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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

1. Problema  
 

La diversidad étnica y cultural siempre genera cuestionamientos al interior del 

Estado, en efecto, cuando hablamos sobre los retos que confronta el 

multiculturalismo estamos resaltando la relación entre identidad, diversidad, 

tolerancia, aceptación, cohesión social y libertad. Dicha relación se ha 

caracterizado por ser problemática en la teoría y en la práctica, en primer lugar 

por que no hay un consenso académico respecto a como se define el 

multiculturalismo, hay divisiones significativas respecto al concepto de libertad 

cultural y sobre como debe ser manejado en sociedades donde interactúan 

culturas cualitativamente diferentes y potencialmente conflictivas entre sí, el 

concepto de tolerancia plantea grandes interrogantes frente al concepto de los 

límites de la tolerancia y donde comienzan estos límites.  

De otro lado, en la práctica, los asuntos sobre la libertad cultural, la política de 

migración, los modelos de integración y la forma en que el Estado ha de 

relacionarse con sus minorías, han sido reservados exclusivamente a cada 

gobierno, demostrando que la interpretación y la forma en que se aborden 

estas cuestiones dependen de las inclinaciones y características político-

jurídicas que tenga el gobierno de cada país. 

  

El problema de los flujos migratorios hacia países desarrollados1 y su efectiva 

inserción en dichas sociedades ha empezado a representar un gran reto para 

los gobiernos del siglo XXI, no sólo por cuestiones de integración, en el sentido 

de una mejor convivencia, sino por que el surgimiento o resurgimiento de 

fenómenos como el terrorismo fundamentalista, movimientos de derecha 

radicales, organizaciones xenófobas y crimen organizado, han empezado a 

afectar estos países receptores de inmigrantes, incrementando la necesidad de 

construir una nueva noción y praxis de la ciudadanía en términos de 

reconocimiento de la diversidad cultural, y resaltando que al interior de su 

                                                 
1 Específicamente en Europa, donde los procesos de construcción de Estado precedieron a los procesos de 
construcción de Nación y su resultado, el Estado nacional, conforma una larga tradición  que se remonta a 
la formación del Estado moderno.  
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sistema interactúan culturas que son cualitativamente diferentes y que pueden 

representar una amenaza para la seguridad del Estado. 

La inmigración es un fenómeno problemático e irreversible para el Estado 

clásico, en efecto, la diferencia entre el adentro y el afuera ya no es tan clara; 

es más complicado forjar lealtades al interior; La nación, el elemento 

cohesionador por excelencia, sólo genera conflictos al interior de la sociedad y 

la identidad ya no puede construirse en base a la homogeneidad de un pueblo 

y una “raza”. El Estado moderno del siglo XXI quiere crear lealtades y 

estabilidad a su interior, pero muy lentamente se  da cuenta que el camino no 

es la homogenización de la sociedad, el incremento de la seguridad y la 

eliminación de las diferencias. Todavía no hay un convencimiento de parte de 

los Estados sobre los beneficios que ofrecen el respeto por la diversidad, el 

mutuo reconocimiento cultural y la inclusión, para crear estabilidad y cohesión. 

 

Como sugiere Kymlicka, hay una relación estructural compleja entre los 

Estados poliétnicos y sus minorías, donde la especificidad de los grupos 

inmigrantes se manifiesta en su vida familiar y en sus asociaciones voluntarias, 

lo cual no es contradictorio con su integración institucional, pero al mismo 

tiempo se genera una tensión en aquellos espacios donde los Estados 

poliétnicos no pueden acomodar plenamente a los inmigrantes bajo sus 

nociones tradicionales de ciudadanía. 

Cuando Will Kymlicka hace referencia al  reto del “multiculturalismo”, resalta 

precisamente los procesos donde las sociedades modernas tienen que 

confrontar las exigencias de reconocimiento de grupos minoritarios y la 

acomodación de sus diferencias culturales (Kymlicka, 1996). En el debate del 

multiculturalismo como un desafío al Estado-nación, lo que esta en juego es la 

capacidad estatal para mantener la cohesión social y la concepción liberal de 

los derechos individuales sobre la cual descansa, es decir, el desafío que 

confrontan las sociedades multiculturales se traduce a la mejor forma en que 

dichas sociedades pueden generar integración al interior de la sociedad, sin 

dejar de respetar las libertades y diferencias culturales. 

En este sentido, el cuestionamiento por la “integración” al interior de la 

sociedad debe entenderse en relación con la primacía de principios, como la 

aceptación y la tolerancia, que fomentan el respeto y el buen funcionamiento al 
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interior de la comunidad, es decir, a partir del reconocimiento de las diferencias 

y la aceptación de “el otro” que es cualitativamente diferente, que debe tener el 

derecho y las oportunidades de permanecer o no diferente, de acuerdo a su 

escogencia.  

Por el contrario, “integración” no debe entenderse como homogenización y por 

lo tanto eliminación de las diferencias, pretendiendo asimilar  de cualquier 

forma aquellas culturas que son diferentes a la comunidad.  

La preocupación por la integración va de la mano con las demandas que los 

grupos étnicos hacen, por su derecho a expresar sus características distintivas, 

haciéndose más conscientes de su estatus como grupo. El resurgimiento 

étnico, reflejado en las crecientes demandas de los grupos étnicos desde los 

años 60 y 70 en Estados Unidos y Europa, no implica división e inestabilidad al 

interior del Estado, ya que ni siquiera los grupos étnicos más politizados 

quieren convertirse en sociedades distintas o en naciones autogobernadas 

paralelas a la sociedad principal. Como afirma Kymlicka, el resurgimiento étnico 

es una cuestión de identidad y de expresión propia, los grupos étnicos quieren 

un mayor reconocimiento y visibilidad, lo cual requiere una formulación de los 

términos de la integración, no un rechazo de la misma. 

 

- Estudio de caso: Alemania es un ejemplo interesante para estudiar los retos 

que confronta el multiculturalismo, primero, porque es un país que durante los 

últimos 50 años ha acogido a millones de inmigrantes, de forma que puede 

considerarse como un país poliétnico; Segundo, como afirma Koopmans, 

Alemania es el mejor ejemplo de un régimen de ciudadanía etnocultural 

exclusionista (Koopmans, 1999: 3); por último, Alemania, al igual que otros 

países europeos puede mostrar como la falta de tolerancia y aceptación de la 

diversidad cultural, pueden convertirse en un problema de seguridad al interior 

de cualquier sociedad. 

Como afirma Kymlicka, “algunos grupos nacionales se definen a sí mismos en 

términos de filiación sanguínea. El caso más obvio es Alemania. La pertenencia 

a la nación alemana se determina por los ancestros y no por la cultura. A 

consecuencia de ello, las personas étnicamente alemanas que han vivido toda 

su vida en Rusia, que no hablan una palabra alemán, tienen derecho 

automático a la ciudadanía alemana, mientras que personas de etnia turca que 
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han vivido toda su vida en Alemania y que están completamente asimilados2 a 

la cultura alemana, no pueden obtener la ciudadanía”3 

 

De esta forma, personas de etnia turca que han vivido en Alemania durante 

toda su vida, no serán reconocidas como alemanes, y en algunos casos no 

podrán obtener la ciudadanía. De acuerdo a Kymlicka, lo anterior implica 

connotaciones claramente racistas, a las cuales la concepción liberal de los 

derechos de las minorías hace frente, definiendo la pertenencia nacional en 

términos de integración en una comunidad cultural y no en los ancestros.   

Basándose en estos argumentos podemos entender porque es tan complicado 

lograr que grupos de inmigrantes se integren al Estado o a la cultura en dos 

direcciones: Los alemanes no los reconocen como ciudadanos reales y los 

inmigrantes se apegan más a su cultura de origen, comprometiéndose menos 

como ciudadanos con las instituciones del país de acogida.  

 

OBJETIVOS 
1.2. Objetivos Generales 
 
- Hacer un recuento de las diferentes formas en que ha sido abordado el 

Multiculturalismo y la ciudadanía multicultural, específicamente en la tradición 

liberal, y comprender que dificultades surgen cuando se habla de integración y 

aceptación de la diversidad cultural.  

- Hacer un análisis sobre el desarrollo de una teoría específica para las 

minorías (a partir de la creación de derechos diferenciados en función de 

grupo), como propone Kymlicka, y ver si logra crear un compromiso verdadero 

para dar solución a la complejidad del proceso migratorio y su integración en el 

plano empírico.  

- Encontrar que factores pueden complementar la teoría de Kymlicka sobre la 

ciudadanía multicultural, que logren crear una nueva noción y praxis de 

                                                 
2 Esta afirmación de Kymlicka es problemática, ya que la experiencia muestra que los turcos (o sus 
descendientes) no están completamente asimilados, lo cual se demostrará en el capítulo 3. Si bien, un 
porcentaje considerable de sus descendientes se han asimilado parcialmente como ciudadanos alemanes 
(a las instituciones y al sistema), no se puede entender esta asimilación en el sentido clásico de la palabra, 
donde ya no hay una identidad que los diferencie de la cultura mayoritaria, por el contrario, muchas de 
sus costumbres han permanecido de generación en generación.   
3 Kymlicka Will, La Ciudadanía Multicultural, Barcelona: Paidós, 1996. Pág. 42. 
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ciudadanía, donde se desarrolle una cohesión en torno a los valores 

compartidos, el respeto a las diferencias y a la diversidad, y a las instituciones 

democráticas. 

 
1.3.  Objetivos específicos 
 
- Hacer un análisis del caso alemán en lo referente a como han sido sus 

modelos de integración, las políticas que se han adoptado y la forma como se 

percibe lo nacional en el ámbito político, social y cultural. 

- A través del acercamiento a una minoría específica (musulmanes), que en 

algunos ámbitos políticos y sociales se considera incompatible con la sociedad 

alemana, demostrar que mitos pueden ser derrumbados acerca de la misma y 

que problemas confrontamos al hablar de reconocimiento y tolerancia. 

- A partir de un análisis de los modelos de integración usados en Alemania, ver 

como ayudan o no a resolver el problema de la cohesión social. 

- Ejemplificar de que forma los derechos diferenciados en función de grupo no 

resultan suficientes por sí mismos para dar solución a los retos que plantea el 

multiculturalismo. 

 
1.4.  Hipótesis 
 
Después de haber hecho un recuento del problema de la diversidad al interior 

de un Estado, y teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, se quiere 

demostrar que la integración de los inmigrantes depende en parte de la 

efectividad de los derechos diferenciados en función de grupo, del grado de 

inclusión del inmigrante en la sociedad, de la fuerza de factores tradicionales 

en la sociedad, de los esfuerzos gubernamentales por generar una cultura 

tolerante, y de la lealtad hacia el sistema cultural imperante.  

 

Lo que se intentará probar es que la integración  de los inmigrantes a la 

sociedad (entendida como aceptación de la diversidad y tolerancia de las 

diferencias) es un proceso simbiótico, bidireccional y complejo, donde no sólo 

la implementación de derechos especiales para las minorías es suficiente, sino 
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que también es importante incluir las dinámicas de los ciudadanos nacionales 

con la minoría y algunos factores estructurales de la sociedad misma. 

Partiendo de la premisa que sugiere que el elemento central del 

Multiculturalismo es el reconocimiento de la diversidad, ya que sólo la inclusión 

política, cultural y social, puede asegurar el nacimiento y sostenimiento a largo 

plazo de una ciudadanía multicultural, y aceptando que la adopción de 

derechos diferenciados en función de grupo tiene un efecto positivo en la 

libertad individual y la justicia social, la presente investigación plantea un 

interrogante sobre las formas en que se aborda el multiculturalismo y la libertad 

cultural en la teoría y en la práctica. Indicando que la integración de los 

inmigrantes depende en parte de la efectividad de los derechos diferenciados 

en función de grupo, del grado de inclusión del inmigrante en la sociedad, del 

grado de libertad cultural que tengan las minorías, de los imaginarios colectivos 

sobre lo que conforma o no a una cultura y como esta se caracteriza, del papel 

del Estado en la adopción de políticas que fomenten la igualdad y que generen 

lealtades sobre la base de valores compartidos, y de generar, como afirma el 

informe del PNUD, lazos comunes de pertenencia a la comunidad local (PNUD, 

2004:32).  

 

Esta hipótesis tiene implicaciones causales, las cuales se relacionan con la 

situación del inmigrante en Europa, que a pesar de gozar de un buen número 

de derechos en un plano legal e institucional, no logra integrarse realmente a la 

sociedad de acogida. En efecto se intentará demostrar que hay muchos 

obstáculos que más allá de la implementación y creación de una serie de 

derechos, se relacionan con factores de tipo étnico, social y político, que 

también incluyen a la sociedad nacional, el sistema educativo, la influencia de 

los medios de comunicación, las características del gobierno, entre otros.  

De esta forma, el análisis teórico debe incluir la naturaleza social de las 

dinámicas relacionales entre el actor inmigrante y el actor “nacional”, pero eso 

es precisamente lo que se intentará resolver, es decir, como develar los 

mecanismos que puedan generar cambios en esta relación y a partir de este 

nuevo análisis se puedan formular soluciones que tengan un verdadero efecto 

integrador en la sociedad, no se descarta que dicho mecanismo sea parte de 

una serie de derechos especiales, pero no debe involucrar sólo a la minoría 
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sino que debe incluir a la población misma (mayoría), la forma en que estas se 

relacionan y los factores estructurales que subyacen en las relaciones de poder 

en la sociedad misma.  

