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I Introducción: 
La inmigración no es un factor nuevo en Alemania. Si nos remontamos a la historia podemos 

recordar a los refugiados que en el siglo XVIII huían de Francia por razones religiosas, o los 

inmigrantes durante la industralización en el siglo XIX de Polonia. No hace falta remontarse tanto a 

la historia, 12 millones de personas abandonaron el antiguo Reich alemán entre 1945 y 1950 y se 

reubicaron en los territorios que a partir de 1949 pasaron a ser la República Federal de Alemania.  

Entre los años 50 y 60, la recuperación económica de Alemania que había quedado devastada tras la 

Segunda Guerra Mundial atrajo a un nuevo tipo de migración, especialmente española ya que 

coincidió con la dictadura franquista, quienes querían huir del país en busca de mejores condiciones 

laborales y salariales, hecho que favoreció a Alemania a la hora de su reconstrucción ya que había 

una enorme necesidad de mano de obra.  

Entre 1955 y 1973, llegaron a Alemania los Gastarbeiter o trabajadores invitados, que venían del 

sur de Alemania y contribuyeron al Wirtschaftswunder (milagro económico alemán), la 

recuperación económica que vivió Alemania hasta 1973 que se produjo la crisis del petróleo. La 

mayoría de los Gastarbeiter volvieron a sus países, en cambio, los turcos se quedaron en Alemania y 

llevaron allí a sus familias. Tras la caída del Muro de Berlín y del Telón de Acero en 1989, se 

produjo una nueva oleada de migrantes de la antigua Unión Soviética. Entre 1950 y 2013, más o 

menos 4,5 millones de Aussiedler, minorías alemanas que están en el extranjero, se asentaron de 

nuevo en Alemania. Años más tarde, la guerra en los Balcanes y Yugoslavia produjo una de las 

mayores oleadas de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, en 1992 se solicitaron 400.000 

solicitudes de asilo.  

Para Alemania, no es un reto nuevo el intentar integrar a tantas personas. Actualmente un 20% de la 

población es extranjera. La necesidad de extranjeros cualificados provocó un cambio en la 

legislación con la instauración de una nueva Ley de Inmigración conocida como 

Zuwanderungsgesetz que facilitaría la inmigración y la integración, y el control sobre los refugiados 

para evitar engaños al Estado alemán.  

Actualmente en Alemania podemos encontrar distintos tipos de inmigrantes, ya sean refugiados que 

han huido obligados por motivos políticos o inmigrantes que buscan mejores condiciones laborales. 

Con este trabajo pretendo analizar la situación actual de los inmigrantes en Alemania así como sus 

perspectivas de futuro, y para ello, he realizado una encuesta a 40 personas refugiadas en Alemania.  
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CAPÍTULO 1: LA INMIGRACIÓN EN ALEMANIA ANTES DE 2015 

1.1 Alemania tras la Segunda Guerra Mundial hasta los años 50: 
Los nacionalsocialistas habían estado en el poder desde 1933 en Alemania, gobernado por el 

dictador Adolf Hitler, quien les condujo a una guerra e invadieron toda Europa. Después atacaron a 

la Unión Soviética, a Gran Bretaña y a EEUU, quienes posteriormente se unieron y contraatacaron 

hasta acabar con los nazis alemanes. Esta guerra tuvo un fatal desenlace para Alemania que acabó 

con un 75% de sus edificios destruidos debidos a las bombas, murieron durante los últimos 98 días 

de guerra alrededor de 1,4 millones de personas.  A pesar de que Hitler prometió a los alemanes que 

el Tercer Reich duraría mil años, en 1945 Alemania se rindió y fue ocupada: el Ejército Soviético 

abarcaba desde el este de Prusia hasta el río Elba, los norteamericanos estaban a cargo de Alemania 

del suroeste, y los británicos del noroeste. Como venganza para los alemanes, a medida que los 

soviéticos avanzaban por Alemania, violaron a dos millones de mujeres alemanas. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las ciudades y las vías de comunicación se destruyeron, la 

economía se paró y la industria se concentró en la producción de materiales de guerra. Los años de 

opresión sufridos por parte de los alemanes en otros países dio mucha sed de venganza fomentando 

el racismo y la xenofobia. Gran número de alemanes fueron acusados de colaboracionismo y 

recibieron numerosas humillaciones y fusilamientos, otros fueron internados en campos de 

prisioneros o reutilizaron los campos de concentración para meterlos a ellos. Por ejemplo, en 

Checoslovaquia se obligaba a los alemanes a llevar un brazalete blanco que les identificase cómo 

alemanes ya que tenían prohibidas actividades lúdicas como ir al cine, al teatro, a bares, o incluso a 

utilizar aceras y el transporte público. 

En junio de 1945 se celebró la Conferencia de Postdam en Alemania dando lugar a una Alemania 

capitalista: la Alemania Federal y la Alemania Comunista, basada en la desmilitarización, la 

desnazificación y la descartelización. Esta conferencia obligó a los alemanes que residían en 

Hungría, Rumania, Polonia y Checoslovaquia a regresar a Alemania, que más o menos la cifra 

comprendía entre los 7 millones.  

La desnazificación comenzó con el arresto de personas que eran sospechosos o criminales de 

guerra, los más implicados perdieron sus bienes y sus ingresos, debían someterse al 
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“Fragebogen” , un cuestionario político que debían realizar todos los habitantes de las zonas 1

occidentales, explicando a quiénes habían votado y si habían formado parte de alguna organización 

nacionalsocialista, si habían contribuido con el régimen, etc. Con este cuestionario descubrieron que 

los altos cargos habían tenido bastante relación, tanta que no se podía llevar a cabo la clasificación 

ya que sino la administración colapsaría en el funcionamiento de la sociedad, dando lugar a 

numerosas reflexiones de discusión filosófica. Así se elaboraron los “Principios de Nuremberg” 

que determinaban qué constituía un crimen de guerra y se juzgó a los altos cargos de acuerdo a 

ellos. Desde entonces se pudo juzgar la clase de delitos contra la humanidad, haciendo que 

Alemania se purificase y pudiera reintegrarse en el escenario internacional.  

Para llevar a cabo la desmilitarización se llevó a cabo la prohibición de la celebración de tradiciones 

militares, entrenar, exhibir medallas y uniformes oficiales excepto policías y bomberos. Se 

eliminaron todo tipo de libros y escritos que fomentaran la violencia y el militarismo. En octubre de 

1945 se fundó el “Die Neue Zeitung” , un diario estadounidense para la población alemana que 2

inculcaría que las ideas militares debían de ser eliminadas de las mentes alemanas. La propuesta 

funcionó y en enero de 1946 ya había logrado 1,6 millones de ejemplares y mas de 10 millones de 

lectores.  

Alemania se encontraba en una posición estratégica para contener a los rusos y por otra parte era 

idónea para la expansión del comunismo, por lo que se creó el Plan Marshall, una iniciativa de 

EEUU creada para ayudar a Europa Occidental a través de ayudas económicas para la 

reconstrucción de los países devastados tras la Segunda guerra Mundial, para eliminar barreras al 

comercio, aumentar la productividad… y eliminar así la propagación del comunismo. 

Desde finales de los años 40 y a lo largo de los años 50 surgió un desarrollo económico en 

Alemania que permitió que la tasa de paro estuviera en un 1,3% en 1960 . A la vez que el 3

crecimiento económico llegó la democracia tras establecerse la Ley Fundamental en 1949 para la 

 Villatoro, M (2015) Periódico ABC El absurdo cuestionario aliado para “cazar” a los nazis ocultos entre los 1

ciudadanos alemanes. Recuperado de: https://bit.ly/2WA7Tm7

 Del Campo, J (2015): Guerras mundiales: La desnazificación alemana: procedimientos y secuelas para vivir dos veces 2

lo mismo. Recuperado de: https://bit.ly/31ngh73

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (s.f.) Evolución del mercado laboral Alemania. Recuperado 3
de: https://bit.ly/2Ia02Tu
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República Federal de Alemania, la nueva constitución. El 5 de mayo de 1955 la República Federal 

Alemana volvió a ser una nación soberana e independiente.  4

1.2. La década de los 60: dos millones de 

emigrados: 

Gracias al Plan Marshall y a la capacidad 

organizativa de la República Federal Alemana 

se consiguió recuperar el pulso de la economía 

después de 10-15 años, hasta el punto de 

necesitar recurrir mano de obra extranjera para 

continuar con el desarrollo, debido a que su población activa había disminuido considerablemente 

por las muertes producidas en la guerra.  

En la década de los 50, 2.720.988  de trabajadores de campo lo abandonaron y regresaron a las 5

ciudades con sus familias. El cambio a la ciudad provocó una periferia repleta de ciudades de 

chabolas, subarriendos y paro, motivando a muchos a buscar mejores condiciones de vida 

emigrando a Europa.  

En 1959 se estableció el Plan de Estabilización del Gobierno español 

intensificando el flujo migratorio forzando a las empresas a cerrar o  a 

despedir trabajadores incrementando la tasa de paro. Los pueblos del 

sur de Europa; España, Italia, Portugal, Grecia y Turquía habían 

quedado estancados económicamente. La necesidad de mano de obra 

extranjera en Alemania les impulsó a emigrar, especialmente a 

Renania-Westfalia (35,23%), Hessen (19,06%) y Baden-Württemberg 

(18,33%).  6

 Breval, J (2019) Historia general: La Alemania Nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Recuperado de https://bit.ly/4

2Lu6mUP 
Mohorte (2015) Magnet xakata: Cuál fue la última gran crisis de refugiados en Europa y cómo se lidió con ella. 
Recuperado de: https://bit.ly/2R75eKG

 Díaz-Plaja, G (1974) La condición emigrante. Los trabajadores españoles en Europa, Editorial Cuadernos para el 5

Diálogo, Madrid.

