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A lo largo de este trabajo de investigación, hemos descrito, cómo es que los conflictos entre 

grupos étnicos han generado movimientos masivos de personas que han sido afectadas por 

alguna guerra, guerrilla, guerra civil, y todo surge de un mismo punto: obtener el control de 

cierta población en cierto territorio. 

En este proyecto de investigación, traté de describir, uno de los fenómenos sociales 

más importantes de las últimas décadas: los refugiados y la opresión de grupos étnicos. 

Actualmente la mayoría de los países industrializados están sufriendo las consecuencias de 

la época en la que se dedicaron a colonizar o a reprimir otras zonas del planeta. 

A pesar de que los refugiados existen desde el inicio de la humanidad,  en el siglo 

pasado este fenómeno social tomó proporciones nunca imaginadas por el hombre. El hecho 

de que en menos de un año se desplacen más de un millón de personas, sólo para preservar 

su vida y la de su familia, nos muestra como la conciencia de los seres humanos 

actualmente está severamente distorsionada. 

Europa siempre se ha caracterizado por su diversidad de culturas, en específico 

dentro de Alemania siempre han habido varios grupos étnicos, y actualmente, no es la 

excepción, pero la sociedad alemana a pesar de tolerar a los extranjeros, no los acepta de 

forma genuina, es decir, en ciertas épocas históricas el gobierno los ha traído y aceptado 

con fines económicos, sin imaginarse que su estadía llegaría a ser permanente. 



La hipótesis original de este trabajo de investigación no fue comprobada. En el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, descubrí que los procesos de adaptación 

entre culturas, puede que nunca se realicen, es decir, las barreras mentales que cada 

sociedad tiene, son un punto determinante para aceptar la forma de pensamiento de alguien 

más. 

En el primer capítulo se muestra como el problema de los refugiados a nivel 

mundial, sigue creciendo y la mayoría de los países industrializados se están saturando de 

gente que debe ser apoyada económicamente por el gobierno, ya que la falta de educación o 

no hablar el idioma del lugar al que llegan crea una gran barrera para poder iniciar al 

menos, el proceso de integración económica. 

En el segundo capítulo nos enfrentamos a un conflicto que tiene siglos de existir, y 

el cuál no ha sido tomado en cuenta por la comunidad internacional, el hecho de que los 

turcos quieran adaptar por la fuerza a los kurdos a sus costumbres, ha acarreado 

enfrentamientos en varias zonas de Turquía y la consecuencia es la salida masiva de kurdos 

como refugiados a países europeos, principalmente a Alemania. 

En el tercer capítulo se muestra como la adaptación de las leyes en Alemania, ya sea 

para restringir la llegada de inmigrantes o refugiados, o para otorgar derechos a los 

extranjeros ya establecidos definitivamente en Alemania, no ha sido suficiente, ya que cada 

día surgen conflictos entre la población exigiendo derechos. Los alemanes piden que los 

extranjeros no sean tratados como ciudadanos y los extranjeros que han crecido en 

Alemania y han tenido hijos, piden igualdad de circunstancias frente a los alemanes, ya que 

para ellos este país es su hogar. 

A su vez en el último capítulo se ha desarrollado la problemática entre kurdos, 

turcos y alemanes, presentando argumentos que demuestran que la integración entre 



sociedades, sólo se da por sectores, y que los conflictos de identidades entre kurdos y turcos 

(los cuales la mayoría de los alemanes no los comprenden), es un factor determinante para 

lograr aceptación dentro de la vida económica, política, social y cultural de la República 

federal Alemana 

En el caso específico de los kurdos, la diferencia que hay entre una cultura y otra es 

tan grande, que la asimilación del primer grupo como parte de su país es muy remota. Por 

el contrario, los kurdos asumen una postura de “extranjeros” con derechos a la vez que se 

repliegan a sus barrios y evitan integrarse tanto como lo evitan los alemanes. 

A pesar de que el pueblo alemán es considerado una sociedad abierta y tolerante, les 

falta aprender a aceptar otras culturas. A pesar de lo ocurrido en la Segunda Mundial, los 

alemanes promedio no dejan de sentir que son superiores a la mayoría de los grupos étnicos 

que albergan en su país. Tales prejuicios afloran cuando surgen problemas políticos y 

especialmente económicos, provocando que los inmigrantes o refugiados sean acusados, 

generalmente de manera injusta, por los niveles de inseguridad, delincuencia y por la crisis 

del mercado de trabajo en Alemania. 

El hecho de haber reconstruido el país después de la guerra, y lograr un economía 

estable en un corto período de tiempo, reafirmó el sentimiento alemán de superioridad. 

Aunque ellos mismos no lo aceptan, el ver y tratar a los kurdos como trabajadores de 

segunda clase, demuestran que su actitud de soberbia—como lo han indicado varios 

analistas en la prensa especializada—sigue latente.  

El no aceptar que un kurdo u otro inmigrante pueda obtener un puesto directivo en 

una empresa alemana, demuestra que siguen discriminando a personas de otras culturas. 

Para los alemanes los extranjeros son las personas que deben aceptar los trabajos u oficios 



que ellos no quieren realizar, es decir, deben ser panaderos, carpinteros, chóferes de 

autobús, entre otros oficios. 