 
1.5.  Metodología 
 
La estrategia metodológica en este tipo de investigación es muy compleja y 

necesita ser desagregada en varios aspectos, el empírico y el normativo, 

reconociendo que la teoría y los fenómenos empíricos deben retroalimentarse 

continuamente. De esta forma, la referencia a casos empíricos (con un análisis 

cualitativo) debe permitirnos develar el problema que plantea el 

multiculturalismo en sociedades como la alemana, por medio de indicadores 

como, el número de inmigrantes y su descendencia en Alemania en los últimos 

50 años, el grado de aceptación o rechazo de los inmigrantes en la sociedad de 

acogida, el grado de marginación o asimilación de los inmigrantes, el grado de 

efectividad de las políticas gubernamentales que fomentan la integración, el 

surgimiento o grado de aumento del terrorismo fundamentalista en Europa, el 

aumento de adeptos a movimientos extremistas religiosos o xenófobos, el 

aumento en el apoyo electoral a partidos que se ubican en la extrema derecha 

y que abogan por sentimientos nacionalistas a favor de una identidad común, el 

aumento de la tasa de criminalidad conformada por inmigrantes, la percepción 

sobre el fenómeno de la inmigración, el grado de desconfianza frente a “lo 

diferente” de la propia cultura y de desigualdad fomentada por los conceptos de 

aquello que compone “lo nacional”, el grado en que se promueve la diversidad, 

el número de escuelas que están preparadas para fomentar la diversidad, entre 

otros. Estos indicadores han sido medidos y analizados en diferentes períodos 

por ZUMA (Informationsdienst Soziale Indikatoren), el Libro Anual de 

Estadísticas del Statistisches Bundesamt, Eurostat, y estudios sociológicos de 

institutos como el IMIS, la fundación Friedrich-Ebert, los indicadores y análisis 

del PNUD sobre la libertad cultural en el año 2004.  

Este panorama empírico debe enriquecer la teoría existente sobre las minorías. 

La referencia a la teoría liberal de los derechos de las minorías que adopta 

Kymlicka es importante porque traza una conexión entre libertad y cultura, 

mostrando la importancia de que las minorías nacionales tengan acceso a su 
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propia cultura, es decir, que puedan expresarse en la vida social por medio de 

las instituciones, escuelas, medios de comunicación, la economía, el gobierno, 

entre otros.  

 

El intento por construir un puente entre lo normativo y lo empírico, se logra 

relacionando el desarrollo teórico liberal de los derechos de las minorías y de 

los retos de la ciudadanía multicultural de Kymlicka, con el plano empírico, 

analizando la forma en que estos planteamientos teóricos sirven de base y 

orientación para formular soluciones frente a estos fenómenos reales o si 

corresponden a ellos, y en caso de que no orienten adecuadamente la 

formulación soluciones, de que forma la teoría debe ser complementada o 

reformulada, para que pueda servir de base a nuevos debates en la forma de 

ver la inmigración en países desarrollados y la adopción de políticas en el plano 

empírico.  

 

Para esta metodología es de gran ayuda el planteamiento de Habermas4 sobre 

las luchas por el reconocimiento, donde hace referencia a los fenómenos y los 

niveles de su análisis, puesto que estos, “resultan apropiados para ilustrar las 

dificultades de la comprensión intercultural; Iluminan la relación entre moral y 

eticidad o la relación interna entre significado y validez, y dan nuevo aliento a la 

antigua cuestión de si podemos trascender, en general, el contexto de nuestras 

respectivas lenguas y culturas o si todos los estándares de racionalidad 

permanecen cautivos de determinadas tradiciones e imágenes del mundo.” 

Son, entonces, los discursos teóricos el lente que nos permite acercarnos a los 

fenómenos empíricos, de forma que debemos remitirnos a la teoría y la 

efectividad de la misma si queremos formular soluciones a los problemas y ver 

con un mejor lente el problema del multiculturalismo.  

Des esta forma, se hará énfasis en el desarrollo de la teoría y la forma en que 

esta formula soluciones efectivas a los problemas empíricos. Por eso lo 

“empírico” será formulado al final, como una propuesta de como se pueden 

superar los retos que plantea el multiculturalismo desde la adopción de 

                                                 
4 Habermas Jürgen, La inclusión del otro, Barcelona: Paidós, 1999. Pág. 201 
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políticas públicas, donde el Estado entre a jugar un papel más activo con la 

integración y el reconocimiento de las minorías. 

 

Para dar sentido a los datos que resuelvan nuestro planteamiento es 

conveniente que hagamos una división entre exposición de proposiciones 

teóricas y recolección de datos empíricos. Así, debe recurrirse obligatoriamente 

a la teoría liberal hasta el momento desarrollada para las minorías, para eso el 

estudio de algunos argumentos clásicos importantes como los de, Will 

Kymlicka, Amy Gutmann, Michael Walzer, Jürgen Habermas, Michael Ignatieff, 

Charles Taylor, J. K. Bade, Iris Young, John Horton, Tariq Modood, Martha 

Nussbaum, resultan indispensables, dada su coherencia e influencia en el 

debate académico y político sobre el fenómeno del multiculturalismo en la 

tradición liberal.  

La recolección de datos empíricos también tiene cuatro subdivisiones 

importantes, la primera hace referencia a los datos que arroja el gobierno, es 

decir, políticas y medidas que se han tomado a favor o no de la generación de 

una ciudadanía multicultural y la efectividad de los mismos, así como formas en 

que el Estado trata el tema de la migración, jurídica, política y socialmente. El 

uso de indicadores como número de inmigrantes turcos a los que se las 

permitió ingresar a Alemania en los últimos años, a cuantos se les ha 

concedido la nacionalidad, medidas tomadas por el gobierno respecto a la 

educación (concentración de alumnos inmigrantes en los colegios, prohibición o 

no de símbolos religiosos), medidas tomadas frente a los inmigrantes y sus 

costumbres (si el gobierno ha facilitado o no que se organicen como 

comunidad), medidas tomadas frente a la lengua (si ha facilitado el acceso al 

aprendizaje de la lengua), grado en que las políticas adoptadas han fomentado 

la libertad religiosa y la equidad, serán de ayuda para la medición y análisis de 

cómo el Estado juega parte importante en el desarrollo de comunidades 

poliétnicas y en el reconocimiento de la diversidad cultural, mediante 

mecanismos eficaces contra las diferentes formas de exclusión a que se ven 

enfrentadas ciertas minorías. 

La segunda subdivisión hace referencia a los inmigrantes mismos (o sus 

descendientes), sus percepciones y la forma como se identifican con el Estado. 

Estos datos pueden adquirirse por medio de entrevistas y estudios de caso que 
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sean representativos de la población procedente de Turquía en Alemania, que 

nos permitan descubrir porque no se sienten integrados o si es el caso porque 

no tienen interés en integrarse. Los indicadores se basarán básicamente en 

percepciones, pero también en el comportamiento de organizaciones religiosas 

de corte fundamentalista y el número de seguidores, servirán para analizar 

como los inmigrantes, a pesar de gozar de un número significante de derechos, 

no logran integrarse.  

 La tercera subdivisión también requiere una recolección cualitativa, hace 

referencia a los nacionales (cuyo origen es también alemán), por medio de 

entrevistas que develen la relación y el sentimiento hacia los inmigrantes, sus 

ideas y discursos hacia el “otro” que permiten o no aceptar a la comunidad 

poliétnica. Indicadores como apoyo a partidos de derecha en los últimos años, 

fortalecimiento de organizaciones contra los inmigrantes, encuestas de opinión 

sobre los inmigrantes, entre otros, podrán medir como son las reacciones de la 

sociedad frente al inmigrante y porque debe ser incluida en cualquier intento de 

crear sociedades multiculturales.  

Afortunadamente las subdivisiones 2 y 3 no requieren una recolección primaria 

de datos estadísticos, ya que hay estudios estadísticos de opinión que ya han 

profundizado sobre las percepciones en el ámbito nacional  y que son de gran 

ayuda para analizar el problema, tales como el estudio de Koopmans 

(Koopmans, 1999), el informe del PNUD del 2004 sobre la libertad cultural, 

datos estadísticos de ZUMA (Informationsdienst Soziale Indikatoren) a partir de 

1945, el estudio de K. J. Bade “Inmigración e Integración en Alemania desde 

1945” (Bade, 1999), entre otros. 

De modo que más que cuantitativo, el trabajo de recolección será cualitativo, 

centrándose en casos representativos que demuestren  y refuercen los datos  

cuantitativos ya existentes. 

La cuarta subdivisión hace referencia a los discursos teóricos liberales y su 

efectividad para formular soluciones a los problemas de la Integración de 

comunidades poliétnicas, además, a partir de esta efectividad ver como deben 

empezar a hacerse aproximaciones más completas y complejas al problema, 

que no pueden reducirse a la adopción de derechos diferenciados en función 

de grupo, sino que requieren un análisis de las estructuras que subyacen a la 

sociedad y la forma como los individuos interactúan en ellas, aceptando que 
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este es un proceso de alta complejidad, de tipo histórico y que se ve afectado 

por una multiplicidad de variables, donde el individuo (a pesar de gozar de un 

buen número de derechos y de una protección básica a su integridad) no 

puede integrarse de forma definitiva y completa a la sociedad debido a estos 

factores estructurales, que se ven reflejados en la tradición, la cultura, las 

instituciones y las relaciones de poder que de aquí se desprenden. No 

obstante, este enfoque también acepta el poder de cambio que tiene el 

individuo en la estructura misma, es decir, su capacidad para generar nuevos 

discursos, o para generar políticas y procesos sociales que en el largo plazo 

generen un cambio cualitativo en las relaciones entre inmigrante y la sociedad 

de acogida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.  Multiculturalismo: aproximaciones y definiciones 
 
El multiculturalismo ha sido definido de diferentes formas, bajo diferentes 

concepciones y enfoques. Es difícil encontrar una definición única y completa, 

sin embargo podemos ver que el multiculturalismo siempre va asociado a 

términos como pertenencia cultural, diversidad, diferencias culturales, 

distinciones religiosas, particularidades étnicas, tolerancia, inclusión, pluralismo 

e igualdad. La teoría liberal, en especial, se ha ocupado de constituir múltiples 

debates respecto a lo que significa el multiculturalismo, bajo que principios y 

valores debe ser confrontado el fenómeno, como debe ser abordado y como 

deberían actuar las sociedades multiculturales. Algunos académicos prefieren 

incluso no usar el término “multiculturalismo” por que les parece inadecuado5, 

remplazándolo con el término “pluralismo”. 

El multiculturalismo puede referirse a la existencia de un pluralismo de grupos 

étnicos o culturales al interior de una sociedad determinada, en este caso el 

Multiculturalismo es usualmente percibido como el problema de acomodar 

grupos diversos, y en algunos casos conflictivos, en la sociedad. El 

multiculturalismo también puede ser usado para expresar un ideal, donde el fin 

valioso de la formación de una sociedad multicultural debe alcanzarse a través 

de políticas específicas6. 

El término plantea varios problemas, el primero es que se entiende por “cultura” 

o “grupo cultural”, la pertenencia cultural no representa un valor inmutable y 

único, por el contrario cambia y es diferente en cada individuo, como afirma el 

informe del PNUD, las personas pueden tener diferentes identidades y cada 

individuo puede identificarse al mismo tiempo con diferentes grupos (PNUD, 

2004:2). En efecto no puede encontrarse una homogeneidad al interior de cada 

cultura, que pueda separarla específicamente de otras, en cada cultura 

encontramos todo un espectro de posiciones y estilos de vida. 

                                                 
5 Más sobre esta discusión puede encontrarse en Horton John, Liberalism, Multiculturalism and 
Toleration, New York: St. Martín´s Press, 1993. Capítulo 1. 
6 Horton John, Ibid, Pág 2. 
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El multiculturalismo se convierte en un problema entre los grupos cuando los 

conflictos sobre valores, o su interpretación, no pueden ser adecuadamente 

acomodados dentro de una estructura social particular. En esta dirección 

surgen varios interrogantes filosóficos y políticos respecto a como se pueden 

acomodar las diferencias, donde se sitúa el límite de la tolerancia y hasta 

donde puede llegar la libertad cultural. 

De cualquier forma que se analice el término “multiculturalismo”, se entiende 

que visto como ideal o como problema su principal objetivo es generar 

reconocimiento y lazos de cohesión, es decir, integración al interior de la 

sociedad.  

Al utilizar el término ciudadanía multicultural surgen preguntas de mayor 

complejidad a las cuales la teoría ha tratado de dar respuesta, la primera es 

respecto a la identidad de un ciudadano y el carácter opcional de la misma (un 

ciudadano alemán con ascendientes de Turquía se identificará en algunas 

cosas con los alemanes y en otras con los turcos, en aquellos aspectos que el 

mismo quiera adoptar de cada cultura), en este sentido, ¿Dónde se encuentran 

los límites de la identidad de las personas, de forma que se pueda establecer 

una separación entre el “nosotros” y el “ellos”?. Otra pregunta corresponde a la 

existencia de una incompatibilidad entre la lealtad que se confiere a un país y 

los compromisos con el país de origen, ¿son ambos mutuamente excluyentes?. 