 Garmendia, J.A. (1981) (ed.): La emigración española en la encrucijada. Marco general de la emigración de retorno, 6

CIS, Madrid 
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En la imagen podemos observar a un padre subido en el tren dándole su último beso a su hijo antes 

de irse a Alemania a trabajar.  7

Los trabajadores emigrantes eran conocidos como Gastarbeiter (trabajadores invitados) que se 

dedicaron especialmente a la construcción, la industria del automóvil y la minería de carbón. Las 

nuevas tecnologías incrementaron la rentabilidad y provocó el llamado ‘boom europeo’ o ‘milagro 

alemán’ ‘ , referido a la reconstrucción y desarrollo de la economía tras la Segunda Guerra Mundial. 8

Para el resto de países mediterráneos la situación era crítica y pobre dando lugar a numerosos 

movimientos migratorios, en el caso de España el más importante del siglo, ya que coincidió con las 

movilizaciones antifranquistas. En diciembre de 1955 la RFA firmó el primer acuerdo de 

contratación de trabajadores extranjeros con Italia y posteriormente con Grecia, Turquía, Portugal y 

España. En 1959 se declaró el Año Internacional del Refugiado para atraer la atención pública y 

evidenciar los problemas de los refugiados haciendo que se recaudasen fondos destinados a la 

integración de refugiados en sus países de asilo. Entre 1960 y 1973 emigraron a Europa dos 

millones de españoles en busca de un mejor salario y unas mejores condiciones laborales.  

1.2.1 Migraciones españolas y su adaptación en Alemania: 

Las migraciones españolas ayudaron económicamente a Alemania ya que durante los años 60 se 

ingresaron cerca de los mil millones de dólares de ahorros de emigrantes, que el líneas generales, 

eran trabajadores poco cualificados, con bajo nivel cultural e incluso a veces analfabetos. Las 

mujeres que emigraron a Alemania en la RFA en 1966 constituía un 31%, repartidas entre la 

industria siderometalúrgica, textil y industrias transformadoras. Se dirigieron a Alemania el 19% del 

total de la emigración española, especialmente extremeños, andaluces y gallegos, que eran las 

regiones más atrasadas de España. Finalmente los emigrantes permanecieron más tiempo del que 

ellos pensaban, pues a pesar de las dificultades que les suponía el idioma no habían ahorrado lo 

suficiente como para poder volver a sus países y no depender más de la emigración. De todos ellos 

solo un 36% declaraba no tener pensado regresar a su país de origen.   Entre los años 1960 y 1973 9

emigraron a Europa cerca de dos millones de españoles en busca de mejores salarios. En 1965 entró 

en vigor la Ley de Extranjeros que hizo que se flexibilizaran los permisos de estancia y de trabajo 

de los extranjeros, y recibieron los mismos derechos laborales que los empleados alemanes.  

 Cervantes Virtual (s.f.): La emigración económica a Europa. Recuperado de https://bit.ly/2prxj3U7

 Hildegard, K (2018) Planet wissen: Deutsche Gesichte: Wirtschafstwunder. Recuperado de: https://bit.ly/2I9JTM68

 KLEE, Ernst (1973) Die Nigger Europas. Zur Lage der Gastarbeiter. Eine Dokumentation.9
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Portadas del periódico “Der Spiegel”  41/1964 y  09/2013  10

* Difícil adaptación de los emigrantes: 

Los emigrantes pensaban que iba a ser algo momentáneo por lo que no se molestaban en aprender 

los hábitos o la cultura del país. La mayoría de trabajadores empezaron en fábricas de peones, 

aunque con el paso de los años adquirieron una cualificación derivada de su función en esa fábrica, 

aunque no tenían un título donde constase por lo que esto les impedía buscar trabajo en otra 

empresa. Además, muchos venían de zonas totalmente diferentes, estaban acostumbrados a vivir en 

el campo y pasaron a vivir en ciudades industriales. Tampoco conseguían ahorrar ya que el grado de 

consumismo era muy alto. No se les permitía abrir un negocio propio a no ser que se estuvieran 

casados con un alemán y lo pusieran a su nombre.  

*Las viviendas donde se alojaron: 

Las viviendas que adquirieron eran bastante más bajas de sus perspectivas, pero no fue un problema 

para ellos ya que se centraron únicamente en ahorrar. Los solteros y casados que estaban solos 

vivían en barrancones compartiendo habitación con más emigrantes, no tenían posibilidad de recibir 

visitas. Otros vivían en habitaciones alquiladas en barrios degradados con agua y servicio sanitario 

común, también se compartía habitación con otros emigrantes. Otra opción era las casas alquiladas 

independientes para familiar, rondaban entre los 52 metros cuadrados y vivían entre tres y cuatro 

 Gastarbeiter in Deutschland (1964): Der Spiegel p.1
10

Die neuen Gastarbeiter (2013): Der Spiegel p.1
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personas. El alquiler correspondía al 10-20% de los ingresos conjuntos de un matrimonio. La mejor 

opción aunque la menos común fueron las casas de protección oficial, no fue muy frecuente debido 

a que la oferta era pública y desconocer el idioma les hacía perder oportunidades a la hora de la 

concesión de viviendas.  11

*La educación: 

Los niños podían ir a la escuela pero con una limitación de un 25% de extranjeros en Alemania.  
“En Alemania no es aventurado afirmar que sólo la mitad de los hijos de los trabajadores extranjeros en edad 
escolar van efectivamente a la escuela, pese a la obligatoriedad de escolarización. Una de las mayores 
dificultades en esta escolarización reside en la exigencia de un conocimiento suficiente del alemán y de que el 
número de estos niños extranjeros no sobrepase el 25 por 100 de la capacidad de la clase”  

J. Testa, La familia del trabajador emigrante 

La peor parte de la emigración se la llevaron los niños. Si el padre emigraba solo, ellos tenían esa 

falta afectiva paternal que desencadenaba con el tiempo en un vínculo únicamente económico con 

su padre. Si emigraban ambos padres además de la carencia paternal a veces era complicado darles 

una correcta formación ya que muchos se quedaban con sus abuelos. Lo mejor para los niños era 

emigrar con sus padres, a pesar de tener problemas a la hora de comunicarse y adaptarse en el 

colegio por el desconocimiento del idioma, ya que se crearon las escuelas preparatorias donde los 

niños extranjeros aprendían el idioma y a pesar de seguir el programa educativo alemán también 

estudiaban su propio idioma y su cultura.  

*La sanidad: 
"Aquí todos los obreros disponemos de una seguridad social, un seguro de enfermedad que nos atiende muy 
bien. Tenemos, incluso, derecho a curas en sanatorios. Nos pagan el viaje si tenemos que ir al sanatorio, allí 
luego nos dan de comer y beber muy bien, estamos en habitaciones independientes, tenemos teléfono, las 
medicinas que necesitamos...Uno no está conforme con un médico y busca otro médico, le pide un volante a 
un médico para un especialista y se lo da enseguida. En España todo esto es muy difícil. Yo estuve allí el año 
pasado, tenía que hacerme una radiografía y de los catorce días que llevaba de vacaciones tardé doce en 
conseguir el volante"  

A. Garmendia, La emigración española en la encrucijada.  
Marco general de la emigración de retorno 

 Fuente: https://bit.ly/1rzSFK011
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Los extranjeros de Alemania a partir de los años 70:  12

En 1966-1967 Alemania atravesó una breve crisis de encarecimiento del petróleo que hizo que se 

cancelasen las reclutas de trabajadores extranjeros en 1973 debido al conflicto árabe-israelí y la 

etapa final de la guerra de Vietnam, alentando el retorno de emigrantes que volverían a aumentarse 

a finales de los 80 hasta la actualidad. A los extranjeros que llevaban más de cinco años en 

Alemania se les permitió un permiso limitado para cinco años más con el Decreto de Permiso de 

Trabajo, que entró en vigor en 1971. Los emigrantes que permanecieron en Alemania durante la 

crisis cambiaron su pensamiento de que la emigración duraría dos o tres años para asumir que era 

una situación indefinida que se prolongaba a largo plazo, cosa que los alemanes no se tomaron muy 

bien, ya que pensaban que los extranjeros volverían a sus países cuando no se les necesitase. Como 

consecuencia hicieron poco esfuerzo para ayudarles a integrarse en la sociedad alemana.  

Por primera vez en la historia se establecieron relaciones entre la RFA y España, la opinión pública 

alemana empezó a ejercer presión contra la relación de amistad de Bonn con el régimen franquista a 

través de los medios de comunicación. A pesar de la crisis del 1973 anteriormente mencionada, la 

contratación de trabajadores terminó pero la inmigración no.  

A partir de 1973 los extranjeros que llegaban a Alemania eran familiares de los Gastarbeiter, 

normalmente refugiados asiáticos o personas de etnia alemana de Rumanía y de Polonia. Desde 

1973 hasta 1988 la población de extranjera de Alemania Occidental aumentó de los 4 millones a los 

4,8 millones, uno de los factores que hizo posible este aumento fue la elevada tasa de natalidad de la 

población extranjera.  

Debido al aumento de número de familias se pusieron numerosas demandas contra la política de 

educación, que terminó integrando a los niños extranjeros en clases introductoras antes de asistir a 

las clases de los colegios alemanes.  

 Bauer, Thomas, Barbara Dietz, Klaus F. Zimmermann y Eric Zwintz (2005), “German Migration: Development, 12

Assimilation, and Labour Market Effects”, en Klaus F. Zimmermann (ed.), European Migration. What Do We Know?, 
Oxford University Press, Nueva York 

Bundesministerium des Inneren (BMI) (2008), Migration und Integration. Aufenthaltsrecht, Migrations- und 
Integrationspolitik in Deutschland, Paderborn. 

Kolb, Holger (2005), “Kurzdossier: Die deutsche ‘Green Card’”, Focus Migration, nº 3, noviembre. Recuperado de: 
https://bit.ly/2ICvdpv 

Statistisches Bundesamt (2006), “Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – 
Ergebnisse des Mikrozensus 2006” 
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Fuente imagen: DW, Eurostat, Frontex 

Con la caída del Muro de Berlín y el Telón de Acero en 1989, Alemania recibió una nueva oleada de 

personas de la antigua Unión Soviética, reconocidos como “Aussiedler”, miembros de las minorías 

alemanas en el extranjero, a los que se les permitió regresar. Después de 1989 se asentaron 4,5 

millones de Aussiedler entre 1950 y 2013.  

