania del PKK atacaban a comerciantes turcos, sus 

establecimientos, sus hogares, y principalmente a sus familias. 

Ralf Ludwig y Klaus Ness explican que las hostilidades entre ambos grupos iban en 

crecimiento y a finales de la década de los 80, los kurdos en forma de protesta tomaron un 

Consulado turco, ya que hasta esta época los kurdos debían registrar a sus hijos en dichas 

oficinas, por lo que no era posible asignarles nombres kurdos.19 

Dicho ataque, fue uno de los detonantes para que el gobierno de la República 

Federal Alemana decidiera prohibir las actividades públicas del PKK, así como la creación 

de representaciones de cualquier otro partido político kurdo en Alemania, con el fin de 

disminuir las hostilidades entre ambos grupos, y así proteger el bienestar de la sociedad en 

general. 

Axel Schulte explica que una de las secuelas del ataque fue que al principio de la 

década de los 90 muchos dueños de departamentos o casas no deseaban rentar sus 

propiedades a kurdos o a turcos, por temor a que éstos las dañaran severamente, y porque 

                                                 
19 Véase el artículo de Regine Hildebrandten “ Dass deutschland offen bleiben muss für 
politisch Verflogte, sollte Konsens sein” en Ludwig, Ness y Perik, Fluchtpunkt 
Deutschland, Berlin, Schüren, 2001, p. 118. 



dentro de la comunidad alemana había un acuerdo no escrito, dónde se establecía que no 

darían ningún tipo de ayuda a personas que no fueran sus co-nacionales.20 

Şengul Şenol menciona que los kurdos resintieron de sobremanera la prohibición de 

sus actividades políticas de forma pública, y por otra parte el racismo en Alemania 

aumentaba, no sólo contra los kurdos (obviamente los alemanes tampoco veían la 

diferencia entre turcos y kurdos), sino contra todo extranjero que “amenazara la seguridad 

de la sociedad mediante ataques de grupos extremistas”.21 

En 1995 más del 20% de los estudiantes kurdos abandonaron la escuela, buscando 

trabajos temporales, y terminando como desempleados no calificados, sin derechos 

políticos, con la única opción de afiliarse a algún sindicato de trabajadores, y así tener 

empleos eventuales. 

En Turquía mientras tanto, los kurdos sufrían las consecuencias de los actos 

cometidos en Alemania, obligando a más personas a dejar el país. Como ya se ha descrito, 

de 1988 a 1993 oleadas masivas de refugiados llegaron, poniendo así al gobierno alemán en 

ciertas dificultades relacionadas con alojamiento y manutención, entre otras.   

La tasa de desempleo aumentaba (en 1999 había más de 150,000 extranjeros 

desempleados y más de un millón de alemanes), y para los alemanes los responsables de los 

cambios económicos que sufría el país eran los inmigrantes, ya que entre ellos y la 

                                                 
20 Schulte, Alex. Zwischen Diskriminierung und Demokratisierung: Aufsätze zu Politiken 
der Migration, Integration und Multikulturalität in Westeuropa, Frankfurt am Main, 
Interkulturelle Kommunikation, 2000. p.122 
21 Şengül Şenol: Kurden In Deutschland: Fremde unter Fremden, Frankfurt am Main, Haag 
und Herchen, 1998, p. 176 



reconstrucción de Alemania Oriental el gobierno invertía más del 40% del presupuesto 

anual del país.22 

Todos estos conflictos se tradujeron en una sola cosa: la inminente inadaptación de 

cierto grupo de kurdos a la sociedad alemana, y por consiguiente sus constantes violaciones 

al sistema legal.  

Llega la Unión Europea y empieza a haber brotes de sentimientos nacionalistas en 

varios países. Alemania poco a poco modificaba sus leyes con la finalidad de restringir la 

llegada de refugiados, y por otra parte de apoyar a los grupos de refugiados o inmigrantes 

que tenían cierto tiempo en el país, para lograr su adaptación e integración a la sociedad. 

Al hablar de apoyar a los refugiados, los alemanes buscaban repatriar a los 

refugiados y a los que no fuera posible, conseguirles un trabajo que no fuera solicitado por 

alemanes, con el fin de que éstos desde un principio tuvieran un ingreso y pudieran pagar 

sus gastos, y no ser un gasto más para el gobierno alemán. 

Para los alemanes lo que sucedía en su país no era agradable, alrededor del año 

2000 la discriminación hacia cualquier persona que pareciera turco o kurdo era inminente, 

incluso en los trabajos temporales no eran aceptados. Si en cierto momento hubo una gran 

integración entre ambas sociedades, poco tiempo después esta se fue desmoronando. 

La llegada de polacos, checos y ex–yugoslavos, por mencionar a algunos, modificó 

el estándar de los extranjeros en Alemania. Muchos de los que pertenecen a éstos grupos 

étnicos, físicamente eran muy similares a los alemanes, aunque culturalmente no. 