La tercera pregunta se relaciona a la conveniencia de asimilar o no a las 

culturas minoritarias, es decir, ¿Deben o no reconocerse y fomentarse las 

diferencias culturales?, y en caso de reconocerse, ¿hasta que punto?. Por 

último, y como interrogante usualmente mencionado, ¿Hay culturas que no 

pueden convivir y que son completamente incompatibles desde sus elementos 

estructurales más básicos?, y por lo tanto no se puede esperar que surja una 

sociedad multicultural.  

Como sugiere Andreas Reckwitz, el concepto “multiculturalismo” tiene no sólo 

una connotación analítica, sino también normativa, en este sentido, una 

“sociedad multicultural” será formulada con una dirección normativa, porque es 

argumentable y legítimo otorgarle “derechos colectivos” a las minorías y 

esperar de la mayoría respeto hacia sus minorías. (Reckwitz, 2001: 1) 

Es interesante resaltar que la normatividad del multiculturalismo como concepto 

es relativamente reciente en la historia de la teoría política, este concepto se 
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empezó a desarrollar en el contexto de la articulación política de culturas 

minoritarias (con particularidades étnicas) en unión con los nuevos 

movimientos sociales, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta. 

   

Uno de los académicos que más ha avanzado en el debate es Will Kymlicka, 

quien desarrolla una argumentación de tipo comunitarista partiendo de la teoría 

clásica liberal de los derechos individuales hacia una teoría de los derechos 

colectivos. 

Will Kymlicka describe al multiculturalismo como un reto, al cual las sociedades 

modernas deben hacer frente. Este reto se traduce a las demandas de 

reconocimiento por parte de las minorías y a la acomodación de sus diferencias 

culturales. Sin embargo Kymlicka prefiere no utilizar el término 

“multiculturalismo”, ya que devela la problemática que surge alrededor del 

término mismo, y utiliza el adjetivo “poliétnico” para hacer referencia a la 

diversidad surgida de la inmigración individual y familiar. 

Para Kymlicka, hay una relación estructural compleja entre los Estados 

poliétnicos y las minorías, donde la especificidad de los grupos inmigrantes se 

manifiesta en su vida familiar y en sus asociaciones voluntarias, lo cual no es 

contradictorio con su integración institucional, pero al mismo tiempo genera una 

tensión en aquellos espacios donde los Estados poliétnicos no pueden 

acomodar plenamente a los inmigrantes bajo sus nociones tradicionales de 

ciudadanía. 

Kymlicka se concentra en un tipo de cultura particular, con el fin de diferenciar 

aquel tipo de cultura que es relevante para la libertad individual (y el 

multiculturalismo). Dicha cultura es denominada por  Kymlicka cultura societal, 

sus prácticas e instituciones comprenden toda la gama de actividades humanas 

y están característicamente asociadas con los grupos nacionales. (Kymlicka, 

1996: 111) 

La cultura societal ofrece unas formas de vida significativas a sus miembros, es 

decir, se expresa en todo un espectro de opciones que incluyen la vida social, 

educativa, religiosa, recreativa y económica. Comprende valores compartidos, 

instituciones y prácticas comunes, de forma que posee una expresión en las 

escuelas, los medios de comunicación, las instituciones, el gobierno, etcétera. 
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El desarrollo de la cultura societal va a la par con el proceso de modernización 

de los Estados, donde hay una difusión de la cultura común en la sociedad, 

incluyendo una lengua normativizada7, y existen lazos de solidaridad hacia el 

Estado de parte de los ciudadanos, lo cual se traduce a un fuerte sentimiento 

de identidad y pertenencia común. (Kymlicka, 1996: 113)  

Kymlicka resalta, entonces, la dificultad que tienen los inmigrantes y las 

minorías para interactuar en la cultura societal que no les corresponde y con la 

cual no comparten una historia en común (manteniendo sus diferencias étnico-

culturales). Basándose en la enorme importancia que tienen las instituciones en 

la sociedad y en la vida del individuo, una cultura que no sea societal se verá 

confrontada a una mayor marginación, es en este sentido donde Kymlicka hace 

una defensa al derecho que los individuos tienen a mantener su pertenencia 

cultural. La defensa que Kymlicka utiliza se basa en un argumento liberal 

filosófico-político que conecta “libertad” con “cultura”, afirmando que las 

culturas societales son importantes para la libertad de los pueblos, y que “el 

liberalismo permite que la gente elija una concepción de la vida buena, y le 

permite reconsiderar esta decisión y adoptar un nuevo y esperanzador plan de 

vida mejor”. (Kymlicka, 1996: 117) 

Apoyándose en las obras de Rawls y Dworkin, Kymlicka resalta que para llevar 

una vida buena hay dos condiciones previas, la primera, que dirijamos nuestra 

vida de acuerdo a nuestras convicciones (basándonos en aquello que conforma 

lo culturalmente valioso para nosotros), y la segunda, es que somos libres para 

cuestionar estas creencias, para examinarlas a la luz de cualquier información. 

 

La respuesta a los retos del multiculturalismo en el contexto de una sociedad 

liberal, según Kymlicka, es la posibilidad de elegir que el individuo tiene a  su 

disposición, he aquí la clave de las culturas societales como contexto de 

elección. De forma que nuestra cultura societal proporciona diversas opciones 

y hace que las mismas sean importantes para los individuos, es a partir de este 

análisis donde encontramos que el valor de las culturas radica en que las 

personas pueden tener acceso a una serie de opciones significativas para su 

vida personal. Es en este sentido, que los liberales deberían preocuparse por la 

                                                 
7 Una lengua normativizada es aquella que se expresa en las instituciones económicas, políticas y 
educativas comunes. 
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viabilidad de las culturas societales, dada su contribución a la autonomía de las 

personas. 

“Las personas eligen entre las prácticas sociales de su entorno, en función de 

sus creencias sobre el valor de esas prácticas. Y tener una creencia sobre el 

valor de una práctica consiste, en primera instancia, en comprender los 

significados que nuestra cultura le otorga” (Kymlicka, 1996: 120) 

El núcleo del concepto “multiculturalismo” se sitúa en el valor de la pertenencia 

cultural, donde los vínculos culturales son generalmente muy fuertes como para 

que el individuo pueda abandonarlos y prescindir de ellos. Incluso puede 

afirmarse que cuanto más grandes sean las diferencias en la organización 

social y el desarrollo tecnológico en el nuevo país, será más difícil para la 

minoría inmigrante integrarse plenamente.  

La pertenencia cultural juega un papel muy importante en la identidad de las 

personas, puesto que afecta la forma como nos expresamos, pensamos, 

reaccionamos ante ciertas situaciones y sobre todo nuestras percepciones de 

lo que representa una “vida buena”. Kymlicka (1996: 129) (2004), y otros 

teóricos como Charles Taylor (1993) y Rawls (1993), consideran que la 

identidad cultural proporciona un anclaje para la autoidentificación de las 

personas y la seguridad de una pertenencia estable sin tener que realizar 

ningún esfuerzo, de otro lado, representa un elemento reforzador de la dignidad 

y de la propia identidad.       

La perspectiva liberal que Kymlicka defiende afirma que las personas pueden 

distanciarse y enjuiciar los valores y las formas de vida tradicionales, y que no 

sólo se les debe dar el derecho legal de hacerlo sino también las condiciones 

sociales que refuerzan esta capacidad (por ejemplo una educación liberal). De 

esta forma se opone a las políticas comunitaristas a nivel subnacional, donde 

se les puede impedir a las personas que cuestionen sus roles sociales 

heredados. (Kymlicka, 1996: 132) 

 

2.2. Integración, minorías procedentes de flujos migratorios y el Estado 
 
Los grandes flujos migratorios hacia Estados Unidos y Europa en los sesenta y 

setenta, dieron lugar a un resurgimiento étnico que reafirmaba la legitimidad de 
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los grupos étnicos a expresar sus características culturales frente al modelo de 

angloconformidad adoptado al interior de estas sociedades8.  

Los grupos inmigrantes tienen un estatus particular al interior del Estado, en 

cuanto no conforman naciones ni ocupan tierras natales, su especificidad como 

grupo se hace presente en su vida privada y en asociaciones voluntarias.  Por 

eso, cuando se hace referencia a la diversidad cultural que surge de la 

inmigración y el deseo de estas minorías de mantener su pertenencia cultural, 

surge una mayor tensión respecto al derecho que las mismas tienen a 

reivindicar su cultura, dado el carácter voluntario de la inmigración9.  

El carácter voluntario de la inmigración se vuelve problemático en cuanto el 

Estado espera que los inmigrantes se integren, abandonando su cultura y 

renunciando voluntariamente a su pertenencia nacional, de forma que la 

integración se convierta en una elección impuesta para este tipo de minorías. 

Pero puede afirmarse que, contrario a lo que se esperaba en algunos países 

europeos, las minorías  no sólo han reivindicado su particularidad sino también 

se han aferrado más fuertemente a sus tradiciones. El argumento de Rawls 

sobre porque el derecho de emigración no implica la aceptación voluntaria de la 

autoridad política es muy iluminador al respecto, Rawls afirma que la autoridad 

del Estado no puede considerarse como libremente aceptada, en el sentido de 

que los vínculos de la sociedad y de la cultura, de la sociedad y del contexto 

social de origen, empiezan a conformar tan tempranamente nuestras vidas y 

son tan fuertes, que el derecho de la emigración no es suficiente para decir que 

aceptamos su autoridad libremente, políticamente hablando. De forma que los 

vínculos culturales son demasiado fuertes como para abandonarlos (Rawls, 

1993: 277). 

 

Para Kymlicka, el resurgimiento étnico no implica un rechazo a la integración 

en la sociedad prevaleciente, por el contrario, es una cuestión de identidad y de 

expresión propia, desvinculada de las reivindicaciones a favor de la creación de 

una vida institucional separada. Lo que los grupos étnicos piden es un mayor 

reconocimiento dentro de la sociedad principal, donde el resurgimiento étnico 
                                                 
8 Antes de 1960 se esperaba que los inmigrantes abandonaran su herencia distintiva y se asimilasen a las 
pautas culturales predominantes en el país de acogida. 
9 Kymlicka denomina este tipo de diversidad surgida de la inmigración polietnicidad, para diferenciarla 
de los Estados que contienen más de una nación a su interior, como Suiza. 
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implica una revisión en términos de la integración, no un rechazo de la misma. 

(Kymlicka, 1996: 100) 

Sin embargo, no todos los grupos étnicos sólo quieren un mayor 

reconocimiento, si bien los grupos étnicos surgidos de la inmigración no 

reivindican derechos nacionales, algunos pueden reivindicar comportamientos 

y valores al interior mismo de su grupo, que los separan completamente del 

marco jurídico y legal nacional. El caso alemán lo demuestra10, incluso 

diferentes académicos hacen referencia a una “sociedad paralela” a la 

alemana, especialmente en algunas minorías de origen musulmán, donde 

algunos grupos de carácter fundamentalista o tradicionalista, se rigen por un 

código de normas y de valores propios, separados del marco institucional 

vigente. Más que reconocimiento, algunos grupos étnicos y nacionales sólo 

promueven la intolerancia y la separación de ciertos valores constitucionales 

presentes en las sociedades modernas liberales. 

Parece ser que el problema radica en como se entiende el concepto 

“integración”, cuando el  Estado no le da el mismo significado que le dan las 

minorías, para el Estado es importante preservar su estabilidad y para los 

inmigrantes es importante recrear su cultura. En este caso debemos 

preguntarnos si la lealtad que el Estado europeo requiere de parte de sus 

ciudadanos, para mantener la estabilidad al interior de sus instituciones 

democráticas, sólo es posible mediante la pertenencia nacional.  

Al respecto pueden encontrarse tres posiciones, la primera subraya que se 

precisa una relativa homogenización en una cultura común para que la 

sociedad se cohesione a pesar de su diversidad diferenciada; La segunda 

confía en que el proceso democrático puede asumir la responsabilidad de 

impulsar la integración social en una sociedad cada vez más diferenciada; La 

tercera resalta la importancia de fomentar la diversidad cultural mediante una 

acción positiva, donde las minorías puedan reivindicar su pertenencia cultural a 

través de derechos diferenciados, y ofrecer una mejor forma en que los 

inmigrantes puedan integrarse. 

                                                 
10 Como el caso del fundamentalista Metin Kaplan en Alemania, que con un número significante de 
seguidores en Colonia, una ciudad donde los musulmanes conforman el 40% de la población, se encargó 
de entrenar y adoctrinar potenciales terroristas; O el Partido Nacionalsocialista de Alemania, que a pesar 
de su visible incompatibilidad con un sistema democrático, en la actualidad sigue participando en el 
sistema electoral alemán. 
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Habermas afirma que el nacionalismo no es ningún presupuesto necesario 

para un proceso democrático, “la progresiva inclusión de la población en el 

estatus de ciudadano abre para el Estado no sólo una nueva fuente secular de 

legitimación, genera a un tiempo el nuevo plano de una integración social 

abstracta mediada por el derecho”. (Habermas, 1999:111) 

Continuando con el argumento de Habermas, desde un punto de vista jurídico, 

es propio del carácter social de las personas naturales que crezcan en el marco 

de formas de vida intersubjetivamente compartidas y que estabilicen su 

identidad en relaciones de reconocimiento recíproco. Entonces, la persona 

singular sólo puede ser protegida junto con el contexto de sus procesos de 

formación, es decir, con un acceso asegurado a las relaciones interpersonales, 

a las redes sociales y a las formas de vida culturales.  