 

Durante los años 80, comenzaron a llegar refugiados a Alemania de Turquía, Irán y Afganistán, 

debido a la tensa situación política de su país durante los años 70 y 80, los conflictos en África 

Central y África Occidental, la guerra de la antigua Yugoslavia y los enfrentamientos entre turcos y 

kurdos al sureste de Turquía, abandonaron sus países y contribuyeron con la mano de obra durante 

estos años, produciendo las mayores oleadas de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, 

comprendiendo más de 400.000 solicitudes de asilo en 1992. Solo unas 600000 personas llegaron a 

Europa y recibieron protección temporal.  13

A partir de 1985 aumentó la inmigración de refugiados debido a las guerras Balcánicas con la 

disolución de la Antigua Yugoslavia en 1991, a los descendientes de germano-parlantes de 

Alemania oriental se les reconoció como “Spätaussiedler”, teniendo su máximo auge entre 1988 y 

1990 con un 8,4% de población extranjera, y llegando a alcanzar entre los años 1990 y 2002 2,3 

 Amnistía internacional. (1997). Refugiados: Los Derechos Humanos no tienen fronteras. Madrid: EDAI. 13
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millones de refugiados en la RFA. A partir de 1991, 209226 judíos llegaron a Alemania de la 

antigua Unión Soviética debido a la política de apoyo a la reconstrucción de la comunidad de judíos 

en Alemania.  14

Cerca de 5.000 judíos de la Unión Soviética solicitaron su admisión en el territorio de la antigua 

RDA a mediados de abril de 1991. Los primeros 8.535 inmigrantes judíos habían ingresado en la 

RDA que aún existía desde abril de 1990. La afluencia de extranjeros tuvo su máximo auge en el 

año 1992, con la llegada de 1,2 millones de extranjeros; 438.000 de ellos solicitantes de asilo. 

Desde la apertura del Telón de Acero hasta finales de 2000, un total de 157.694 judíos de la Unión 

Soviética recibieron una garantía de inmigración alemana. Entre 1990 y 2000, emigraron 137.055 

refugiados. Durante las primeras oleadas migratorias el grupo nacional mayoritario estaba 

comprendido por los turcos, los Spätasussiedler comprendían la cifra de 2,3 millones de personas 

hasta el año 2002, una cuota correspondiente a un 11,7% del total de la población.  15

En 1993 se produjo una reforma constitucional que provocó la reducción de derecho a solicitar asilo 

a las personas procedentes de la Unión Europea, a las que redujeron las ayudas sociales que 

recibían. En este año más de 120 países habían firmado la convención por la que se comprometían a 

a aceptar personas refugiadas. Esta ayuda económica que recibían era uno de los factores más 

atractivos para los extranjeros. El sentimiento racista cada vez crecía más, normalmente 

desencadenaba en actos violentos por parte de miembros de la extrema derecha radical con el fin de 

hacer creer que lo necesario era cerrar las fronteras del país para limitar el asilo político. 

También disminuyó la cantidad de inmigrantes de etnia alemana de Europa Oriental debido a las 

modificaciones realizadas en 1990, como la obligación de discriminar contra la raza germana en el 

país de origen o la realización de pruebas del idioma. Por este motivo en el año 2006 solo pudieron 

entrar a Alemania 7.747 personas. Para los inmigrantes de etnia alemana era mucho más fácil 

obtener la nacionalidad alemana, incluso a veces sin saber hablar alemán. En cambio para 

inmigrantes con otros orígenes era mucho más complicado, incluso aunque los padres hubieran 

pagado la seguridad social y los impuestos, o incluso aunque hablasen alemán.   

 Bundesministerium des Innern (2008)  p.13814

 Bade, Klaus J (2005) Bundeszentrale für politische Bildung: Flucht und Asyl seit 1990 Recuperado de: https://bit.ly/15

2WHimfC 

Migration und Asyl in Zahlen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2004, S. 47. (© BAMF)
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1.3.1 La educación alemana para los extranjeros de la época: 

La distribución de extranjeros en Alemania varía dependiendo de la zona de Alemania que fuesen, 

al este o al oeste, aunque también se puede diferenciar entre el campo y la ciudad. El sistema 

educativo alemán registra altos porcentajes de fracaso escolar por parte de los turcos, 

principalmente porque al llegar a Alemania el cambio es grande, pues no se sentían ni turcos en 

Turquía ni alemanes en Alemania. No era lo mismo para los turcos que tenían las cosas claras a la 

hora de irse a trabajar al extranjero que para los hijos o nietos de estos, que tienen problemas de 

identidad ya que no sabían ni de qué nacionalidad sentirse. Los turcos notaban en el ambiente el 

rechazo que provocaban, dando lugar a la confusión de raíces, fomentando la aparición de 

organizaciones islamistas. Los estudiantes durante cuatro años aprendían lo necesario dentro de la 

escuela según las recomendaciones de la escuela primaria.  

En 1999, el 29% de estudiantes extranjeros finalizaron sus estudios, y un 41% de alemanes también. 

Para los inmigrantes estaba la “Haupstchule”, que era la escuela para los “menos avanzados”, en la 

que los profesores se estandarizaban al nivel más bajo.  

1.4 Los extranjeros en Alemania a partir del año 2000:  16

En el año 2007 Alemania estaba ocupada por 6,74 millones de extranjeros representando el 8,9% de 

la población alemana, sin incluir a los inmigrantes que obtuvieron la nacionalidad procedentes de 

Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética. 

Los inmigrantes en situación irregular no aparecieron en el censo hasta el año 2005, de los cuales 

15,1 millones pertenecían a un 18,4% de la población alemana. 

El grupo de inmigrantes más numeroso de Alemania fue el turco con 1.764.000 habitantes, después 

los italianos con 541.000, el serbio con 297.000, el polaco con 327.000 y los griegos con 310.000. 

Uno de cada cinco extranjeros ha nacido en Alemania, el 70% de inmigrantes llevan como poco 

ocho años viviendo en el país, y dos tercios del total tienen permiso de residencia permanente. 

Alemania recibió la oleada mas potente en 2006 después de España convirtiéndose en el tercer país 

con número de naturalizaciones.  

 Statistisches Bundesamt (2006) 16

Von Stritzky, J (2009) Real Instituto Elcano Estudios Internacionales y estratégicos: Política de inmigración alemana. 
Recuperado de: https://bit.ly/31s80i7 
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1.4.1 La reforma de la ley de ciudadanía del año 2000 y la “Tarjeta Verde”  17

En 1998 llegó al poder la primera coalición de socialistas y ecologistas, que defendían las posturas 

favorables hacia la inmigración apoyando a la doble nacionalidad, a la política antirracista y a una 

sociedad multicultural, aunque no obtuvo mucho éxito. Desde el año 2000 se empezó a obtener 

automáticamente la nacionalidad al nacer si los padres llevaban en Alemania al menos cuatro años y 

si tienen el permiso de residencia permanente, obteniendo una doble nacionalidad hasta los 18-23 

años que serían obligados a decantarse por una de las dos nacionalidades. 

En el año 2006 adquirieron la nacionalidad 124466 extranjeros, la mayoría turcos. Pero a partir del 

2008 surgió una prueba de ciudadanía obligatoria en la que los extranjeros tenían que demostrar 

conocer la lengua alemana y algunas cosas sobre la cultura y la Constitución.  

La Tarjeta Verde fue un programa establecido en el año 2000 que pretendía atraer extranjeros 

expertos en tecnología de información, ofreciéndoles residencia y trabajo durante cinco años. Para 

ello necesitaban cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo; tener unos ingresos al año de al 

menos 51000€ o tener un título en ciencias de la información o en tecnologías de comunicación. 

Gracias a esta tarjeta los cónyuges de estos extranjeros también podían ir a Alemania si éste llevaba 

un año en el país. Entre 2000 y 2003 la Tarjeta obtuvo 14876 solicitantes, sobretodo de Europa 

Oriental y de La India. Este programa se pausó en el 2004 debido al quiebre de industrias de 

tecnología de la información. 

1.4.2 La ley de inmigración alemana desde 2004 

Tras la crisis de 1973, en 2001 se volvió a necesitar mano de obra extranjera por lo que el gobierno 

elaboró un programa para revisar la Ley de Extranjería establecida en 1990 y poder buscar 

sobretodo enfermeros que cuidasen de las personas mayores. Su primer borrador coincidió con los 

atentados del 11S generando numerosos debates ya que algunos jóvenes inmigrantes turcos 

mostraban simpatía ante el fundamentalismo islámico. Al final lo que se estaba estableciendo para 

la modernización del país desencadenó en una inseguridad interna debido al terrorismo y a los 

enfrentamientos. Después de un largo proceso se aprobó la Ley en 2004, pero no entró en vigor 

hasta el 2005. Esta ley gestionaba la inmigración y la regulación de residencias y la integración de 

 Cyrus, Norbert, y Dita Vogel (2005), “Germany”, Current Immigration Debates in Europe, Migration Policy Group 17

Kolb, Holger (2005), “Kurzdossier: Die deutsche ‘Green Card’”, Focus Migration 
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los extranjeros. Gracias a esta ley la inmigración dejó de verse como algo temporal y favoreció a los 

estudiantes que querían permanecer y trabajar en Alemania una vez finalizados sus estudios. 

La Ley de Inmigración de 2004 estaba basada en sistematizar una situación legal en parte 

desordenada, en cambio la Ley de Naturalización, se consideró como una reforma real ya que con 

ella finalizó la exclusión de no dar la nacionalidad alemana a los extranjeros. Las principales 

prioridades de la política alemana para la protección del mercado laboral se basan en la defensa del 

Estado de Bienestar, en evitar la competitividad laboral entre alemanes y extranjeros y mantener 

buenas condiciones laborales y buena remuneración.  

Tras analizar las diferentes situaciones podemos llegar a la conclusión de que la historia siempre se 

repite y ACNUR ha vivido la misma situación: huida masiva de personas y llegada masiva de 

personas a un país que no está preparado para hacer frente a dicha situación. Tras la llegada masiva 

de migrantes después de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de la antigua Yugoslavia, volvemos 

a encontrarnos en la misma situación tras las Primaveras Árabes en 2011. 

1.4.3 Primaveras árabes: 

Desde el año 2011 empezaron las movilizaciones en el mundo árabe debido a los conflictos 

armados y las migraciones económicas, ocasionando la crisis de refugiados en Europa. Ante esta 

crisis se utilizan palabras básicas, pues desde que se produjo la llegada masiva de personas podemos 

hablar de refugiados, solicitantes de asilo o inmigrantes,  que serán denominados de una manera u 

otra dependiendo de que grupo social haga el discurso.  

1.4.3.1 Conceptos: refugiados, solicitantes de asilo o inmigrantes:  18

Según ACNUR (Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados) los refugiados son personas 

que huyen de un conflicto de guerra o persecución ideológica para salvar su vida o aguardar su 

libertad; para ellos es peligroso volver a su país y necesitan encontrar un asilo en un lugar seguro. 