                                                 
22 Wingler, Johannes. Migration, Flucht und Flüchtlinge als Aspekt in  der 

Westeuropäischen Sicherheitspolitik nach den ende des Kaltes Krieg: Chancen und Risiken 

der Zusammenarbeit von humanitären und sicherheitspolitischen Organisationen. Tesis 
presentada en Octubre de 2002, p. 46. 



El llegar de una cultura reprimida por mucho tiempo, y que con la caída del 

comunismo la lucha del poder se desató, podemos entender que para los europeos del Este, 

llegar a un país como Alemania buscando una oportunidad sin poder encontrarla, creaba 

frustración y resentimiento hacia el sistema, ya que todo lo que ellos creían podían obtener, 

no les era posible, debido a las nuevas leyes que existían en Alemania. 

Menciono a otros grupos étnicos, ya que en este momento, los alemanes ya no 

distinguían tan fácilmente quién era extranjero o refugiado y quién no, y de esta forma no 

podían saber a quién darle algún empleo. 

A partir del año 2000, se revisaban pasaportes, documentos que mostraran la 

identidad de la persona con el fin de saber si podía ser contratada o si se le podía ofrecer 

algún servicio, como la renta de un inmueble. Los alemanes sienten que otros grupos 

étnicos se adueñaban poco apoco de su territorio, y que debían poner un alto a la 

movilización masiva de personas. 

La estructura económica se ha ido modificando poco a poco en Alemania, hecho 

que intriga a los ciudadanos y por eso están en contra de la aceptación más refugiados, 

manifestando que si alguna vez su país se consideró un lugar seguro para personas de otros 

lugares, éste lo seguirá siendo, pero con medidas muy restrictivas por el bien de la 

población que ya se encuentra en la República Federal Alemana. 

Todos los actos de discriminación que se han dado los últimos años, han sido un 

factor influyente para que los problemas entre turcos y kurdos siga latente. Tanto un grupo 

étnico, como el otro piensa que él culpable del rechazo de la sociedad alemana es el otro. 

Dentro de Alemania, los grupos étnicos que mayor población tienen son los turcos y 

los kurdos, y éstos en ocasiones al crear disturbios públicos incitan a otros extranjeros a 

hacer lo mismo, por lo que los alemanes, sienten que el trasladar el conflicto kurdo–turco a 



Alemania, sólo ha traído percepciones erróneas de la comunidad internacional con respecto 

a las políticas internas del país.  

 

4.7. Conclusión 

Hasta nuestros días los conflictos entre grupos étnicos siguen creciendo, pero el mayor 

problema entre los turcos y los kurdos, no es si la sociedad alemana los acepta o no, es que 

entre ellos dejen atrás los problemas que traen cargando desde que sus padres llegaron a 

Alemania. 

Actualmente en toda Europa los actos de discriminación han sido más frecuentes, 

pero en el caso específico de Alemania, el cual era un país totalmente libre,23 éstos han 

aumentado de sobremanera. La juventud alemana no está dispuesta a ceder los empleos 

mejor remunerados a extranjeros nacionalizados, y los extranjeros o refugiados que 

nacieron o crecieron en Alemania, sienten que tienen los mismos derechos que los 

alemanes, ya que fueron educados de la misma forma y crecieron en “igualdad” de 

circunstancias. 

Para los alemanes los extranjeros que se han nacionalizado o que viven actualmente 

en Alemania, son ciudadanos de segunda clase, y en las empresas esto se está demostrando. 

Al contratar a un recién egresado, le dan preferencia a los alemanes sobre cualquier 

persona, aún si eres nacido en Alemania, y seas más competente que un alemán, si el 

apellido es turco, italiano o polaco, las posibilidades de obtener el empleo disminuyen. 

                                                 
23 Hasta hace algunos años, todas las personas tenían derecho de entrar a cualquier lugar, 
pero en 2002 algunos kurdos y turcos tiraron unas bombas molotov en bares y discotecas 
del país, y a partir de ese problema, en cada lugar público del país se revisa la vestimenta y 
la identificación de la persona, ya no todos tienen el libre derecho de entrar a cualquier 
lugar público. 



La República Federal Alemana debe implementar políticas para evitar que la 

discriminación y el racismo lleguen a cobrar víctimas. Por otra parte, los inmigrantes y los 

refugiados, necesitan aprender  a dejar viejas costumbres, el llegar a un país nuevo, debería 

significar empezar de nuevo, olvidar viejos resentimientos, viejos procedimientos, y 

aprender una nueva forma de vida, ya que si a los ciudadanos de la República federal 

Alemana les ha funcionado por más de 50 años, a cualquier país le podría funcionar un 

sistema social similar. 

El reto de Alemania es crear un sincretismo de culturas, es crear una cultura nueva, 

dónde la mayoría de su población tenga cabida, ya que si el divisionismo entre los 

habitantes del país continúa, el sistema económico de este puede colapsar, trayendo consigo 

una gran inestabilidad económica. 

 