Basándose en la perspectiva Kantiana y de Rousseau, Habermas muestra 

como la autodeterminación democrática tiene el sentido inclusivo de una 

autolegislación que incorpora por igual a todos los ciudadanos, y no el sentido 

colectivista excluyente de la afirmación nacional. La inclusión es entendida 

como la apertura del orden político a la igualación de los discriminados y a la 

incorporación de los marginados, sin exigir al mismo tiempo de ellos una 

integración que implique la uniformidad de una comunidad homogenizada. 

(Habermas, 1999: 118) 

Es en el trasfondo de una cultura liberal, en una esfera pública que funcione 

con estructuras abiertas de comunicación que posibiliten y promuevan 

discursos de autocomprensión, donde Habermas encuentra la solución al 

problema de la coexistencia en igualdad de derechos de los diferentes grupos 

étnicos y sus formas culturales de vida. En este sentido  puede verse porque 

defender la pertenencia cultural de los individuos por medio de una 

discriminación positiva puede resultar insuficiente en dos formas, si lo que se 

busca es integración y cohesión; La primera, cuando las estructuras de la 

sociedad no están preparadas o abiertas a la generación de nuevos discursos 

de autocomprensión que generen una verdadera inclusión e igualdad; La 

segunda, cuando algún porcentaje de los inmigrantes se apega a la 

preservación de sus tradiciones culturales y sus formas de vida, de forma cada 

vez menos flexible y más aislada de la sociedad, sin permitir un examen crítico 

de su propia cultura. Justamente en este sentido, se presencia en Alemania 
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una revitalización de los elementos tradicionales y conservadores. (Habermas, 

1999: 210) 

 

Respecto a esta última barrera, Habermas resalta que incluso una cultura 

mayoritaria sólo preserva su vitalidad adoptando un revisionismo sin reserva y 

diseñando vías alternativas a lo existente, llegando al punto de poder romper 

con las propias tradiciones. Así, en las sociedades modernas, las culturas sólo 

sobreviven si obtienen de la crítica la fuerza para su transformación. De esta 

forma, la constitución de un Estado de derecho es completamente incompatible 

con el fundamentalismo, presente en algunas prácticas culturales, que 

fomentan la intolerancia y la ruptura de la convivencia. 

La coexistencia en igualdad de derechos de las diversas formas de vida 

requiere el reconocimiento recíproco de los diferentes tipos de pertenencia 

cultural, para Habermas, cada individuo debe ser reconocido 

independientemente de su concepción del bien.  

 Es así como “la integración ética de grupos y subculturas con sus propias 

identidades colectivas debe encontrarse, pues, desvinculada del nivel de la 

integración política, de carácter abstracto, que abarca a todos los ciudadanos 

en igual medida.” (Habermas, 1999: 213) 

La distinción entre los dos tipos de integración es importante porque en las 

sociedades complejas la ciudadanía no puede ser mantenida unida a partir de 

un consenso imaginario de valores, sino a través de un consenso legislativo 

legítimo, de aquí se desprende la neutralidad del derecho frente a las 

diferencias éticas al interior de una sociedad. A pesar de la diferenciación entre 

los dos tipos de integración, es sólo a través del cultivo de un determinado 

grado de lealtad frente al Estado, que una nación de ciudadanos puede 

mantener activas las instituciones democráticas. 

La posición de Kymlicka al respecto es cualitativamente diferente. La acción 

positiva del Estado en defensa a la pertenencia cultural de los diferentes 

grupos étnicos, representa una cuestión de cómo los inmigrantes se integran 

en la cultura dominante, no de si se integran. Esto implica, en cierta medida, la 

reforma de las instituciones públicas de la cultura dominante, de forma que 

puedan ofrecer un tipo de acomodación o reconocimiento de su herencia. 

Aunque Kymlicka no habla profundamente sobre como la acción positiva 
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estatal puede ayudar a solucionar los problemas que plantea la integración, es 

claro que para él, una defensa a través de derechos específicos en función de 

cada grupo, generará inclusión: “las reivindicaciones de derechos de 

representación de los grupos desfavorecidos son reivindicaciones a favor de la 

inclusión. Los grupos que se sienten excluidos quieren que se les incluya en el 

grueso de la sociedad, y el reconocimiento y la acomodación de su diferencia 

tiene como objeto facilitar este proceso” (Kymlicka, 1996: 242)  
   
No es claro sin embargo, a que tipo de integración es la que Kymlicka hace 

referencia, si es una integración de la minoría en ciertas instituciones públicas 

de la sociedad, puede tener razón respecto a los beneficios que generan los 

derechos diferenciados en función de grupo. Pero los derechos diferenciados 

en función de grupo no generan necesariamente una integración, y por lo tanto 

aceptación de la diversidad cultural, del grueso de la población y otras 

instituciones de carácter privado con la minoría. Haciendo referencia a la teoría 

de la integración de Marshall, Kymlicka se acerca más al problema cuando 

reconoce que existen muchas formas de exclusión cultural, que interactúan con 

la ciudadanía común de diferentes maneras. En este caso, la teoría de la 

integración, que sugiere que los derechos comunes de ciudadanía contribuyen 

a la integración en una cultura nacional común de un grupo anteriormente 

excluido de ella11, no funciona para el caso de los inmigrantes culturalmente 

distintos, ni en el de otros grupos que han sido excluidos de la plena 

participación en la cultura nacional, de hecho, a pesar de poseer derechos 

comunes de ciudadanía, muchos miembros pertenecientes  a determinados 

grupos étnicos o religiosos siguen sintiéndose excluidos de la cultura común. 

Kymlicka tiene razón en afirmar que la exclusión de estos grupos no 

corresponde a su estatus socioeconómico, sino a su identidad sociocultural, de 

forma que proporcionarles prestaciones materiales no asegurará 

necesariamente su integración en una cultura común, ni tampoco desarrollará 

sentimientos de lealtad compartida con una civilización común. (Kymlicka, 

1996: 248) 

                                                 
11 De forma que la igualdad de derechos de los ciudadanos ayuda a promover la integración nacional, ya 
que estos derechos generan sentimientos de pertenencia a la comunidad sobre la base de la lealtad frente a  
la civilización que es un patrimonio común. Ver Marshall, 1965. 
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La integración sólo será favorecida por medio del reconocimiento y la 

acomodación de las diferencias, así, una ciudadanía plenamente integradora 

tendrá que tener en cuenta estas diferencias, pero la pregunta que surge, 

entonces, es sí los derechos diferenciados en función de grupo pueden generar 

una inclusión sociocultural significativa para la integración al interior de algunas 

sociedades. 

 
2.3. Algunas aclaraciones y posturas sobre la ciudadanía y la identidad 
nacional*  
 
Antes de ver la forma en que Kymlicka propone una solución a los retos de la 

ciudadanía multicultural por medio de los derechos diferenciados, es relevante 

para el caso Europeo y específicamente de Alemania, hacer algunas 

aclaraciones sobre la relación entre ciudadanía e identidad nacional, que ha ido 

cambiando constantemente durante el último siglo, y ha afectado las formas de 

concebir la identidad.  

Siguiendo el ensayo de Habermas sobre Ciudadanía e identidad nacional 

publicado en 1990, se pueden identificar tres movimientos históricos que aún 

en la actualidad afectan la relación entre ciudadanía identidad nacional. El 

primero, se relaciona con la reunificación alemana, la disolución de la Unión 

Soviética y los conflictos étnicos que se han desarrollado en toda la Europa del 

Este, los cuales generan incertidumbre sobre el futuro del Estado Nacional.. El 

segundo, se conecta con el desarrollo de la unión europea, que genera un 

nuevo tipo de relación entre Estado Nacional y democracia, acudiendo a un 

proceso constitucional democrático  y con pretensiones supranacionales. En 

efecto, como vimos en el apartado 2.1, se ha presenciado una disolución de las 

ligaduras semánticas entre ciudadanía e identidad nacional con la unión política 

de facto de la Unión Europea, donde la forma clásica del Estado nacional se 

encuentra en disolución. El tercero, tiene que ver con los enormes movimientos 

migratorios desde las regiones pobres del Este y del Sur, con los que Europa 

                                                 
*Basado en el ensayo de Habermas “Ciudadanía e identidad Nacional (1990)”, publicado como 
introducción del libro “Facticidad y Validez, sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoria del discurso, Madrid: Trotta, 1998. 
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Occidental se ha visto confrontada y que tendrá que afrontar en los años 

siguientes. 

Habermas aclara conceptualmente y desde un punto de vista normativo, la 

dinámica relacional entre estos tres movimientos, la ciudadanía y la identidad 

nacional. En una sociedad pluralista la Constitución expresa un consenso 

formal entre los ciudadanos conforme a principios compartidos, de forma que 

su asociación esta estructurada por relaciones de reconocimiento recíproco 

donde cada individuo puede esperar ser respetado por los demás como libre e 

igual. Para Habermas, todo individuo debe poder encontrar un triple 

reconocimiento: “han de encontrar igual protección e igual respecto (a) en su 

integridad como individuos incanjeables, (b) en su calidad de miembros de un 

grupo étnico o cultural, (c) en su condición de ciudadanos, esto es, de 

miembros de la comunidad política”. (Habermas, 1991: 624)  

 

El término ciudadanía tuvo durante mucho tiempo el significado de pertenencia 

a un Estado o de nacionalidad, el fenómeno donde el ciudadano adquiere un 

status especial conforme a derechos civiles adquiridos, es relativamente 

reciente. En la actualidad, los términos de “ciudadanía” no solamente significan 

pertenencia al Estado, sino también el status que viene definido por los 

derechos y deberes de los ciudadanos. Como afirma Habermas, la 

Grundgesetz (Constitución) alemana no reconoce, de forma específica, un 

status de ciudadanía activa, como en Suiza, pero ha desarrollado una serie de 

derechos y deberes ciudadanos conforme a un status global entendido de 

forma similar. En este sentido, los derechos de comunicación y participación 

políticas constituyen el núcleo de la ciudadanía: “El status de ciudadano fija en 

especial los derechos democráticos de los que el individuo puede hacer 

reflexivamente uso para cambiar su situación, posición o condición jurídica 

material”. (Habermas, 1991: 625)  

En la filosofía clásica del derecho, compiten dos conceptos diferentes de este 

tipo de ciudadanía activa antes descrito. (1) Por un lado, en la tradición liberal 

del derecho natural que procede de Locke, surgió una concepción 

individualista-instrumentalista del papel del ciudadano. La ciudadanía se 

entiende conforme a un modelo de pertenencia a una organización, donde los 

individuos permanecen externos al Estado, pero ambos tienen una relación 
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recíproca de intercambio. De forma que los individuos contribuyen con votos e 

impuestos, entre otras cosas, para recibir determinados servicios que ofrece la 

organización estatal. Esto significa que los ciudadanos son esencialmente 

personas privadas que hacen valer sus intereses prepolíticos frente al Estado.  

(2) De otro lado, tenemos la concepción republicana de teoría del Estado que 

procede de Aristóteles. Esta es una comprensión comunitarista ética, donde la 

ciudadanía se define conforme al modelo de pertenencia a la comunidad ético-

cultural que se determina a sí misma, los ciudadanos están integrados en la 

comunidad política como partes en un todo, donde sólo pueden formar su 

identidad personal y social en la estructura de las tradiciones comunes y de 

instituciones políticas reconocidas. El papel de ciudadano con estatus jurídico 

particular, esta inserto en el contexto de una cultura política acostumbrada al 

ejercicio de las libertades, de forma que el desarrollo efectivo de este estatus 

constituido jurídicamente, depende de un trasfondo de motivos e intenciones 

orientados al bien común, que no pueden forzarse en el ciudadano por vía del 

derecho. 

   

Habermas señala como en algunas sociedades multiculturales, como Suiza y 

Estados Unidos, los principios constitucionales insertos en la cultura política no 

necesitan apoyarse en una procedencia u origen étnico, lingüístico y cultural, 

común a todos los ciudadanos. Desde esta perspectiva, una cultura política 

liberal constituye el común denominador de un patriotismo de la Constitución, 

que agudiza el sentido para la pluralidad e integridad de las diversas formas de 

vida que conviven en una sociedad multicultural. Esta perspectiva puede 

plantear una solución a los problemas del multiculturalismo en el plano jurídico, 

pero sólo a un muy largo plazo, ya que hay que tener en cuenta que la 

estructura de la comunidad política en Suiza o Estados Unidos es 

significativamente diferente a la de países como Alemania, cuya estructura 

corresponde a un proceso histórico de formación del Estado nacional 

cualitativamente diferente. Es frente a este problema que Habermas reconoce 

que la ciudadanía democrática exige la socialización de todos los ciudadanos 

en una cultura política común. 

La tensión entre ciudadanía e identidad nacional, al hacer referencia a 

individuos étnicamente diferentes, se puede ver en que la disponibilidad a 
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integrar políticamente a los inmigrantes económicos depende también de cómo 

perciban las poblaciones autóctonas las consecuencias sociales y económicas 

de la inmigración. 