Los refugiados no deben ser expulsados ni devueltos a su país si se considera que su vida podría 

correr peligro.  

 ACNUR (2016) Preguntas frecuentes sobre los términos ‘refugiados’ y ‘migrantes’ Recuperado de: https://bit.ly/18

2S0t11G
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Entendemos cómo inmigrante o desplazado interno aquellas personas que abandonan su casa pero 

no su país, sino que continúan dentro de las mismas fronteras. Por otra parte, entenderíamos como 

solicitante de asilo a aquellos refugiados que cumplen las condiciones para ser un refugiado pero 

aún no han evaluado su situación. Los sistemas nacionales de asilo son los que se encargarían de 

determinar si un solicitante de asilo merece protección internacional dependiendo de la situación del 

país de la que proviene. 

La Primavera Árabe  consistió en una serie de rebeliones armadas contra el gobierno extendidas 19

por Oriente Medio a principios de 2011: las revueltas de Túnez terminaron con el derrocamiento de 

Ben Ali, presidente de Túnez, y se expandieron al resto de países de la región provocando la caída 

de Hosni Mubarak en Egipto, el reforzamiento de la violencia en Yemen y la guerra civil en Libia. 

También derrocaron al coronel Gadafi en Libia, después de 42 años en el poder.  

La causa de estos levantamientos fue la violación de Derechos Humanos, de la falta de libertades, la 

corrupción política, la elevada tasa de paro, la pobreza, el incremento de precios en los alimentos y 

la desigualdad. La Primavera Árabe ponía de manifiesto la indignación de los países árabes en 

transición (Egipto, Libia, Jordania, Marruecos, Túnez, Siria y Yemen necesitaban un cambio. 

A partir del 15 de marzo, se incumplen los Derechos Humanos en todos los países afectados, ya que 

lo que empezó como una revolución para terminar con la vulneración de los Derechos Humanos, 

terminó con represiones por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno matando a un gran 

número de civiles, que aún continúa. Túnez sería el único país donde la evolución que empezó en 

2011 dio resultados: llegó la democracia que garantizaría la libertad de expresión y reunión. Aunque 

la nueva Constitución prohibía la tortura aún no ha terminado ya que las fuerzas de seguridad 

siguen abusando de la población fomentando la tortura, sobretodo después de la ley antiterrorista 

que permite detener sin cargos sin posibilidad de tener abogado hasta pasados quince días, además 

de la amenaza constante de Estado Islámico.  

1.4.3.2. Guerra civil de Siria, clave en el auge de refugiados en Alemania: 

La guerra civil de Siria cobraría mayor importancia dentro de los conflictos de la Primavera Árabe 

ya que es la que más desplazamientos ha provocado y la mayoría de personas que huyen hacia 

 EL MUNDO (2011) Primavera árabe: Al menos 25 personas detenidas durante la represión de una protesta en 19

Damasco. Recuperado de: https://bit.ly/2I8q4Gn 
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costas europeas proceden de Siria. A pesar de ser un país clave en Oriente medio por su buena 

relación con Irán o por la influencia que ejerce en Jordania al ser frontera con Turquía, Siria tiene el 

problema con la propia población. En 1970 tomó el poder de Siria la familia Asad, perteneciente a 

una minoría religiosa que representaba el 12% de la población. En el año 2000 tomó el poder 

Bachar Al Asad, su hijo, y despertó un sentimiento de esperanza en Siria pensando en qué dirigiría 

el país con nuevas políticas pero continuó con la represión violenta. En este momento el país se 

encontraba en una situación complicada, tenían una elevada tasa de paro, no tenían ayudas sociales 

y la corrupción del gobierno. A pesar de no faltar razones para unirse a las rebeliones de 2011, Siria 

desde el 1963 no podía manifestarse en las calles ya que la Ley de Emergencia lo prohibía, por eso 

tras iniciar manifestaciones fueron detenidos y reprimidos por el gobierno todos los manifestantes. 

A pesar de intentar detener la guerra de Siria a nivel internacional entre 2012 y 2015, no se 

consiguió realizar una presión suficiente y la guerra continuó con consecuencias muy negativas, 

como el desplazamiento de la población civil, la división del país, millones de refugiados que huían 

de la guerra y de Estado Islámico y violencia extrema. Finalmente esto desembocó en una guerra 

civil con Rusia como aliado, causando miles de muertes a través de bombardeos, atacando incluso 

en hospitales dejando así a la población sin posibilidades de sanidad. También Estado Islámico 

opuesto al gobierno ha atacado a civiles, especialmente mujeres que han sido violadas y niños 

secuestrados. En 2012 el gobierno perdió Alepo, una de las ciudades más importantes de Siria a 

nivel económico.  

En 2014  los islamistas radicales habían vencido y la oposición política y militar terminó, por lo que 

EEUU empezó su participación en la guerra contra Estado Islámico. Actualmente, la guerra civil 

está controlada por cuatro fuerzas que manejan el territorio: 

1. Los rebeldes islamistas apoyados por Al Qaeda, con financiación en algunos países árabes, 

Alepo y el norte. 

2. El gobierno de Al Asad apoyados por Rusia con Damasco, Homs y la salida al mar al norte de 

Líbano 

3. El Estado Islámico, que controla el desierto central, Palmira y la ribera del Éufrates conectado 

con Irak.  

4. La zona kurda llamada Rojava, dominada por el partido kurdo sirio PYD (Partido de la Unión 

democrática). 
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En esta guerra se han saltado todo tipo de Derechos Humanos, entre 2011 y 2016 han muerto 

250.000 personas, de las cuales 60.000 murieron en 2016.  20

Los datos de las muertes son aproximados ya que no se ha parado de contabilizar muertes. 

Actualmente, las personas que quieren llegar a Europa tienen que hacerlo desde Libia, ya que 

Europa creó muros en los Balcanes para evitar la entrada masiva de inmigrantes.  

Principalmente los refugiados de la guerra civil de Siria comenzaron desplazándose principalmente 

a los países vecinos, como Turquía, Líbano y Jordania. El flujo de refugiados se redirigió hacia 

Europa central ya que estos países no podían acoger a tantos refugiados y debido a la cercanía de 

conflictos, en el caso de Turquía había zonas en las que abundaba el terrorismo y el dominio kurdo. 

Además países como Alemania conceden el estatuto de Asilo a los refugiados, recibiendo 

refugiados de Balcanes, Europa del Este, Oriente Medio y África subsahariana, aunque el mayor 

alto grado de concesión sería para Oriente Medio.  21

 21 EFE. (2016, Diciembre 31). 60.000 muertos en Siria en 2016. Cadena Ser. Consultado de http://cadenaser.com/20

ser/2016/12/31/internacional/1483194583_412872.html 

 Ayestaran, M. (16 de enero de 2016). El fracaso de la Primavera Árabe cinco años después de su estallido. Obtenido 21

de ABC: https://bit.ly/2R5WtjG 

Blanco Navarro, J. M. (Julio de 2011). Primavera Árabe. Protestas y Revueltas. Análisis de factores. Instituto Español 
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Mazarei, A., & Mirzoev, T. (2015). Cuatro años después de la Primavera. Finanzas & Desarrollo. Recuperado de https://
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Meneses, R. (9 de octubre de 2015). Un homenaje al origen de la Primavera Árabe. Recuperado de El Mundo: https://
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Fuente imagen: Eurostat 10 de julio de 2015 

Alemania es el país con más solicitantes de asilo, siendo el país europeo favorito para inmigrantes 

de más de 200 nacionalidades. A finales de 2014 se alcanzaron los 11 millones de inmigrantes, de 

los cuales se registraron 216.973 refugiados y más de 220.000 solicitantes de asilo. Pero esta gran 

voluntad de llegar al suelo alemán también afectó a los países vecinos como Austria o Hungría, 

cuyos gobiernos debieron hacer frente a la gran cantidad de inmigrantes que atravesaban sus países. 

Hungría ha hecho una valla “anti inmigrantes” de 175km en la frontera para frenar la afluencia de 

refugiados. Por otra parte, Austria ha reforzado los controles del territorio para evitar el tráfico de 

personas.  En la gráfica siguiente podemos observar el incremento de inmigrantes en Alemania 22

desde 1990, en el que en cualquiera de los casos, ya sean hombres o mujeres, la cifra ha aumentado: 

Fuente imagen:  Datos macro Aumenta el número de inmigrantes en Alemania https://bit.ly/

2Plm6uw  

1.4.3.2 Razones por las cuales los refugiados eligen Alemania y no otro Estado europeo:  23

Podemos basarnos en el Plan Nacional de Integración de 2007, que establece la integración de 

extranjeros como algo clave para el futuro ya que aseguraría un país libre, de mente abierta, en el 

que merezca la pena vivir. Este plan cuenta con un presupuesto anual de 750 millones de euros, 

invertidos para facilitar la enseñanza del alemán, fomentar la igualdad en la educación y hacer 

participes a los extranjeros en la sociedad para la diversidad cultural. Gracias a este Plan se ha 

fomentado la creación de una sociedad intercultural, considerando a la inmigración necesaria para el 

mercado laboral.  

 Eurostat Stadistics Explained (2018) Estadísticas de migración y población migrante Recuperado de: https://bit.ly/22

2Xz2l7O

 Atalayar (2015) ¿Por qué los refugiados quieren ir a Alemania? Recuperado de: https://bit.ly/31qRFtZ23
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CAPÍTULO 2: LLEGADA DE REFUGIADOS EN ALEMANIA EN 2015 

El año 2015 fue un punto de inflexión en la historia de Alemania: nunca antes tantas personas 

habían buscado protección allí. Tras dos décadas de relativamente “pocas” solicitudes de asilo, las 

cifras empezaron a aumentar a finales de 2014. 

2.1. Factores que incrementaron el número de solicitudes de asilo a finales de 2014:  24

a) Libia se ha convertido en un territorio sin gobierno donde el control de fronteras no existe, por 

lo que se han consolidado mafias y grupos organizados que negocian con el tráfico de 

emigrantes y refugiados, por lo que numerosas personas emigraron hacia las zonas del norte de 

Europa. 

b) Deficiencia de registros y controles en Italia y Grecia 

c) El cambio de Macedonia en junio que permitía la libre circulación durante tres días por 

carreteras y ferrocarriles que facilitarían la entrada y abarataría el coste que debían pagar a las 

mafias. 

d) La posición adoptada por Alemania, que tras suspender a finales de agosto el acuerdo Dublín 

III, aceptarían a los refugiados aunque no se hubieran registrado en el estado europeo. 

e) La larga duración de la guerra civil en Siria 

f) La incapacidad de los refugiados en los campos de Jordania, Líbano, Turquía e Iraq de 

reconstruir sus vidas. 

g) El rechazo de refugiados de los estados del 

Golfo Pérsico, dejando como única opción 

para ellos la vía europea.  