A pesar de que muchos kurdos han nacido en Alemania y ya son ciudadanos 

alemanes, siguen siendo diferentes por su aspecto físico y sus costumbres. Muchos de ellos 

han asistido a la universidad, hablan mejor alemán que su lengua materna, y a pesar de que 

hay tolerancia y cierta aceptación, no hay una verdadera integración. 

Es cierto que algunos kurdos han llegado a ocupar puestos políticos, dónde su 

influencia y su ejemplo pudiera generar proyectos político legales mayor integración entre 

ambas culturas, pero el ser musulmanes ha cerrado las puertas a los kurdos, ya que la 

concepción alemana de esta religión, es que reprimen a las mujeres y a los hijos, no 

dejándolos participar activamente en la vida política y económica del país en el que se 

encuentren.  

La discriminación llega al punto en que si una chica alemana tiene un novio turco, 

los jóvenes alemanes no quieren tener una relación seria en un futuro con ella, porque es 

bien sabido que al tener un novio turco debes hacer lo que él quiere, cuando él quiere, 

porque viene de un religión dónde la represión de la mujer es inminente. 

También existe la idea generalizada de que los kurdos no comparten los valores 

seculares que la democracia exige y, en particular, uno de los factores que ha creado 

resentimiento por parte de los alemanes hacia los kurdos son los despliegues públicos de 

apoyo a partidos políticos como el PKK. Esto se debe a que algunos militantes han 

confundido el apoyo que proporcionan la causa kurda, con venganzas en contra de los 

turcos que se encuentran en Alemania, así como en otros países europeos. 

Los kurdos que no han logrado integrarse en su mayoría son los refugiados que han 

vivido en los Wohnheim, la mayoría tienen resentimientos muy arraigados y llegaron a 



Alemania con la ilusión de tener una mejor vida, de poder expresarse libremente. Debido al 

control que hay para que los refugiados no pidan asilo en varios países, éstos se sienten 

decepcionados porque saben que hay un mar de posibilidades en Alemania, pero que la 

mayoría no están al alcance de su mano, empezando por que no hablan el idioma, y porque 

la mayoría no tiene la preparación o educación adecuada para obtener un buen empleo en 

Alemania. 

La mayoría de los refugiados kurdos que llevan cierto tiempo de haberse establecido 

en Alemania, sienten desesperación y frustración, porque no han logrado encajar en el 

sistema como esperaban, además se sienten insultados al ser confundidos con los turcos, no 

entienden por qué los confunden, y muchos de ellos ya no tienen claro si realmente son 

kurdos o turcos.  

La división de la sociedad kurda por una parte es inminente, muchos con tal de 

integrarse a la sociedad alemana dejan atrás todas sus costumbres y su religión, y muchos 

otros se aferran más que nunca a mantener su identidad y mantiene la esperanza de que 

algún día recuperarán lo que es la zona del Kurdistán. 

Éstos problemas crean ambivalencia, por una parte se quieren adaptar, pero por otra 

quieren preservar su cultura. Incluso legalmente, los que adquieren la nacionalidad alemana 

no son vistos como verdaderos alemanes. 

Los ciudadanos alemanes toleran pero no aceptan a grupos tan diversos como lo son 

los kurdos, pero saben que éstos generan el 10% anual del ingreso del país, por lo que son 

creadores de fuentes de empleo, y contribuyen al desarrollo del país. 

En este trabajo de investigación, traté de integrar temas que estaban fragmentados, 

es decir, la mayoría de los académicos, ven el problema de los refugiados como conflicto al 

que se enfrenta Europa en general, pero en el caso específico de Alemania, los refugiados 



son grupos étnicos como los yugoslavos, polacos, serbios entre otros, ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, los kurdos para el mundo son turcos, y el hecho de que ni 

siquiera los gobiernos de otros países acepten que tienen un identidad diferente, crea más 

conflictos y confusiones de las ya existentes entre kurdos y turcos. 

La diáspora kurda se ha estudiado como un fenómeno de inmigración, otro factor 

que hace que los alemanes los vean como inmigrante y no como refugiados, por lo que el 

alemán promedio los asimila como inmigrantes que llegan en busca de oportunidades 

laborales, y no cómo un grupo de personas que busca, principalmente libertad de expresión. 

La sociedad alemana tiene la tarea de aprender a aceptar a los grupos étnicos que 

han llegado en busca de una vida mejor. El tratar de adaptarse y aceptarlos será una tarea 

difícil, sobre todo por los actos de discriminación y racismo que ha habido los últimos años, 

sobre todo porque los alemanes sienten que se les está robando parte de su país, de su 

identidad, la cual les ha costado trabajo limpiar después de lo ocurrido en la Segunda 

Guerra Mundial. 

El reto de los siguientes dirigentes políticos será aprender a tratar de forma 

equitativa a todos los ciudadanos alemanes, así éstos hayan sido kurdos. Por otra parte 

necesitan entender que el proceso de unificación es por el bien del país en general, y por la 

estabilidad económica de la Unión Europea. 

 

 