 
 
2.4. Los Derechos Diferenciados en Función de Grupo 
  
Para sustentar su defensa de los derechos diferenciados en función de grupo, 

Kymlicka parte de dos premisas básicas que fundamentan la defensa liberal de 

los derechos de las minorías, esto es, que la libertad individual está relacionada 

con la pertenencia al grupo nacional, y que los derechos específicos en función 

del grupo pueden ayudar a la minoría a recrear su pertenencia cultural. Para tal 

fin Kymlicka hace una conexión entre libertad y cultura, y muestra por qué es 

importante que las minorías nacionales tengan acceso a su propia cultura.  

En una verdadera sociedad liberal los individuos deben tener los recursos y las 

libertades necesarias para guiar sus vidas según sus creencias, para 

cuestionar estas creencias y para adquirir conciencia de los diversos puntos de 

vista sobre la vida, lo cual implica que una sociedad liberal no sólo permite que 

cada persona siga su estilo de vida como elija, sino también le proporciona 

acceso a la información sobre otros estilos de vida (Kymlicka, 1996: 120). La 

hipótesis de Kymlicka puede reducirse a que la adopción de políticas que 

otorguen derechos diferenciados, en vez de representar una amenaza a la 

democracia liberal, es consistente con los principios liberales de libertad 

individual y justicia social, si bien, este planteamiento no implica una solución 

definitiva al problema, también se reconoce que la vida política tiene una 

ineludible dimensión nacional, cuyos aspectos resultan altamente ventajosos 

para los miembros de las naciones mayoritarias. (Kymlicka, 1996: 265) Desde 

esta perspectiva, como hemos visto, el centro argumentativo sobre el cual 

descansa toda la teoría de los derechos de las minorías de Kymlicka es: (1) 

que la libertad individual esta profundamente vinculada con la pertenencia al 

propio grupo nacional, y (2) que los derechos específicos en función de grupo 

pueden fomentar la igualdad entre la mayoría y la minoría.  
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Los derechos poliétnicos12 tienen como objetivo ayudar a los grupos étnicos y a 

las minorías religiosas a que expresen su particularidad sin que esto represente 

un obstáculo para su efectiva participación en las instituciones culturales, 

sociales y políticas de la sociedad dominante. El objetivo de estos derechos no 

es el autogobierno sino fomentar la integración en el conjunto de la sociedad. 

(Kymlicka, 1996: 53) Estos derechos protegen prácticas religiosas y culturales 

específicas, que podrían estar en desventaja en la legislación vigente. En 

general, puede afirmarse que la adopción de derechos diferenciados en función 

de grupo representa una cuestión de libertad cultural, igualdad y 

reconocimiento, dirigida a resolver las crecientes demandas de inclusión de los 

grupos étnicos en el Estado moderno. Por libertad cultural  se entiende, la 

libertad que tienen las personas de escoger su identidad y vivir sin perder el 

acceso a otras opciones que les resultan importantes debido a diferentes tipos 

de exclusión. 

Aceptando que el Estado fomenta inevitablemente determinadas identidades 

culturales, Kymlicka hace una reflexión filosófico-política sobre la justicia de las 

reivindicaciones de las minorías, sosteniendo que algunos derechos poliétnicos 

son coherentes con la justicia liberal. De esta forma, describe tres argumentos 

a favor de la defensa de los derechos diferenciados en función de grupo13. El 

primer argumento es el de la igualdad, ya que tales derechos aseguran que 

todos los ciudadanos sean tratados con genuina igualdad. Los derechos 

diferenciados en función del grupo, como el derecho al veto, la representación 

garantizada en las instituciones centrales y los derechos lingüísticos, pueden 

ayudar a corregir las desventajas de la minoría, atenuando su vulnerabilidad 

ante las decisiones de la mayoría14. (Kymlicka, 1996: 153)  

El segundo argumento en defensa de los derechos diferenciados en función del 

grupo es que estos son el resultado de pactos o acuerdos históricos, aunque 

este no es un argumento convincente, podemos afirmar que la importancia de 

los acuerdos radica en su estatus moral, es importante que  los ciudadanos 

confíen en las acciones del gobierno y dichos acuerdos generan legítimas 

expectativas de los ciudadanos.  
                                                 
12 Derechos dirigidos a minorías provenientes de la migración, o medidas específicas en función del 
grupo de pertenencia. 
13 Para un análisis más profundo sobre estos argumentos véase Kymlicka (1996), Capítulo 6.  
14 Puede afirmarse que gran parte de la argumentación de Kymlicka descansa en este argumento.  
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El tercer argumento esta relacionado con el valor de la diversidad cultural, de 

forma que la diversidad societal mejora la calidad de vida, enriqueciendo 

nuestra experiencia y ampliando los recursos culturales. Pero este argumento 

también es limitado, en cuanto en un Estado que alberga dos o más culturas, 

se amplían las posibilidades de elección de los individuos, pero sólo hasta 

cierto punto, dependiendo de la interacción entre mayoría y minoría, sumado a 

esto, existen otras maneras de fomentar la diversidad, diferentes a la 

protección de las minorías que implica más costes para la mayoría que otros 

procedimientos, como potenciar la diversidad a través del aumento de la 

inmigración procedente de diversos países. De otro lado el argumento pierde 

fuerza cuando se trata de defender los derechos nacionales, al diferenciar la 

diversidad intracultural de la intercultural: “En efecto, el valor de la diversidad 

en el seno de una cultura es que crea más opciones para cada individuo y 

amplia así su ámbito de elección. No obstante, proteger las minorías 

nacionales no amplía en el mismo sentido el ámbito de elección accesible a los 

miembros de la mayoría” (Kymlicka, 1996: 171)  

En general, Kymlicka muestra como muchas formas de ciudadanía diferenciada 

en función del grupo son consistentes con los principios liberales de libertad e 

igualdad, ya que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los grupos minoritarios 

frente a las presiones económicas y las decisiones políticas de la mayoría. En 

el caso de los inmigrantes, fomentar los rasgos positivos de la pertenencia 

cultural consiste básicamente en propiciar la integración, enseñándoles el 

idioma y combatiendo las discriminaciones y prejuicios, lo cual implica reforzar 

las leyes antidiscriminatorias, cambiar la imagen que se da de los inmigrantes 

en los libros de texto, en los documentos del gobierno y en los medios de 

comunicación.  

De esta forma Kymlicka reconoce, aunque de forma poco clara, que más allá 

de los derechos diferenciados en función de grupo, hay que combatir otros 

factores predominantes en las estructuras de la sociedad, pero no resalta que 

dinámicas pertenecen a la estructura societal, ni tampoco el problema que 

surge cuando ya no se hace referencia a inmigrantes sino a sus descendientes 

(individuos con estatus de ciudadano cuyo origen cultural es diferente al de la 

mayoría). En efecto, hay factores que subyacen a ciertas sociedades, donde 

continúa predominando la relevancia de los modelos nacionales de ciudadanía, 
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así lo demuestra Ruud Koopmans en su estudio sobre las demandas de grupos 

étnicos entre 1990 y 1995 en Reino Unido y Alemania (Koopmans, 1999).  

Esperar que los inmigrantes se integren no es injusto en la medida que ellos 

mismos eligieron desarraigarse de su propia cultura, renunciando a algunos de 

los derechos inherentes a su pertenencia nacional original, pero, ¿puede 

esperarse lo mismo de sus descendientes?, Kymlicka da una respuesta 

confusa15 al respecto: “Naturalmente los hijos de los inmigrantes no 

consintieron, y no esta claro que los progenitores deban tener autoridad para 

renunciar a los derechos de sus hijos. Por esta razón, es importante que los 

gobiernos se esfuercen para que los hijos de los inmigrantes se sientan “en 

casa” en la cultura mayoritaria, para sentir que esta es su cultura. Los 

inmigrantes adultos pueden estar dispuestos a aceptar una existencia marginal 

en su nuevo país, ni integrados en la cultura mayoritaria ni capaces de recrear 

su propia cultura. Pero esto no es aceptable para los niños. Ellos son quienes 

más sufrirían con la marginación, ya que sus progenitores cuando menos 

tuvieron la ventaja de crecer como plenos participantes en una cultura societal 

en  su patria, y pueden inspirarse en esto para añadir significado a las prácticas 

que intentan mantener, de forma reducida y fragmentada en la nueva tierra. 

Los niños tienen derecho a crecer como plenos participantes en una cultura 

societal que les proporcione diversas opciones, y los progenitores no pueden 

alienar este derecho. Por esta razón, si no permitimos que los inmigrantes 

recreen su antigua cultura, entonces debemos trabajar exhaustivamente para 

asegurar que sus hijos se integrarán en la nueva cultura”. (Kymlicka, 1996: 

136)  

Aunque no directamente, puede verse que Kymlicka reconoce que en el caso 

de los inmigrantes y de sus descendientes más que derechos diferenciados en 

función de grupo lo que esta en juego es la inclusión que los mismos logran 

alcanzar en la estructura de la sociedad de acogida. Las implicaciones 

conceptuales directas de este proceso surgen cuando  el concepto de 

“ciudadanía” se vuelve problemático desde el punto de vista legal y ético, más 

                                                 
15 Para el nuevo estatus legal de “ciudadano” de estos individuos, Kymlicka no aclara si cambia el marco 
normativo-legal de los derechos diferenciados en función de grupo para ellos. Es decir, ¿se consideran 
todavía inmigrantes?, y por lo tanto no tienen derecho a las mismas reivindicaciones que hacen las 
minorías étnicas nacionales, o adquieren un mayor derecho que sus padres al hacer sus reivindicaciones 
de igualdad frente a los demás ciudadanos nacionales?.   
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aun cuando Kymlicka destaca que la ciudadanía constituye un concepto 

intrínsecamente diferenciado en función del grupo. (Kymlicka, 1996:175) 

Indudablemente ha sido así en el caso de Alemania, donde el Estado se ha 

dedicado a otorgarle la ciudadanía a ciertos grupos y a otros no, dependiendo 

de su origen. Sí bien esto implica hasta cierto punto una contradicción en el 

seno de las teorías liberales, la distribución de derechos y prestaciones en 

función de la ciudadanía, que supone establecer distinciones entre las 

personas en función de su pertenencia de grupo, es una disposición básica que 

se le ha reservado a los Estados y que seguirá siendo así mientras existan 

Estados, a pesar de los intentos de algunos teóricos liberales de definir las 

ventajas de una ciudadanía cosmopolita. 

La importancia de la ciudadanía surge con una serie de acontecimientos, que 

Kymlicka menciona, como la creciente apatía de los votantes, el paulatino 

desmoronamiento del Estado del bienestar, el fracaso de las políticas 

ambientales basadas en la cooperación voluntaria de los ciudadanos. En esta 

dirección, la estabilidad de las democracias modernas no sólo depende de la 

justicia de sus instituciones básicas, sino también de las cualidades y actitudes 

de sus ciudadanos... “de cómo estos se sienten o no identificados con el 

Estado, de su capacidad de tolerar y de trabajar con personas distintas de 

ellos; de su deseo de participar en el proceso político para promover el bien 

público y de apoyar a las autoridades políticas responsables; y de su sentido de 

justicia y su compromiso con una distribución equitativa de los recursos” 

(Kymlicka, 1996: 241) 

 Si Kymlicka reconoce la importancia de la ciudadanía, también debería 

reconocer la alta complejidad de acción que debe tener el Estado, para lograr 

que sus ciudadanos posean estas cualidades, lo cual tiene un campo de acción 

mucho más amplio que aquello que pueden lograr los derechos diferenciados 

en función de grupo. 

Esto en el plano empírico, pero desde un punto de vista normativo también hay 

aspectos conflictivos respecto a los derechos diferenciados, los cuales sólo 

pueden ser resueltos mediante el análisis de cada caso en particular, 

atendiendo las necesidades que cada grupo requiere (y que pueden 

otorgársele dentro del marco de una cultura liberal), teniendo en cuenta su 

estatus en la sociedad. El primer aspecto problemático sobre los derechos 
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diferenciados en  función del grupo es como deben reaccionar los liberales ante 

culturas iliberales, es decir, que tipo de derechos puede otorgársele a una 

minoría cuando se trata de culturas iliberales en sociedades liberales, ante lo 

cual Kymlicka afirma que los liberales no deberían obligar a los miembros de 

culturas iliberales a asimilarse, más bien sugiere que los liberales deben tratar 

de liberalizar estas culturas. La pregunta que de nuevo surge es como se 

puede liberalizar una cultura, y los derechos diferenciados en función de grupo 

no ofrecen una solución significativa frente a este problema, de otro lado algún 

tipo de derechos deberían ser incuestionables en una sociedad liberal, como la 

igualdad de género, el respeto a la vida y la libre expresión. En este aspecto 

Kymlicka reconoce que las democracias liberales pueden acomodar muchas 

formas de diversidad cultural, pero no todas, hay dos límites básicos de la 

tolerancia liberal, que se relaciones con los derechos individuales de los 

miembros mismos al interior de una cultura, en este caso no se puede justificar 

la exigencia de una cultura minoritaria de restringir las libertades políticas y 

civiles básicas de sus propios miembros. Lamentablemente el entramado de 

las relaciones al interior de un grupo es tan complejo y tan difícil de codificar 

que las formas en que algunos miembros de un grupo determinado son 

oprimidos (como las mujeres) no son percibidas por los liberales ni por el 

Estado, esto aplica especialmente para algunos casos de “trabajadores 

invitados” musulmanes en Alemania, el problema con la igualdad de género y 

algunas reivindicaciones de carácter religioso, como veremos más adelante. 