Como respuesta al aumento de solicitudes de asilo 

en Alemania, el 31 de agosto Angela Merkel dijo 

en una rueda de prensa “Wir Schaffen das!” (Lo 

conseguiremos), convirtiéndose en el emblema de 

 Abmeier, K (s.f.) La crisis migratoria y de los refugiados desde una perspectiva alemana 24
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un nuevo enfoque alemán respecto a los refugiados. El 4 de septiembre de 2015 Angela Merkel y 

Werner Faymann, su homólogo austriaco, abrieron las puertas de sus países a los refugiados para 

evitar un desastre humanitario, marcando así el principio de la crisis europea de los refugiados, 

disparándose al mes siguiente con 163.772 refugiados, que aumentó de 181.116 de octubre a 

206.101 en noviembre. En 2015 entraron en Alemania 890.000 refugiados, de los cuales solo 

477.000 consiguieran asilo.  25

2.1.1 Consecuencias de la apertura de fronteras: 

Esta apertura de fronteras dio lugar a diferentes reacciones: miembros del partido Verde aplaudieron 

a Merkel, los movimientos de Refugees Welcome también estaban a su favor y alababan su decisión, 

mientras que otros lo criticaron. Este flujo migratorio también tuvo consecuencias negativas entre la 

sociedad: 

- Se intensificó el miedo y la xenofobia 

- Surgieron manifestaciones en Dresden cada semana contra las manifestaciones anti-islámicas del 

PEGIDA (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) contando con decenas de 

millares de manifestantes.  

- Aumentaron los actos criminales contra refugiados de 199 en 2014 a 924 en 2015. 

- Surgieron debates sobre la identidad alemana, dando lugar a confusión y dudas sobre si Alemania 

debía convertirse en un país de inmigrantes o no, beneficiando así al Partido populista AfD 

(Alternativa para Alemania)  26

Tras haber analizado la emigración a Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, podemos 

observar cómo integrar a tantas personas en el país no es un fenómeno nuevo para Alemania. A 

pesar de ello, en 2005 hubo la necesidad de integrar una nueva Ley sobre la Inmigración, la 

Zuwanderungsgesetz, para facilitar tanto la inmigración como la integración. 

 Datos de “Federal Office for Migration and Refugees”.  25

  Abmeier, K (s.f.) La crisis migratoria y de los refugiados desde una perspectiva alemana26 26
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2.1.2 Respuestas alemanas a la crisis 

En el 2015, el número de personas solicitantes de asilo en la UE se duplicó, de 477.000 solicitudes 

de asilo un 35% correspondía para Alemania. En cuanto a los países de origen de los solicitantes de 

asilo, el grupo más numeroso fue Siria. Alrededor de 378.000 personas llegaron a Europa desde el 

país, que estaba siendo sacudido por la Guerra Civil, representando los sirios el 29% de todos los 

refugiados. 193.000 personas eran de Afganistán y 127.000 de Irak, aunque también había muchos 

refugiados de Europa. El número de kosovares casi se duplicó hasta alcanzar 68.000 en 2015, 

67.000 personas procedían de Albania (sólo 16.000 en 2014) y 21.000 ucranianos solicitaron asilo.  

2.1.3 Leyes de asilo 

El 24 de octubre de 2015 una nueva ley de asilo entró en vigor en Alemania, que buscaba conseguir 

una posición común europea respecto a Turquía.  27

La segunda ley de asilo entró en vigor en marzo de 2016, que introdujo restricciones de residencia 

de los refugiados. Aunque las dos leyes ayudaron a gestionar mejor esta crisis, para desanimar a los 

emigrantes movidos por la economía, se endurecieron las leyes alemanas alcanzando el mayor auge 

desde los últimos 25 años. Gracias a estas leyes, la solicitud de asilo se redujo el tiempo de solicitud 

pasando de 7,5 meses de tiempo medio en 2014 a 5 meses a principios de 2016. A pesar de ello aun 

quedan muchísimas solicitudes pendientes, por lo que están trabajando para conseguir una ley 

adicional que determine el reconocimiento de país seguro a Marruecos, Argelia y Túnez.  

En febrero de 2016 se cerraron las fronteras de Grecia y Macedonia y tras el acuerdo UE-Turquía en 

marzo, la llegada de refugiados que llega a Alemania ha disminuido: en abril solo se registraron 

16.281 solicitudes de asilo. El gobierno alemán aprobó la Ley de Integración a principios de junio, 

que regula las propuestas a la integración de refugiados en el mercado laboral.  28

Vetter, P (2016): Die Welt Deutschland trägt seit 30 Jahren Europas Asyl-Last Recuperado de: https://bit.ly/2jTmswG

 FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (s.f.) La crisis migratoria de la UE (pag. 12) Recuperado de: 28

https://bit.ly/2X7h9gG
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2.2 Inmigrantes en Alemania desde 1991 hasta 2017:  29

Las estadísticas muestran el número de inmigrantes en Alemania entre 1991 y 2017. Se trasladaron 

1.550.721 personas a Alemania en 2017. En el mismo año, el equilibro entre salidas y entradas era 

más de 416.080. Nordhein-Westfalen, Bayern y Baden-Württemberg registraron el nivel más alto de 

inmigración entre los estados federales. En 2017, alrededor de 10,62 millones de personas con 

pasaporte extranjeros vivían en Alemania. La mayoría de ellos nacieron en Turquía, Polonia y Siria. 

La inmigración a Alemania se ha convertido así en un importante factor económico y cultural.  

Statista (2019) Anzahl der Zuwanderer nach Deutschland von 1991 bis 2017 Recuperado de: https://bit.ly/2EWQiIq29
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En el gráfico superior podemos observar el crecimiento de refugiados en Alemania desde el 2012 

hasta el 2015. 

2.2.1 Estadísticas oportunidades de asilo: procedencia y género 

Imagen: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  (periódico Zeit online) Podemos observar en la 

imagen las solicitudes de asilo juntos a sus nacionalidades en los diferentes meses del año 2015. 
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Realmente no está claro cuántos refugiados hay en Alemania. Una y otra vez se dice que más de un 

millón de refugiados recién llegados viven en actualmente en la República Federal de Alemania. 

Esta cifra se refiere al registro Easy (primera distribución para los solicitantes de asilo): cuenta a 

todos los refugiados que han cruzado la frontera, según el estudio 1,1 millones de personas llegaron 

a Alemania en 2015.  

Muchos de los refugiados que no han solicitado asilo probablemente se hayan trasladado a otros 

países. En Suecia, por ejemplo, 160.000 solicitantes de asilo llegaron en 2015, posiblemente la 

mayoría de ellos hayan cruzado Alemania. Otros están descontentos con su vida en el país y 

regresan a su país de origen, pero las personas que se van no quedan registradas. Además, es 

probable que algunos solicitantes de asilo sólo existan sobre el papel: el Bamf  no descarta que los 30

refugiados fueran contados dos veces. Hasta ahora, el número de solicitantes de asilo sigue siendo 

la única cifra fiable.  

Tras este análisis, llegamos a algunas conclusiones: primero, la mayoría de solicitantes de asilo 

procedían primero de los Balcanes y luego de Oriente Medio. En 2014 hubo dos grandes 

movimientos de refugiados: en primavera, muchos vinieron de los Balcanes, especialmente de 

Albania y Kosovo. En septiembre fue cuando el número de refugiados comenzó a aumentar 

considerablemente. 

Desde entonces, 

c a d a v e z m á s 

personas de Siria 

h a n i d o a 

Alemania , pero 

también de Irak y 

Afganistán.  

L a m a y o r í a d e 

solicitantes de asilo 

son menores de 30 

 Traducción del inglés “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” es una agencia federal alemana en el área de 30

responsabilidad del Ministerio Federal del Interior. Es la autoridad central de migración en Alemania, responsable del 
registro, integración y repatriación de los migrantes. 
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años y hombres. Solo un tercio de los refugiados son mujeres. Sin embargo, la reunificación 

familiar podría modificar las diferencias de género y de edad. La mayoría de solicitudes de asilo por 

habitante se presentan en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sarre. En Gambia vive el 96% de 

los hombres y en Pakistán y Blangladesh el 95%. La proporción de hombres jóvenes de 18 y 34 

años en Europa es del 42%, en Alemania el 39% de solicitantes pertenecen a este grupo. Italia tiene 

la mayor proporción de refugiados jóvenes de sexo masculino con un 74%. Con el registro de 

EASY, los solicitantes de asilo se distribuyen a los estados federales según la clave Königsteiner, 

donde se supone que deben presentar su solicitud de asilo. Sin embargo, el número de solicitantes 

de asilo que solicitaron en 2014 difiere mucho de un estado a otro: sólo un tercio de los inmigrantes 

que han sido asignados a Renania del Norte-Westfalia, Bajo Sajonia, y Renania-Palatinado han 

solicitado asilo allí hasta ahora. Alemania está más abajo en los países encuestados, donde el 67% 

rechaza la política de refugiados y el 26% la apoya. Además, la mayoría cree que el aumento en el 

número de refugiados también significa un mayor riesgo de ataques terroristas, en la mitad de los 

estados encuestados, la mayoría dice que los refugiados se llevarán los empleos de los locales.  31

La mayoría de los refugiados tienen buenas oportunidades para obtener asilo, aunque deben esperar 

mucho tiempo para obtenerlo. A casi todos los solicitantes de Siria e Irak se les concede asilo. Los 

refugiados de Afganistán, Irán y Eritrea son reconocidos entre el 75 y el 99 por ciento. Sin embargo, 

a menudo tienen que esperar mucho tiempo: las solicitudes de los sirios, iraquíes y habitantes de los 

Balcanes Occidentales tienen prioridad, por lo que el proceso de espera para los demás es mucho 

mayor.En promedio, los iraníes esperan casi un año y medio a que se tome una decisión sobre su 

asilo.  