Del mismo modo que una perspectiva liberal exige libertad dentro de un grupo 

minoritario, también exige igualdad entre los grupos mayoritarios y minoritarios, 

la justicia liberal no puede tolerar que un grupo oprima o explote a otros grupos. 

(Kymlicka, 1996: 211-212) 

El segundo aspecto problemático es partir del supuesto de que las culturas son 

completamente diferentes y que pueden ser separadas, entendiendo cultura 

como un concepto homogéneo. El informe sobre el desarrollo humano del 

PNUD, afirma que las identidades culturales son heterogéneas y evolucionan, 

cuando se quiere hacer referencia a una cultura se trata entonces de procesos 

dinámicos en los cuales el cambio esa impulsado por incoherencias y conflictos 

internos. (PNUD, 2004: 88) 
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Como hemos visto, Kymlicka define cultura como aquello que implica una 

historia compartida, una lengua en común, y su expresión en determinadas 

prácticas e instituciones societales. Sin embargo, resalta que en este punto no 

es importante poder definir una cultura frente a otras como algo individual y 

homogéneo, ya que las opciones de las que disponen los miembros de 

cualquier sociedad moderna proceden de diversas fuentes étnicas e históricas, 

lo importante es que desde una perspectiva liberal es bueno, y hasta cierto 

punto necesario, que las culturas aprendan las unas de las otras. Por eso, dado 

que parte de la riqueza de una cultura emana de la forma en que ésta se ha 

apropiado de los frutos de otras culturas, los liberales deben procurar una 

cultura societal rica y diversa. 

 

• Conclusión 
En este capítulo hemos intentado definir el problema conceptual y los 

diferentes cuestionamientos teóricos, que surgen en el análisis de una minoría 

frente a la cultura mayoritaria al interior del Estado nacional, y enmarcadas en 

una sociedad liberal multicultural. Como vimos, cuando se hace referencia a los 

retos de la ciudadanía multicultural lo que se sitúa en el centro del debate es el 

reconocimiento, la cohesión, la igualdad, la aceptación de las diferencias, la 

tolerancia y el derecho de los individuos a mantener su pertenencia cultural. 

Hemos hecho, entonces, una breve revisión de los planteamientos de tres 

teóricos que son relevantes para nuestro caso de estudio (Alemania): (1) los 

planteamientos de Kymlicka, sobre como los derechos diferenciados en función 

de grupo son consecuentes con los principios de libertad e igualdad, sobre la 

necesidad de fomentar la diversidad cultural y de la importancia de la 

pertenencia cultural en la vida de los individuos; (2) Los planteamientos de 

Rawls sobre la importancia de la identidad cultural y la fortaleza de los vínculos 

culturales en el proceso socializador del individuo; (3) y finalmente los 

planteamientos de Habermas sobre la relación entre ciudadanía e identidad 

nacional, que apoyándose en el contexto de una cultura liberal, demuestra por 

qué defender la pertenencia cultural de los individuos por medio de una 

discriminación positiva puede resultar insuficiente, si lo que se busca es 

integración y cohesión. Donde la solución al problema de la coexistencia en 

igualdad de derechos de los diferentes grupos étnicos y sus formas culturales 
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de vida, se encuentra en una esfera pública que funcione con estructuras 

abiertas de comunicación que posibiliten y promuevan discursos de 

autocomprensión.  

Apoyándonos en estas reflexiones, intentaremos ver como se desarrolla el 

problema de forma empírica en Alemania, intentando responder las mismas 

preguntas que surgieron en este capítulo, pero de forma específica para 

nuestro caso de estudio, es decir, ¿Cómo se entiende el problema de las 

minorías en Alemania (el Estado)?, ¿Qué tipo de derechos se han otorgado a 

las minorías?, ¿Han sido las discriminaciones positivas, para generar 

integración, efectivas?, ¿Dónde esta la base del problema de la cohesión? ¿En 

las estructuras de la sociedad?, o, ¿En los derechos que fomenten la 

pertenencia cultural?, ¿Dónde podemos encontrar soluciones adecuadas a los 

retos que plantea una ciudadanía multicultural?, y  por último, ¿Qué podemos 

rescatar de cada planteamiento teórico para nuestro caso de estudio?. 
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CAPITULO III 

LA MIGRACIÓN HACIA ALEMANIA 
 
 
3.1. Contexto Histórico de la migración hacia Alemania posterior a 1945 
 
La reconstrucción de la sociedad alemana después de la segunda guerra 

mundial y el desarrollo de las estructuras de un Estado de Bienestar, 

constituyeron el contexto decisivo en el cual la migración tuvo lugar en 

Alemania. Dentro de este contexto, según J. Klaus Bade, se establecieron tres 

flujos diferentes de inmigración hacia Alemania en el período de posguerra, a 

partir de los cuales, los diversos gobiernos alemanes han realizado diferentes 

tipos de políticas dirigidas hacia cada grupo, dando como resultado diferentes 

posicionamientos socioestructurales de los mismos en la sociedad.  

(1) El primer flujo tuvo lugar a través de la ciudadanía, es decir, la pertenencia 

a la nación alemana por medio de los lazos étnicos (Aussiedler). En el caso de 

los Ausssidler se desarrolló una política nacional de integración, generando las 

condiciones socioestructurales necesarias para su inclusión, de forma que se 

organizaran bajo las premisas del Estado nación y el Estado de bienestar; (2) 

El segundo se generó a través de la necesidad de aumentar la fuerza de 

trabajo necesaria para las tareas de reconstrucción, dado que la mano de obra 

alemana fue diezmada por la guerra. Este es el caso de los “trabajadores 

invitados” o Gastarbeiter. En el caso de los inmigrantes laborales y sus familias, 

puede afirmarse que se convirtieron de forma creciente en objeto de los 

intentos de integración dentro del contexto de acuerdos y la consolidación de 

su estatus residencial; (3) El tercero tuvo lugar con la ley de asilo alemana, 

como es el caso de los refugiados extranjeros. De forma contraria a los 

inmigrantes laborales, los que ingresaron por medio de la figura del asilo 

estuvieron confrontados con una política sistemática que tuvo por objetivo 

prevenir su integración. 

 

- Inmigración de alemanes étnicos: Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se 

generó una expulsión significativa de alemanes desde varios países de la 
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Europa Oriental, llevada a cabo por las Fuerzas Aliadas16, esta expulsión y 

deportación de alemanes tuvo como objetivo evitar la formación de minorías 

fuertes al interior de los Estados recientemente conformados en Europa Central 

y Oriental. Aún después de finalizadas las medidas de expulsión en 1947/48, la 

migración de alemanes hacia la República Federal Alemana no se detuvo, sin 

embargo, en contraste con la migración forzada dirigida por las Fuerzas 

Aliadas, esta migración fue el resultado de varios acuerdos bilaterales entre la 

República Federal y los Estados del Bloque Oriental respectivos. Este proceso 

migratorio generó tensiones, respectivas a la “ciudadanía” de los inmigrantes, 

en las relaciones bilaterales entre la República Federal Alemana (RFA) y la 

Unión Soviética. En este caso, los diferentes principios de ciudadanía17, 

crearon básicamente un desacuerdo entre los dos Estados, donde cada uno 

consideraba a los ruso-alemanes como ciudadanos de su propio país, dando 

lugar a una competencia sobre los ruso-alemanes y al cambio de las 

condiciones de inmigración (ver en anexos Tabla 1.1). Para la RFA, partiendo 

de la idea tradicional de una población homogéneamente étnica, las minorías 

con un estatus nacional extranjero eran consideradas bajo un trasfondo étnico 

como ciudadanos potenciales; mientras que partiendo de su pertenencia al 

Estado socialista, la Unión Soviética consideraba que los miembros de la 

minoría ruso-alemana eran ciudadanos soviéticos. (Bade, 1999: 85) 

A lo largo de la transformación de las relaciones entre Oriente y Occidente, 

desde la Guerra Fría hasta la coexistencia pacífica, las relaciones entre la RFA 

y la Unión Soviética mejoraron desde finales de los sesenta. Con la disolución 

de los Estados socialistas a mediados de los ochenta, Europa Oriental se vio 

confrontada con los problemas inherentes al nuevo proceso de construcción 

estatal y la reactivación de conflictos de nacionalidad. Especialmente para el 

caso de la antigua Unión Soviética, la separación nacional generó nuevas 

unidades territoriales con sus respectivos límites, trascendiendo así los 

conflictos étnicos, generando formas diferentes de regulación y dando paso a la 

introducción de la libertad de movimiento, lo cual fue un factor decisivo en el 

                                                 
16 Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Es importante resaltar que la Unión Soviética no practicó una 
deportación y expulsión organizada de Alemanes. 
17 Principios de ciudadanía territorial en la Unión Soviética, y étnica en la RFA 
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cambio de las condiciones de migración hacia Alemania18, como resalta Bade, 

desde 1988 la diferenciación étnica no sólo era política y legalmente permitida, 

sino incluso forzada, también la auto-descripción de la minoría alemana como 

alemanes étnicos, en lugar de ciudadanos soviéticos empezó a ser 

políticamente tolerada de forma creciente, lo cual legitimo las demandas de 

esta minoría para emigrar, y tuvo como resultado una emigración 

significativamente mayor hacia la RFA. (Bade, 1999: 87)  

Ante esta nueva ola migratoria de “alemanes étnicos”, la RFA intentó regular y 

limitar la inmigración de alemanes étnicos por medio de medidas 

administrativas concernientes a la aplicación y posibilidades de migración de 

estos grupos, reduciendo así la migración cerca de un cincuenta por ciento 

entre 1991 y 199319.   

 

- Inmigración de trabajadores invitados: La inmigración de los “Gastarbeiter”, 

a mediados de los años cincuenta hasta principios de los setenta, se inició en 

el contexto de la política del mercado laboral en el Estado nacional de bienestar 

y estuvo unido a lo que se denomina “el milagro económico”, un período de 

crecimiento económico constante. Durante este período los trabajadores 

invitados fueron reclutados para compensar la escasez laboral, que se hizo 

evidente desde mediados de los cincuenta, cuando la inmigración de 

refugiados y expulsados desde Europa Oriental había concluido, y la 

construcción del muro de Berlín en 1961 había detenido de forma radical la 

entrada de alemanes orientales. Desde 1953, empresarios del sector agrícola y 

del sector industrial minero, empezaron a reclutar trabajadores por medio de 

acuerdos con otros países, como Italia, España, Grecia, Turquía, Portugal, 

Túnez, Marruecos y Yugoslavia. Estos acuerdos le permitían a la 

administración laboral alemana reclutar trabajadores al interior de estos países, 

así, hasta 1961 ingresaron cerca de 5.5 millones de trabajadores extranjeros 

                                                 
18 La antigua práctica de permitir la emigración sólo a niveles continuamente bajos, fue suplantada. 
19 Desde 1993 la “Kriegsfolgenbereinigungsgesetz” (ley para confrontar las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial), estableció el término de “Spätaussidler” para distinguirlo de los “alemanes étnicos”, 
privándolos de su estatus de “alemán étnico” para aquellos nacidos después de 1992. Con la abolición de 
este estatus se considera que el proceso de construcción del Estado-Nación ha sido completado, de forma 
que lo étnico, como elemento que define la ciudadanía (ius sanguinis), se une más estrechamente al 
principio territorial  (ius soli). Para ver más a fondo este proceso: Bade (ed.), Deutsche im Ausland – 
Fremde in Deutschland, 1999. 
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que entraron a hacer parte importante de las dinámicas del mercado laboral de 

posguerra (ver en anexos Tabla 1.2). 

           

En este periodo se acordó políticamente que los trabajadores invitados sólo 

deberían ser reclutados mientras hubiera pleno empleo, bajo el principio de  

“primacía de los ciudadanos” (Inländerprimat). Aquellos extranjeros que 

aplicaban por un empleo en la RFA, necesitaban tanto el permiso para trabajar 

como el permiso para residir, de forma que sólo era permitido concederles 

empleo si no había un alemán disponible para el mismo. La Oficina de 

Extranjería (Ausländerbehörde) se encargó de controlar los permisos de 

residencia, que sólo eran otorgados para períodos y áreas específicas, y no 

estaba legalmente obligada a dar razones de por qué se concedía o no un 

permiso de residencia, en este caso, los permisos de trabajo y de residencia 

conformaban parte de los medios técnicos administrativos del Estado para 

organizar el reclutamiento de trabajadores inmigrantes. (Bade, 1999: 88) 

El reclutamiento de trabajadores invitados fue detenido por el Gobierno Federal 

en el contexto de la Crisis de Petróleo, en 1973, la cual fue percibida como el 

comienzo de una recesión económica a escala mundial, ya que generó un 

rápido crecimiento del desempleo. Sin embargo, había otras razones para 

detener el reclutamiento de trabajadores extranjeros que venía realizándose 

desde los cincuenta, y que se relacionó con el debate sobre los costos y 

beneficios de emplear fuerza de trabajo extranjera, que tuvo lugar a comienzos 

de los setenta. El debate se centró en tres aspectos, como señala Bade: 1) El 

uso creciente de infraestructura social de parte de los extranjeros, 2) Los 

efectos negativos de la modernización de las plantas de producción, porque el 

número de trabajadores extranjeros se había duplicado en los últimos cinco 

años, y 3) el decrecimiento de la movilidad regional de empleados extranjeros. 