 Vetter, P (2016) Die Welt Deutschland trägt seit 30 Jahren Europas Asyl-Last Recuperado de: https://bit.ly/2jTmswG31
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2.2.2 Tiempo de espera de solicitud para los refugiados: 

En este gráfico podemos observar el tiempo procesal a la decisión de solicitudes de asilo.: 

32

El objetivo del Bamf es reducir la duración de las solicitudes de asilo a tres meses. En la actualidad, 

tiene una duración media de cinco meses. Y los tres meses de espera que los solicitantes de asilo 

deben programar al menos hasta que puedan solicitar asilo no se incluyen en este cálculo.  

CAPÍTULO 3: CRISIS DE LOS REFUGIADOS A PARTIR DE 2015 

3.1 Consecuencias a corto y largo plazo: 

El flujo de refugiados no parece estar agotándose. Sigue siendo un tema actual en las noticias de 

cada día. También podemos observar cómo las condiciones de vida de muchas personas en Oriente 

Medio se están volviendo más críticas día a día y podemos entender los motivos del movimiento de 

escape. El hecho de que Alemania se haya convertido en el principal país objetivo tampoco es 

sorprendente y demuestra que los estándares económicos y sociales que prevalecen en Alemania -y 

no en último término el alcance de la libertad individual- hacen que sea un país más atractivo para 

todo el mundo. Lo más sorprendente es que la situación económica y humanitaria no haya 

desencadenado ante movimientos masivos de migración. Las noticias sobre la evolución de la 

situación política en Siria ofrecen pocas esperanzas de que la situación mejore de nuevo en un 

futuro próximo, por lo que cabe esperar que continúe el flujo de refugiados.  

 Daltrup, T (2016) Die Zeit Online: Das Jahr, das Deutschland veränderte Recuperado de: https://bit.ly/2K990T332

26



En el año 2015, había una previsión de número de refugiados entre 800.000 y 1 millón. Según una 

estimación del Ministerio de Trabajo, sólo un 10% cumple los requisitos para una integración rápida 

en el mundo laboral. Por lo tanto, sólo una pequeña parte puede encontrar rápidamente un empleo 

cualificado. Los recién llegados, que no pueden ser colocados rápidamente, representan una tarea 

importante de integración para Alemania también costosa. El ministro de finanzas Schäuble indicó 

que, debido al número elevado de refugiados, los objetivos presupuestarios no deberían suavizarse, 

sino que deberían ahorrarse gastos adicionales en otros lugares. Por lo tanto, los gastos de la 

integración no deberían tener un efecto de crecimiento notable a largo plazo. Sin embargo, si los 

mayores gastos no se compensan plenamente en el presupuesto fiscal, cabe esperar un efecto de 

crecimiento ligeramente positivo.  

Sin embargo, a largo plazo, la inmigración podría tener un efecto positivo claro y duradero en el 

crecimiento económico si la nueva mano de obra ayuda a hacer frente a la escasez de mano de obra 

cualificada. Sin embargo, una condición previa para ello es el éxito de la integración.  

Alemania tenía que pensar en un conjunto viable de normas de inmigración. Además de las 

personas que han abandonado su patria por razones humanitarias, también han llegado muchos 

refugiados económicos que no tienen derecho a asilo. Según la situación legal actual, deben regresar 

a sus países de origen. Aunque no sería apropiado conceder derechos de residencia permanente a 

aquellos que tienen los conocimientos requeridos en el país y que podrían integrarse fácilmente en 

el mercado laboral y en la sociedad. Por lo tanto, sería útil hacer una distinción clara entre 

refugiados e inmigración incluso en la situación actual.  

La continuación de la afluencia de refugiados a nivel actual no es social y políticamente sostenible a 

largo plazo. Cuanto más visibles sean los límites de esta evolución, más políticos tenderán a adoptar 

una actitud más restrictiva. También hay temer que las reacciones positivas de la población alemana 

cambien gradualmente.  

Es probable que el impacto económico a largo plazo de la inmigración en Alemania sea pequeño en 

lugar de dramático. Más decisivos son los cambios sociales que pueden ser provocados por la 

inmigración. Respecto a esto, es importante dejar bien claro que la Ley Fundamental es inviolable y 

se aplica por igual y sin compromiso a todos. Esto también se aplica a la libertad de religión, tanto 

activa como pasiva, siempre que no se haga caso omiso de la conducta y los modales de una 

sociedad alemana abierta, liberal e ilustrada. En caso de duda, el Estado de derecho tiene poder 
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suficiente para aclarar de forma vinculante lo que está permitido y lo que está prohibido, y debe 

tener los medios necesarios para hacer cumplir la ley existente, independientemente de su origen o 

ideología.  

Es la voluntad política -y no la economía o una consideración de coste-beneficio macroeconómico, 

lo que determina si “Alemania se las arregla” para hacer frente decentemente a los números récord 

de inmigración sobre la base de la Ley Fundamental y el Estado de Derecho. La historia de la 

posguerra alemana demuestra que donde hay voluntad política, también habrá una vía económica.   33

3.2. Las consecuencias del crecimiento de los refugiados para la economía alemana:  34

Cada día miles de refugiados llegan a Alemania. Muchos de ellos son trabajadores potenciales y 

pueden fortalecer la economía alemana, pero también hay consecuencias críticas. 

a) Efectos a corto plazo: Las estimulaciones asumen costes de vivienda y cuidado de alrededor de 

12000€ por persona al año, según Sandte.  
“Eso sería un gasto excesivo de 5,4 mil millones de euros o un poco menos del 0,2 por ciento del producto 
interno bruto nominal previsto en 2015” 

b) Efectos a medio plazo: Hasta 2020, se espera que el producto interno bruto aumente alrededor 

de 1,7 por ciento debido a la fuerte inmigración, lo que equivaldría a un aumento de alrededor 

50mil millones de euros, en comparación con un escenario sin inmigración adicional. En 2015 

fueron a Alemania alrededor de 800.000 refugiados, mientras que en los años posteriores se 

esperaba alrededor de 500.000 refugiados por año. Esto favorecería al aumento de ofertas de 

trabajo, suponiendo que cada segundo inmigrante encontrase un trabajo a medio plazo.  

c) La economía necesita una inmigración fuerte, en Alemania en 2015 se reportaron 574.000 

empleos como vacantes. Sandte, experta de Nordea: 
El crecimiento del empleo se ha desacelerado en los últimos meses, pero el crecimiento económico no se ha 
desacelerado, esto apunta a una creciente falta de coincidencia en el mercado laboral: entre los 2,8 millones 
de desempleados oficialmente, muchas empresas tienen dificultades para encontrar las calificaciones que 
necesitan”. 

El Instituto de Investigación Económica en Halle también supone que el proceso de migración está 

influenciando cada vez más al mercado laboral alemán. Debido a la libertad de movimiento de los 

 DZ BANK (2015) Flüchtlingskrise - kurzfristige und langfristige Folgen Recuperado de: https://bit.ly/2MEu7P0 33

Eckert, D (2017) Die Welt: Diese Zahlen offerbaren das Ausmass der Flüchtlingskrise Recuperado de: https://bit.ly/
2oJPkaJ

 Der Tagesspiegel (2015) Was die Wirtschaft von den Flüchtlingen hat Recuperado de: https://bit.ly/31rw4le34
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trabajadores, pero también debido a la carga de la deuda de muchos estados del sur de Europa y la 

migración de vuelo, el instituto espera alrededor de 128.000 personas adicionales en edad de 

trabajar. El aumento de la oferta de trabajo, si una gran proporción de los refugiados se convierte en 

inmigrantes permanentes, debería ser acogido por empresas alemanas. Muchos de ellos, por lo 

tanto, están tratando en varios programas para promover la integración de los refugiados, aunque a 

menudo los obstáculos son muy altos. El ministro federal de economía, Sigmar Gabriel, también 

dice sobre la escasez de trabajadores cualificados: 
“Si logramos capacitar, educar y conseguir rápidamente a las personas que nos visitan, resolvemos uno de 
nuestros mayores problemas.”  

Después de todo, ni siquiera uno de cada diez refugiados tiene las calificaciones necesarias para ser 

transferido directamente al trabajo o a la capacitación. Esto se reflejará en las estadísticas de 

desempleo, sin embargo el Instituto de Investigación Económica de Essen ve efectos positivos. 

Según los investigadores, a medio y largo plazo, especialmente los muchos jóvenes inmigrantes 

deberían aliviar la carga de los sistemas sociales. Sin embargo, es necesario integrarlos en el 

mercado laboral. El problema de esto es el estatus social legal de un refugiado, porque no todos 

pueden ser contratados. El reconocimiento de las calificaciones profesionales suele ser difícil 

porque los refugiados a menudo no pueden proporcionar documentos o se pierden en la carrera.  

Los líderes de los partidos de la coalición acordaron que el gobierno federal proporcionará un total 

de seis mil millones de euros para los refugiados. La alta afluencia de refugiados aumenta el 

número de consumidores en el país, por lo que parte de sus gastos se devuelven a las arcas estatales, 

por ejemplo, en forma de IVA.   35

3.3 Estadísticas de extranjeros que viven en Alemania desde 2015 hasta la actualidad:  36

Exactamente no se puede saber cuántos de los refugiados se quedaron en Alemania. El mejor 

enfoque lo proporciona el Registro Central de Extranjeros, que enumera el estado de residencia de 

todos los extranjeros que viven en el país, pero que no siempre se alimenta con prontitud por las 

autoridades de inmigración. A finales de junio de 2018, había mas de 900.000 refugiados más 

 DW (2015) Wirtschaftliche Folgen der Flüchtlingswelle  Obtenido de: https://bit.ly/2ZguUXT 35

Frankfurter Allgemeine (2015) Die Folgen des Flüchtlingszuwachses für die deutsche Wirtschaft Recuperado de: 
https://bit.ly/2XzAiVE

 Süddeutsche Zeitung (2018) Drei Jahre “Wir schaffen das” - eine Bestandsaufnahme Recuperado de:https://bit.ly/36

2PSsMBG 
Süddeutsche Zeitung (2018) Flüchtlinge in Deutschland” Recuperado de:https://bit.ly/2PSsMBG
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viviendo en Alemania que a mediados de 

2015. Estaban en búsqueda de asilo en el 

proceso, rechazaron la solicitud de asilo 

en el país, pero en su mayoría en un 

tribunal ya reconocido. 