(Bade, 1999: 89) 

 A partir de 1973 la RFA declaró una política  de carácter dual sobre la 

consolidación del empleo otorgado a extranjeros, en primer lugar intentó 

promover el retorno de empleados extranjeros a sus países de origen, y de otro 

lado intentó fomentar la integración de aquellos que permanecieron con sus 



 40

familias en la RFA20. La reducción de fuerza de trabajo extranjera durante los 

setenta, fue resultado de una política laboral que reforzaba la primacía del 

ciudadano nacional, donde las medidas del Estado de bienestar estaban 

diseñadas para privilegiar a los ciudadanos frente a los extranjeros. El principio 

de primacía de los ciudadanos fue implementado para mejorar la inclusión de 

los ciudadanos en el mercado laboral, mediante la exclusión de los extranjeros 

en las esferas económica, legal, educacional y familiar. (Bade, 1999: 90)   

 La tradición del principio de primacía de los ciudadanos 21 fue reforzada de dos 

formas por vías legales, la primera,  mediante la opción de arbitrariedad política 

del poder estatal en relación con los extranjeros; y la segunda, por medio de las 

estructuras del Estado de bienestar en la regulación laboral desarrollada en la 

República de Weimar. La inclusión de los trabajadores inmigrantes al interior de 

un bienestar de seguridad compulsiva, implicó que estos acumularan derechos 

legales a los servicios sociales de forma gradual, como sugiere Bade, una 

consecuencia directa de este proceso fue la consolidación gradual del estatus 

residencial de los extranjeros.  

Desde finales de los setenta hasta principios de los ochenta, la Comisión de los 

Gobiernos Federales y Estatal para el Desarrollo de un Plan Comprehensivo de 

los Trabajadores Extranjeros, formuló políticas de tipo ambivalente respecto a 

las condiciones de trabajo de los trabajadores extranjeros y su integración, 

promoviendo su retorno, pero tomando una posición más definida respecto a la 

situación de la segunda generación, por medio del memorando Kühn22.  

Fue sólo hasta los ochenta que los trabajadores inmigrantes empezaron a vivir 

un periodo de integración progresiva al interior del Estado de bienestar, Bade 

resalta que durante los ochenta se empezaron a asegurar los derechos de las 

familias extranjeras a quedarse y permanecer en la RFA, además, fueron 

gradualmente incluidas en el sistema de seguridad social de forma que la 

                                                 
20 En este punto Bade no deja claro como fue que el Estado promovió la integración. Teniendo en cuenta 
que las evidencias demuestran todo lo contrario, sería más adecuado afirmar que promovió la inclusión de 
los extranjeros de forma gradual, ya que como él mismo afirma, durante los setenta “the practices of the 
authoritarian welfare state in giving preference to citizens and treating foreign workers as a flexible and 
controllable labour reserve gradually came up against legal limits” (Bade, 1999: 90). 
21 Sería interesante, y no hay estudios al respecto, analizar de que forma esta tradición del “principio del 
ciudadano nacional” afecta en la actualidad los discursos políticos y algunas concepciones sobre “el 
trabajador extranjero” en Alemania, sin embargo esto se sale de los límites de esta monografía. 
22 En este periodo se empezó a reflexionar sobre los costos sociales que se generaban al no promover la 
integración de los niños inmigrantes, y se empezaron a formular nuevas condiciones sociales y legales 
para los inmigrantes. 
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presencia de extranjeros fue perdiendo lentamente su carácter excepcional en 

varios campos. (Bade, 1999: 92) 

Se puede afirmar, entonces, que durante este periodo los inmigrantes 

comenzaron a disfrutar de un número significante  de derechos legales 

individuales, donde esta “inclusión” al sistema del Estado de bienestar fue 

independiente de la ciudadanía y la pertenencia nacional. 

 

- Inmigración de refugiados políticos: La inmigración de refugiados 

extranjeros tiene lugar en 1949, cuando Alemania acoge la Ley Constitucional 

de Asilo, basada en el derecho subjetivo  con garantías constitucionales y 

protección legal. La ley de asilo alemana permaneció casi intacta hasta 1973, 

cuando sólo unos pocos miles de personas hacían uso de ella (ver en anexos 

tabla 1.3). La mayoría eran refugiados de Europa Oriental, a quienes se les 

permitió permanecer en la RFA debido a la ley internacional de refugiados o 

por razones relacionadas con la Guerra Fría, aún cuando no cumplían con las 

condiciones requeridas por la ley de asilo nacional. A mediados de los setenta 

los refugiados de Europa Oriental no conformaron más la mayoría, y el número 

de refugiados de otras partes del mundo aumentó significativamente, lo cual 

generó un debate acerca del abuso del derecho de asilo y las cuestiones 

económicas de fondo conectadas al fenómeno.  

Desde entonces, la cuestión del asilo se convirtió en un problema de la política 

doméstica en Alemania, y el número de personas a las que se les permite 

ingresar bajo la figura del asilo, ha sido paulatinamente controlada para que no 

exceda ciertos límites previstos por el gobierno. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior, Klaus Bade afirma que las 

condiciones estructurales bajo las cuales la inmigración tiene lugar, pueden ser 

descritas como filtros sociales, políticos y jurídicos en las posibilidades de 

integración de los individuos, con diferentes permeabilidades, dependiendo del 

grupo de inmigrantes. De esta forma, las regulaciones nacionales específicas 

del Estado de bienestar en la RFA, concernientes a la inmigración, el permiso 

de residencia y la ciudadanía, generan diferentes políticas migratorias que 

tienen efectos diferentes en los posicionamientos socioestructurales de los 

grupos inmigrantes. (Bade, 1999: 95) 
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En el caso de los expulsados y los alemanes étnicos (Aussidler), su integración 

en la RFA fue impulsada a través de medidas sociales de discriminación 

positiva frente a otros grupos de inmigrantes y frente a la población doméstica 

misma. Durante los cincuenta, el gobierno federal creó un marco legal 

extensivo para igualar las posiciones sociales, legales y económicas, de los 

expulsados frente a los ciudadanos nacionales. El resultado directo de este 

proceso fue que todos los Aussidler encontraron empleo y su integración fue 

exitosa desde mediados de los sesenta. (Bade, 1999: 97) 

El programa legal y político que reguló esta integración, estuvo en vigencia 

hasta 1990 y no tuvo modificaciones significativas hasta entonces. Este 

panorama cambió a comienzos de los noventa, cuando el repentino incremento 

de la inmigración de alemanes étnicos (en el 87 y 88) agravó las dificultades 

del mercado laboral, de forma que las medidas de discriminación positiva  

hacia los alemanes étnicos frente a la población doméstica, se consideraron 

demasiado exageradas públicamente, y como resultado tuvo lugar una 

reducción gradual de los programas principales para Aussidler y de sus 

derechos en relación con el Estado de Bienestar. En general, puede afirmarse 

que el Estado decidió invertir de forma significativa en la integración de los 

Aussidler por medio de la discriminación positiva, y logró su objetivo de manera 

efectiva a través de las diferentes políticas. (Bade, 1999: 97) 

 

En Alemania “los trabajadores invitados” (Gastarbeiter), que no se consideraron 

como minorías y los intentos políticos por generar su integración fueron 

mínimos, por que se pensaba que su estancia sería sólo temporal, conforman 

en la actualidad la minoría más grande en Alemania y han permanecido allí por 

más de tres décadas. (ver Koopmans & Statham, 1999: 662). La mayoría de 

ellos han permanecido y hacen parte de la población residente en Alemania, 

integrados a un nivel socio-estructural relativamente bajo. Bade resalta como 

en la actualidad la migración familiar continua (migración por medio del 

matrimonio o reunificación familiar), de forma que los antiguos trabajadores 

invitados sirven de redes para la nueva inmigración, especialmente de 

Yugoslavia y de Turquía. (Bade, 1999:98) 

Puede afirmarse que desde el periodo de consolidación en  los setenta, los 

empleados extranjeros han sido capaces de mantener su posición en el 
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mercado laboral, y sus condiciones de vivienda han mejorado gradualmente en 

comparación con la población alemana23. Según Bade, otro indicador de la 

progresiva estabilización de su estatus residencial fue su inclusión al interior del 

sistema educacional nacional, especialmente en el transcurso de los ochenta. 

Desde entonces, y en contraste con el caso de los Aussidler (que son 

estadísticamente invisibles), existe una amplia información estadística en lo 

concerniente a los niños y jóvenes extranjeros, que muestra una normalización 

gradual del tratamiento de las consecuencias de la migración laboral, y una 

mayor inclusión de los trabajadores inmigrantes al interior de las instituciones 

del Estado de Bienestar durante los ochenta (Bade, 1999: 99). Sin embargo, 

este proceso gradual de igualación de los Gastarbeiter frente a la población 

nacional empezó a estancarse a comienzos de los noventa. Lo cual resulta 

paradójico puesto que en dicha época los hijos de algunos inmigrantes 

empezaron a ser reconocidos como ciudadanos alemanes. Dicha situación 

constituye en la práctica, una ciudadanía de segunda clase, pues son 

discriminados, pero al mismo tiempo ahora no tienen las garantías de una 

minoría legalmente 24, de otro lado, la inclusión del individuo en el sistema y las 

instituciones del Estado de Bienestar no asegura, per se, su integración social, 

máxime cuando a partir de los años noventa dichas políticas de bienestar han 

sufrido un proceso de reducción.  

Por último, en el caso de los refugiados políticos el tema de la integración ha 

generado innumerables debates respecto a su estatus al interior de Alemania. 

Esta discusión surge de la tendencia que Alemania ha adoptado para prevenir 

la integración de los refugiados, a través de diferentes medidas25. Bade afirma 

que hay evidencia de esta tendencia en las políticas de asilo, las cuales 

agravan las condiciones de vida y de vivienda de los refugiados, haciendo su 

                                                 
23 A comienzos de su reclutamiento (entre el cincuenta y el sesenta), la mayoría de Gastarbeiter fueron 
acomodados en hospedajes cercanos a su lugar de trabajo, mientras a mediados de los noventa el 90% de 
la población extranjera rentaba casas y el 4.5% poseían su propia residencia.     
 
24 A los Gastarbeiter y a sus descendientes se les niega el derecho doble ciudadanía, en caso de que 
quieran nacionalizarse. 
25 Estos tipos de medidas empezaron a ser introducidas en los ochenta, donde el mínimo social de 
asistencia fue efectivamente modificado, desplazándose de pagos en efectivo a provisiones materiales de 
comestibles, acomodación, y otras necesidades básicas. De otro lado, en 1993 se creó la ley sobre los 
beneficios de los refugiados, que los removió de la Ley Federal de Asistencia Social 
(Bundessozialhilfegesetz), impartiendo la ayuda material como un principio básico, en vez de la provisión 
monetaria.   
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estatus residencial inseguro aun más problemático. Sumado a esto, se llevó a 

cabo una política restrictiva de alojamiento y de empleo, acomodando a los 

refugiados en alojamientos colectivos, e incapacitando de esta forma su 

integración social.   (Bade, 1999: 100) 

 

Después de haber visto las condiciones institucionales bajo las cuales la 

integración de los inmigrantes ha tenido lugar en Alemania, este capítulo 

mostró que gran parte de la política alemana respecto a la integración de los 

inmigrantes ha estado orientada bajo patrones que refuerzan el principio de 

consanguinidad (ius sanguinis) en la autocomprensión nacional. Lo cual 

fomenta una integración exitosa para los Aussidler, porque estos tienen en su 

origen sangre alemana. Todo esto hace supremamente difícil la nacionalización 

de los individuos étnicamente diferentes26. Esta forma de entender los retos 

que plantea la inmigración, y consiguientemente la ciudadanía multicultural, no 

resuelve el problema de la cohesión social, por el contrario lo agrava, ya que 

separa a los individuos de forma legal (por medio de la discriminación positiva y 

los derechos diferenciados en función de grupo) generando desigualdad social 

y legal de acuerdo al tipo de inmigrante, y sobre la base de factores étnicos. 