A mediados de 2018, aproximadamente 

974.000 refugiados reconocidos vivían 

en el país, 740.000 más que tres años antes. También hay 638.000 personas registradas como 

solicitantes de asilo rechazados en el registro. Sin embargo, eso no significa que esas personas 

tengan que irse. Más del 60% de ellos ha estado viviendo en Alemania durante más de seis años, 

muchos de ellos desde los años 90, cuando las guerras civiles desataban la desintegración de 

Yugoslavia. Cuatro de cada cinco de ellos tiene permiso de residencia permanente.  

Y en los últimos años, solo 100.000 solicitantes de asilo rechazados legalmente se han unido. Esto 

se puede explicar, por un lado, por el hecho de las más de 70.000 deportaciones realizadas durante 

este período, debe haber muchas salidas voluntarias, incluso sin que los deportados informen 

necesariamente a las autoridades. Por otro lado, la mayoría de los que reciben una decisión negativa 

de la demanda de Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) en el tribunal, extendiendo así 

su procedimiento.  

Por otro lado, más de 300.000 aún son considerados como solicitantes de asilo, la gran mayoría de 

ellos, porque ahora, después de que el Bamf ha desmantelado sus archivos, se encuentran en los 

tribunales administrativos. A finales de junio, sólo había 27.000 solicitantes de asilo rechazados sin 

tolerancia.  

En 2018, el 43 por ciento de las personas que buscaban protección aún no habían cumplido 16 años. 

Aproximadamente una de cada cuatro personas tenía entre 16 y 24 años cuando llegaron, y 

especialmente en este grupo de edad, los hombres dominan en número. El país de origen hasta hoy 

es Siria, cada tercer solicitante de asilo ha venido de una guerra civil en los últimos años. Sin 

embargo, entre los recién llegados este año, la proporción de sirios ha disminuido.  
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En cuanto la integración laboral, las referencias de los refugiados están dadas por las cifras de 

empleo de las personas que provienen de los ocho países de origen de asilo no europeos más 

importantes. De estos, alrededor de un cuarto de millón tiene un trabajo que requiere seguro social, 

lo cual es tres veces más que en 2015. Sin embargo, casi medio millón de personas de estos países 

se han registrado como personas que buscan empleo, casi cuatro veces más que en 2015, pero al 

menos en los meses de verano hay un ligero descenso.  

En cuanto al coste de la recepción de refugiados, se dispone de información más precisa sobre los 

gastos en virtud de la Ley de Prestaciones de Solicitantes de Asilo, que paga por el cuidado de los 

solicitantes de asilo que aún no han sido reconocidos y rechazados. Eso costó algo menos de 5,9 

millones de euros en 2017, en comparación con los 9,2 mil millones de euros en 2016. Según las 

cifras del Ministro de Finanzas Olaf Scholz, sólo la Confederación gastó poco menos de 21.000 

millones de euros en ayuda a refugiados en 2017, de las cuales un tercio fue para combatir las 

causas de la huido y otro tercio para apoyar a los estados federales.  37

 Imagen y contenido: Süddeutsche Zeitung (2018) Flüchtlinge in Deutschland” Obtenido de:https://bit.ly/2PSsMBG37
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CAPÍTULO 4: LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN EL FUTURO:  38

4.1. El paso sociológico del “Welcome Refugees” al “Refugees go home”: 

Miles de personas accedieron a Europa sin pasar ningún control de fronteras gracias al “Welcome 

Refugees” de Angela Merkel. Muchos de ellos trataron de aprovecharse y nadie se lo impidió: 

suplantaban la identidad, se hacían pasar por niños… con el fin de obtener más ventajas, como 

podría ser cobrar dos veces las ayudas. En 2018 se registraron 554 casos de este tipo de 

suplantación de identidad, frente a 460 casos en 2016.  

Además, a esto podríamos sumarle que la expectativa fallida que tuvo Merkel en 2015 diciendo que 

los refugiados serían fuerte potencial mano de obra, queriendo lograr un boom económico. A pesar 

de que las infinitas colas de inmigrantes entrando en Alemania ya son cosa del pasado, en algunos 

ámbitos sigue muy presente: como por ejemplo, en la política, donde la ultraderecha ha pasado de 

ser irrelevante a ser la cabeza de la oposición; o en la economía, donde las ayudas sociales 

ascienden a decenas de miles de millones. Muchos de los refugiados llegados al país en los últimos 

años no encajan con lo que Alemania busca, ya que sí que viene algún cualificado pero la mayoría 

no tiene una educación formal, dando lugar a una de las mayores tasas de desempleo desde la 

reunificación, con 1,5 millones de puestos sin empleados en el cuatro trimestre de 2018, según 

Eurostat.  

 Imágenes: Telediario Heute 07.06.201938
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Tras numerosos acontecimientos, la opinión de los alemanes sobre los refugiados ha cambiado, 

pasando del “Welcome Refugees” al “Refugees go home!”, la primera ‘bomba’ se dio en enero de 

2016, cuando los medios de comunicación publicaron la violación de mil mujeres alemanas en la 

noche de fin de año en Colonia.  Pero este no fue ni el primero ni el único acto que hizo que los 39

refugiados se ganasen esa fama entre los alemanes. En diciembre de 2016 un refugiado paquistaní 

estrelló un camión contra un mercado navideño en Berlín, causando muertos y heridos.   40

Este conjunto de decepciones ha creado una opinión pública sobre los refugiados, dando lugar al 

auge de la ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), el partido anti extranjeros. En 2015 las 

encuestas a favor del cierre de fronteras por parte de los alemanes correspondía un 16%, mientras 

que hoy un 65% de los alemanes lo considera necesario.   41

4.2 Nueva ley para los refugiados “Geseztzespaket zu Abschiedung und Migration”: 

Como consecuencia, Alemania tenía la necesidad de poner en vigor una nueva ley que ponga orden 

en el país. Esta ley, conocida como “Gesetzespaket zu Abschiebung und Migration” y aprobada el 7 

de junio de 2019 cuyo objetivo es acelerar la deportación de inmigrantes con orden de expulsión, 

cubrir plazas de trabajo en algunos sectores donde sea necesario y restringir la inmigración ilegal. 

Su aprobación despertó polémicas entre los partidos de izquierdas, que decían que la aprobación de 

 Valero, C (2016) EL MUNDO Conmoción en Colonia por la ola de agresiones sexuales en Nochevieja Recuperado 39
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esta ley era dar un paso atrás para los derechos de los inmigrantes. Esta ley busca materializar las 

expulsiones, ya que prácticamente un cincuenta por ciento no se cumple. La fecha de deportación 

será secreta y se deportará a quien lo cuente, el fin es que el día anterior de la deportación no 

desaparezca esa persona.  

Los refugiados ‘tolerados’, es decir, aquellos que cumplan las condiciones y requisitos de 

integración, que tengan un trabajo estable, que conozcan el idioma y que no hayan tenido problemas 

con la justicia estarán seguros. Podrán buscar trabajo y quedarse hasta seis meses, siempre y 

cuando, además de los requisitos mencionados anteriormente, tengan también medios para 

mantenerse. Se permite la entrada de licenciados universitarios o en formación profesional que 

quieran ir a Alemania a trabajar.  42

4.3 Caso práctico: entrevista a refugiados  43

Tras entrevistar a 40 personas refugiadas en Alemania, esta encuesta no trata de ser del todo 

representativa, pero tras realizar la entrevista a estas personas de diferentes edades y diferentes 

sexos podemos llegar a las siguientes conclusiones tras varias respuestas similares por su parte:  

la mayoría de refugiados está en Alemania por motivos políticos, que han tenido que huir de su país 

ya que quedarse hubiera significado la muerte. Pero también, otros han llegado por motivos 

laborales, como es el caso de nuestro entrevistado egipcio que veremos a continuación.  

4.3.1 Respuesta de refugiados por motivos políticos: 

En la pregunta 1, la mayoría de refugiados entrevistados dicen que se han encontrado amenazados, 

algunos han visto incluso cómo han dado un tiro delante de ellos. En la mayoría de casos primero 

ha venido el padre, aunque en otras ocasiones también han venido juntos, pero por lo general suele 

venir primero el padre y luego va viniendo el resto de la familia una vez encontrada ya cierta 

estabilidad en Alemania. En cuanto a la huída, muchos han venido en patera hasta Italia y 

posteriormente han llegado hasta Alemania.  

Lo que más critican es la burocracia alemana, ya que no ha sido fácil y a pesar de tener un curso 

para aprender alemán les sigue resultando difícil. Los niños son los que mejor aprenden el idioma 

ya que estudian en el colegio y es mucho más sencillo para ellos que para una persona adulta que no 

 Economist & Jurist (2019) Noticias jurídicas Recuperado de: https://bit.ly/2X5AbE942
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34



lo estudia tan íntegramente. En la pregunta 5,  la mayoría responde que han dejado en sus países 

muchos amigos y familiares con los que mantienen el contacto desde Alemania. En la pregunta 6, 

responden que no tienen pensado volver a su país, ya que la situación actual es devastadora y no 

parece que vaya a solucionarse próximamente, por lo que volver a su país podría significar morir. 

En cuanto a la pregunta 7, piensan que la vida en Alemania es mucho mejor, al principio fue duro 

pero actualmente trabajan, tienen un piso y pueden disfrutar una vida mucho mejor que en Siria. 

Responden que el lugar donde más extranjeros se sienten son los que viven en ciudades grandes, 

como Colonia, donde se sienten menos seguros que aquellos que viven en ciudades pequeñas. Los 

refugiados entrevistados tienen permiso para quedarse en Alemania durante dos años, aunque este 

permiso podría renovarse si están trabajando. 

En cuanto a los niños, están muy contentos con la formación en Alemania ya que también hay 

cursos especiales y de idiomas donde los niños aprenden mucho más que en su país y mucho más 

rápido. En casa hablan en árabe, ya que los padres no suelen estar tan integrados, especialmente las 

madres que aún no han tenido oportunidad de trabajar en Alemania y familiarizarse con el alemán.  

Las mujeres encuentran más dificultades que los hombres a la hora de encontrar un trabajo, ya que 

en ocasiones los hombres pueden trabajar en trabajos más duros como por ejemplo en fábricas, 

mecánicos, camareros…  

Ellos mismos entienden que no puede venir más gente a Alemania, tiene que haber una integración 

de refugiados de manera moderada. Al estar trabajando están asegurados y respecto a la atención 

médica están muy contentos ya que en su país una simple operación podría significar la muerte. 

Los principales problemas que destacarían de la integración sería que al haber sido tanta gente no se 

ha podido llegar a identificar a todos, reconocen que hay refugiados que engañan al Estado alemán 

y consideran que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, también en relación al 

trabajo.  

En cuanto a sus planes de futuro, quieren establecer de una manera más estable su situación en 

Alemania, que los niños acaben la formación escolar en Alemania. La situación de Siria es tan 

crítica que muchos no esperan una vuelta hasta pasados al menos 15 años, aunque es cierto que es 
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mucho tiempo y que probablemente, cuando llegue el momento estarán tan integrados en Alemania 

que ni siquiera piensen en volver a su país.  

4.3.2 Respuesta de refugiados por motivos laborales: 

Pero no todos vienen a Alemania huyendo de su país por razones políticas, otros, como nuestro 

refugiado entrevistado egipcio, nos cuenta que llegó a Alemania por razones laborales, en busca de 

una mejor oportunidad laboral. Él no tuvo que escapar de su país, logró conseguir un trabajo para 

patrocinar su visa de tarjeta azul. También ha sentido racismo en Alemania aunque no lo toma en 

cuenta ya que dice que hay gente para todo en la vida. No necesitó solicitar asilo ya que encontró 

trabajo a través de Internet. En Egipto dejó a su familia y un estilo de vida bastante bueno pero no 

quiere regresar a su país, ya que en Alemania encontró un trabajo mejor pagado. Confiesa que al 

estar en Alemania por razones laborales no tiene tiempo para realizar cursos de idiomas o de 

integración, no es crucial para él aprender alemán aunque trata de aprenderlo porque le gusta. 

Con su familia habla en inglés y en árabe. Respecto a la integración de refugiados, al igual que los 

que vienen por motivos políticos, comenta que debe haber una moderación y no llevarlo a los 

extremos. Los errores que se han cometido en la política de inmigración o en la admisión de 

refugiados los relaciona con no reconocer sus títulos anteriores obtenidos en otro país y no hacer 

uso de la experiencia, ya que puede haber personas refugiadas muy calificadas que por haber 

obtenido el título en otro país pierde su validez y por ejemplo, un dentista, tiene que trabajar en 

Alemania en trabajos de cocina o carpintería, que no es estar en contra de estos trabajos, sino que 

existe una gran cantidad de recursos utilizados incorrectamente.  

Admite ser feminista también, y tiene 

como lema esta frase obtenida de la 

red soc ia l Twi t te r de Danie l 

Si lvermint , profesor as is tente 

nombrado conjuntamente en estudios 

de Filosofía, Mujeres, Género y 

Sexualidad.  

36



CONCLUSIONES 
Alemania trató de ser un país generoso con los refugiados, cosa que parecía una idea brillante y 

humanitaria, sobretodo si nos remontamos a la historia de Alemania, cuando los alemanes tuvieron 

que ser refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Ángela Merkel vio esta crisis de refugiados 

como una oportunidad para enriquecer al país, para crear un boom económico gracias a la mano de 

obra de los refugiados, necesaria en algunos sectores ya que los sueldos serían algo más bajo y así 

ganarían todos: Alemania porque cubre dichos puestos de trabajo, y los refugiados que tendrían una 

mejor vida en Alemania con un trabajo que aunque no esté muy bien pagado les ayudaría a tener 

una vida estable en Alemania o a ahorrar para poder volver a su país algún día, pero no fue así.  

Alemania ha tardado muchos años en darse cuenta de que la inmigración es algo inevitable y que 

deberían regular la afluencia y fomentar su integración. Pero dicha integración resulta 

especialmente difícil, sobretodo por la falta de conocimientos del idioma y el escaso grado de 

formación implicarían dificultades a la hora de encontrar trabajo, y en consecuencia, la dependencia 

de prestaciones estatales.  

Además de esto, también influyen otros factores como pueden ser: el bajo nivel de formación de los 

padres, la falta de permiso de trabajo o reconocimiento de un título, las diferencias étnicas y 

culturales, la dependencia del estado de bienestar, la falta de perspectiva, la falta de identificación 

con Alemania, el distanciamiento de la sociedad mayoritaria, las tendencias antidemocráticas, la 

transmisión a los hijos de la falta de integración… Esta situación desembocaría en una serie de 

prejuicios por parte de la mayoría de la población, que provocaría el rechazo hacia los refugiados.  

La sociedad ha pasado de aceptarles a verlos como un problema social, ya sea como competidores 

en el ámbito laboral, como islámicos o como beneficiarios de prestaciones sociales. Para calmar la 

situación, pienso que sería necesario reformar el sistema educativo, convirtiendo las escuelas en 

centros de integración, evitar la creación de sociedades paralelas, descubrir la potencialidad y los 

riesgos que suponen los diversos grupos, así como mejorar los conocimientos de la realidad en la 

que viven los refugiados basándose en estadísticas. El gobierno debería ser menos exigente a la hora 

de obtener la nacionalidad y de más permisos para poder tener la doble nacionalidad, ya que 

ayudaría a mejorar la integración social y laboral de los refugiados.  
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Actualmente la situación está mucho más controlada que en 2015 gracias a las nuevas leyes que han 

entrado en vigor sobre la inmigración, que ayudarán a los refugiados a encontrar trabajos e 

integrarse en la sociedad alemana desencadenando en una situación más tranquila en la población. 

No obstante, en Alemania hay zonas donde la gente es más xenófoba, como por ejemplo en el este, 

y está totalmente en contra de los refugiados, cosa que también podemos verla reflejada en el 

partido de ultraderecha AfD (Alternative für Deutschland), que fue el tercer partido más votado del 

país y cuya campaña se basó en un discurso xenófobo, no visto en la política de Alemania por lo 

menos desde hace tres generaciones. O también podemos verlo reflejado en general en Alemania 

con las  fake news o falsas noticias, que consiste en crear bulos y mentiras por las redes sociales con 

el objetivo de ganar seguidores y clicks, cambiar una ideología, incentivar el odio… Durante las 

elecciones se realizaron bulos que criminalizaban a inmigrantes y refugiados cometiendo delitos 

que en realidad no habían sucedido, que añadido a la campaña política de AfD y los actos que 

algunos refugiados realizaron incentivaron el odio de los alemanes hacia ellos. 

El análisis de la encuesta muestra también que existe más satisfacción entre los refugiados, aunque 

podría mejorar aún más no solo la de los refugiados, sino también la de los alemanes si se cumple la 

nueva Ley de Inmigración en su totalidad evitando que vuelva a suceder una situación como en 

2015 que provocó el malestar prácticamente en toda la sociedad alemana.  
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En 2019, los datos apuntan a que los refugiados están poco a poco integrándose en el mercado 

laboral tras un análisis sobre la integración de los refugiados en el mercado laboral por el Instituto 

para la Investigación del Mercado de Trabajo y el Empleo (IAB) y la Oficina Federal para la 

Migración y los Refugiados (BAMF) situando la tasa de refugiados empleados en un 35%, que en 

2017 se encontraba en un 21%, y que habían calculado que al menos se necesitaban cinco años para 

que los refugiados entrasen al mundo laboral. Es decir, que Alemania va por el buen camino para 

conseguir cumplir esta regla.  

Según Eurostat, el cuarto trimestre de 2018 terminó con un máximo histórico de puestos de trabajo 

sin trabajador cualificado: 1,5 millones. El primer ‘bache’ lo encuentran con el idioma, ya que muy 

pocos llegan sabiendo alemán, además de los problemas con el reconocimiento de títulos. Estos 

problemas explicarían las cifras anteriormente mencionadas, ya que hay profesionales de oficios 

con experiencia pero sin formación reglada que acredite su capacidad para ejercer dicho empleo en 

Alemania.  

Con esta ley Alemania será capaz de ordenar un poco más su población si se lleva a cabo, ya que 

habrá más vigilancia con los refugiados y mantendrá un clima mucho más tranquilo en la sociedad. 

En el primer cuadro, obtenido de la Oficina del Censo de EEUU, refleja la proyección de población 

de Alemania para los próximos 35 años, con una pirámide demográfica que empieza a estar 

invertida y una perdida de 9 millones y medio de habitantes suponiendo que la Ley se cumpla.  
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ANEXOS: ENTREVISTA REALIZADA A REFUGIADOS: 

1. Wann haben Sie sich entschieden Ihr Heimatland zu verlassen? Warum mussten Sie Ihre Heimat 

verlassen? 

2. Wo lebt Ihre Familie und wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie? Sind Sie mit Ihrer Familie oder 

Freunden nach Deutschland gekommen?

3. Wie ist Ihnen die Flucht gelungen? Was haben Sie dafür bezahlt? Und welche Folgen hatte das 

für Sie?

4. Wie wurden Sie in Deutschland aufgenommen? Haben Sie Asyl beantragt? Wie haben Sie die 

Sprache gelernt und Arbeit gefunden?

5. Was mussten Sie zurücklassen?

6. Möchten Sie irgendwann in Ihr Heimatland zurückkehren?

7. Wie ist Ihr Leben in Deutschland im Vergleich zu Ihrem Leben in Ihrem Heimatland?

8. Haben Sie als Ausländer Probleme in Deutschland? Wie fühlen Sie sich in Deutschland?

9. Wie verläuft Ihre Integration? Was ging Ihnen in dem Moment durch den Kopf? Was sollte man 

mit Flüchtlingen machen, die sich nicht integrieren?

10. Fühlen Sie sich sicher in Deutschland? Vor wem in Deutschland haben Sie Angst?

11. Wie lange dürfen Sie in Deutschland bleiben

12. Gibt es etwas, was Sie den Menschen in Deutschland gerne sagen möchten?

13. Haben Sie Kinder? Wenn ja, wie verläuft ihre Schulbildung?

14. Wie wichtig ist es für Sie und Ihre Familie, die deutsche Sprache zu lernen/gelernt zu haben? 

Welche Sprache sprechen Sie in Ihrer Familie hauptsächlich?

15. Finden Sie es richtig, dass Deutschland die Aufnahme von Flüchtlingen begrenzt hat? Gibt es 

eine Lösung für diesen Konflikt?

16. Wie ist die ärztliche Betreuung in Deutschland?

17. Welche Fehler wurden Ihrer Meinung nach in der Immigrationspolitik bzw. bei der Aufnahme 

von Flüchtlingen begangen?

18. Wie stehen Sie als Immigrant zu Frauenrechten?

19. Was für Pläne haben Sie jetzt? Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?
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