Como resalta el análisis de Brubaker27, en Alemania los derechos de 

ciudadanía siguen basándose en la pertenencia etnocultural a la nación, lo cual 

se ve reflejado en las altas tasas de naturalización en Francia, Gran Bretaña, y 

otros países, comparadas con las de Alemania. Los diferentes modelos de 

ciudadanía pueden describirse como estructuras particulares de cada sociedad, 

de forma que podemos observar el tipo y grado de inclusión-exclusión del 

inmigrante de acuerdo al grado de apertura de estas mismas estructuras, por 

eso, si esta premisa es correcta, otorgarle derechos o no a una minoría no 

implica que estas estructuras cambien, y consiguientemente que la relación 

entre mayoría y minoría se modifique, este razonamiento es clave en el análisis 

                                                 
26 Así lo demuestran Koopmans y Statham en su estudio sobre las demandas colectivas de los 
inmigrantes: “Within the Western European context, the ethnocultural exclusionist citizenship regime is 
best approached by Germany. Due to the absence of access to citizenship by territorial birth and relatively 
high hurdles to naturalization, foreign migrants find it difficult to obtain full citizenship rights and thereby 
join the national community”. (Koopmans & Statham, 1999:661) 
27 Brubaker hace una comparación entre los diferentes modelos de ciudadanía en Europa a partir de un 
análisis histórico, argumentando que las profundas concepciones nacionales de ciudadanía continúan 
configurando las respuestas políticas divergentes de los Estados-nación hacia sus inmigrantes. (Brubaker, 
1992). 
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de la efectividad de los derechos diferenciados en función de grupo para 

generar cohesión social e integración. Koopmans y Statham hacen referencia a 

los diferentes modelos nacionales de ciudadanía como estructuras de 

oportunidad (opportunity structures), para explicar el potencial para la 

movilización sobre las diferencias étnicas. (Koopmans & Statham, 1999: 660)     

Alemania ha intentado dar solución a los problemas de cohesión social de su 

minoría musulmana otorgando cierto tipo de derechos que le ayudan a recrear 

su cultura y favoreciendo su inclusión en el sistema del Estado de Bienestar. 

En el siguiente capítulo se intentará responder nuestra pregunta original, 

partiendo del análisis de este tipo de derechos y su efectividad: ¿Son efectivos 

los derechos diferenciados en función de grupo en el proceso de inclusión e 

integración social de los individuos en las estructuras de la sociedad alemana?, 

¿Radica el problema de la cohesión en otorgar o no derechos diferenciados en 

función de grupo?, y por último ¿Tendremos que dirigirnos a las estructuras de 

la sociedad misma para dar solución a los retos que plantea una ciudadanía 

multicultural?. Dando repuesta a estos cuestionamientos podremos encontrar 

que factores pueden complementar la teoría de Kymlicka y Ejemplificar de que 

forma los derechos diferenciados en función de grupo no resultan suficientes 

por sí mismos para dar solución a los retos que plantea el multiculturalismo. 
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CAPÍTULO IV 

UNA SOCIEDAD PARALELA 

 
4.1. Procesos de diversificación  
 
El término “sociedad paralela” ha sido continuamente utilizado por algunos 

académicos y medios de comunicación en Alemania28, para describir la forma 

en que un número significativo de musulmanes han desarrollado una sociedad 

al interior mismo de la sociedad alemana, la cual se rige por un código de 

normas, valores y costumbres, que intentan recrear y se apegan fuertemente a 

las tradiciones culturales y religiosas, del país de origen. Para los Gastarbeiter 

y otros musulmanes el papel central hacia el cual se ha dirigido su organización 

como “sociedad particular” es la religión (mezclada con tradiciones propias de 

la cultura de origen29). 

Karsten Lehmann hace referencia al proceso de pluralización que tuvo lugar en 

Alemania con la presencia de inmigrantes musulmanes, y divide este proceso 

en tres fases: (1) La primera fase se desarrolla con la llegada de los 

trabajadores inmigrantes provenientes de Turquía en el transcurso de los 

sesenta, lo que se buscaba era que estos inmigrantes consolidaran su 

situación económica en la RFA y que después de unos años regresaran a su 

país de origen. Bajo este panorama, el interés en la representación de 

tradiciones religiosas para los inmigrantes de la primera fase estaba débilmente 

pronunciado, las prácticas religiosas se limitaron a los espacios de la vida 

privada, y en algunos casos los inmigrantes solicitaron a los empleadores, o 

asociaciones de asistencia social, espacios de oración provisionales, los cuales 

fueron ubicados en fábricas, albergues y consultorios. (2) La segunda fase se 

conforma con el establecimiento de agrupaciones locales y asociaciones 
                                                 
28 Para hacer una revisión de artículos de prensa, ver la página web www.aufenhalt.de, para ver artículos 
académicos al respecto ver (Green, 2002), (Luft, 2002), (Sánchez, 2003), (Heitmeyer,2000), (Wolf & 
Volker, 2000), (Krämer-Badoni, 2001), (Spuler-Stegemann, 2001).   
29 Es importante resaltar que sería un error otorgarle características al Islam que no le corresponden como 
religión, y por lo tanto, pretender que todos los musulmanes son “incompatibles” con las formas de vida 
occidentales. Más bien, ciertas prácticas que van contra los derechos humanos o los principios de libertad 
e igualdad, corresponden a tradicionalismos e interpretaciones particulares de cada cultura. Por ejemplo, 
que la mujer no tenga ningún valor frente al hombre no es un principio que pueda encontrarse de manera 
explícita en el Corán, o la lapidación femenina que se practica en algunas partes del África subsahariana. 
Hay que subrayar que el Islam no es en modo alguno una religión homogénea, y que sus características 
cambian considerablemente dependiendo de la región en la que se practique.  
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primarias nacionales, proceso paralelo a la llegada de más inmigrantes 

musulmanes a la RFA. Entre la segunda mitad de los setenta y la primera mitad 

de los ochenta, se incrementó el interés en actividades religiosas de parte de 

los inmigrantes de forma persistente, lo cual se vio reflejado en la fundación de 

otras asociaciones musulmanas en un nivel nacional, las cuales se atribuyeron 

la tarea de posibilitar el cumplimiento de las obligaciones religiosas en el nuevo 

país. Una parte significativa de estas asociaciones desarrolló una relación 

estrecha con la sociedad de origen (Turquía) o construyeron estructuras 

independientes al interior de la república alemana. (3) Sobre las bases de la 

fase anterior, se desarrolló la tercera fase a comienzos de los noventa, con el 

establecimiento persistente de agrupaciones musulmanas en el ámbito público, 

las cuales buscaron situar sus cimientos en la sociedad institucional alemana 

por medio de la construcción de mezquitas representativas y bien organizadas. 

Fue en esta fase que el Islam se convirtió en algo familiar y común para los 

alemanes. (Lehmann, 2004: 33-34)  

Lo anterior respecto a la religión, pero en otros ámbitos se puede observar esta 

diversificación con fases similares, como en la escuela, las asociaciones 

independientes, la inclusión en el sistema de bienestar, y en la vida social 

(supermercados y restaurantes, cafés, con características típicas del país de 

origen), el idioma (p. ejemplo: Escuelas que imparten clase en el idioma de 

origen, periódicos impresos en Alemania en el idioma de origen y especiales 

para la población turca, Mezquitas que imparten el Corán en árabe, o en otros 

idiomas). Casi en todos los Bundesläder (Estados federados) hay asociaciones 

Federales, Regionales y Locales, especiales para la comunidad musulmana en 

Alemania30, cuyo número se ha ido incrementando en los últimos diez años. 

Algunas de estas asociaciones son conocidas desde los años veinte, cuando 

musulmanes provenientes de 41 naciones fundaron en 1922 “die Islamische 

Gemeinde zu Berlin e.V.”, a pesar de que estas asociaciones fueron eliminadas 

en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de los cincuenta 

se conformaron nuevas organizaciones musulmanas en Alemania. El gobierno 

alemán ha dejado que estas asociaciones se organicen de acuerdo a sus 
                                                 
30 En el documento del Deutscher Bundestag, “Anwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage zum 
Thema Islam in Deutschland“, pueden encontrarse los nombres de cada asociación islámica en Alemania, 
así como una información detallada de los derechos de los cuales dispone la minoría musulmana en cada 
Estado federado. Pp. 10-11. 
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propios esquemas  y estructuras culturales, dejándoles libertad para elegir a 

sus representantes, dirigir sus propios discursos a sus miembros, y proveer sus 

propios medios de financiación.  

Respecto a la educación, depende de cada Estado federado el tratamiento que 

se le da a la minoría en lo respectivo a los feriados, la indumentaria religiosa y 

la obligatoriedad de ciertas materias, para los alumnos. Se puede observar que 

en aquellos Estados donde la minoría musulmana es significativa, se otorga un 

permiso especial para la celebración de algunos feriados de carácter religioso 

para los alumnos musulmanes.  

Aunque todavía no se ha permitido impartir clases de Islam en las escuelas 

públicas, (tarea reservada a las asociaciones religiosas), en algunos Estados, 

como Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, 

Berlín, Hamburgo, Hessen, Niedersachsen y Nordrhein-Westfalen, estudiantes 

musulmanes con origen turco (que representan la mayoría del alumnado 

musulmán) tienen la posibilidad de recibir una “instrucción Islámica”(islamischer 

Unterweisung) o clases de Islam, dentro de la enseñanza complementaria de 

lenguaje materno, otorgada a los alumnos procedentes de Turquía de parte del 

Estado.   

Respecto al lenguaje, el gobierno también se ha encargado de impartir cursos 

de integración y de alemán para los inmigrantes, favoreciendo una mejor 

integración a través del aprendizaje del lenguaje, sin embargo, antes de que la 

nueva ley de migración entrara en curso31, en el 2004, este tipo de cursos no 

eran obligatorios y en algunos Estados fueron suprimidos por los altos costes 

que este tipo de cursos implicaban. 

Bajo estas condiciones podríamos afirmar que la minoría inmigrante 

procedente de Turquía y sus descendientes no tienen problemas para recrear 

su cultura al interior de Alemania, a primera vista parece que poseen un marco 

legal que les permite recrear su cultura, y especialmente su religión.  

El problema, y asociando esta idea con los derechos diferenciados en función 

de grupo que propone Kymlicka32, es que este tipo de derechos otorgados a la 

                                                 
31 La nueva “Zuwanderungsgesetz” pone de manifiesto el carácter obligatorio de los cursos de integración 
que deben ser ofrecidos por cada Estado, igualmente pone como condición que el inmigrante domine el 
alemán, para otorgarle la residencia o prolongar su estadía. 
32 De nuevo, cito la frase de Kymlicka: “Las reivindicaciones de derechos de representación de los 
grupos desfavorecidos son reivindicaciones a favor de la inclusión. Los grupos que se sienten excluidos 
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minoría musulmana no reivindica necesariamente su inclusión en el grueso de 

la sociedad alemana. Si bien, el gobierno ha fomentado la acomodación de las 

diferencias y facilitado una cierta “diversificación”, esto no ha facilitado el 

proceso de inclusión de la minoría musulmana. Es importante preguntarse que 

puede estar indicando esta diversificación en conexión con los derechos 

diferenciados en función de grupo, indiscutiblemente el problema de la minoría 

musulmana en Alemania, en su mayoría proveniente de Turquía, no puede 

asociarse a una falta de derechos diferenciados en función de grupo, o 

derechos que le permitan recrear su cultura y su diferencia, ya que se le ha 

otorgado parte de las reivindicaciones que ha hecho como grupo específico 

desde los setenta, lo cual les ha permitido recrear su cultura e identidad 

particular, por medio de la creación de mezquitas, escuelas y asociaciones 

independientes, pero que al mismo tiempo los ha privado de un mejor acceso a 

las estructuras sociales por medio de los derechos de ciudadanía (al ser 

ciudadanos de “segunda clase”). El mejor indicador que manifiesta este 

proceso, se refleja en las continuas críticas de diferentes medios referentes a 

una “sociedad paralela”: en efecto, se han desarrollado comunidades 

musulmanas tipo “isla”33, a escala nacional, que poseen sus propias estructuras 

organizacionales, que funcionan con redes de apoyo que sirven para recrear y 

reafirmar la cultura propia, con patrones significativamente tradicionales.  

Este aspecto, sin embargo, no es en modo alguno negativo, es importante que 

una minoría pueda tener acceso a aquellos entes o cuerpos que le permitan 

recrear su cultura, bajo un panorama legal que fomente los principios de 

igualdad y libertad. La dificultad se presenta cuando esta diferenciación 

conlleva a procesos de desintegración y segregación al interior de la sociedad 

(que fomenta la desigualdad), lo cual conforma el centro del problema de 

integración en Alemania. Es entonces, un problema de la forma en que 

Alemania ha entendido el término “diversificación”: una falsa diversificación, 

que otorga “derechos que permiten recrear su propia cultura” a determinada 

minoría y simultáneamente recrea una estructura excluyente, sin una esfera 
                                                                                                                                               
quieren que se les incluya en el grueso de la sociedad, y el reconocimiento y la acomodación de su 
diferencia tiene como objeto facilitar este proceso” (Kymlicka, 1996: 242)  
 
33 Así denominaré estas comunidades que se han aislado y diferenciando de una forma tan acentuada que 
han conformado “islas”, cuya estructura social se rige por un código de normas, costumbres y valores 
diferentes. 
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pública que funcione con estructuras abiertas de comunicación que posibiliten y 

promuevan discursos de autocomprensión, como sugiere Habermas.  

Esto puede explicarse porque el gobierno no manifestó interés en la integración 

e inclusión de los musulmanes desde la llegada de los Gastarbeiter 

provenientes de Turquía, por el contrario, esperó que los Gastarbeiter 

retornaran a su país de origen, sin embargo, hasta hoy la mayoría de los 

Gastarbeiter  y sus descendientes han permanecido en Alemania. De otro lado, 

hasta un período relativamente reciente, Alemania no aceptaba ser un país de 

inmigración “Zuwanderungsland” y por lo tanto adquirir responsabilidad política 

respecto a sus minorías. Sólo a finales de los noventa se empezaron a tomar 

medidas políticas de reconocimiento frente al problema de integración en 

Alemania y la urgencia de dar solución a los mismos por medio de programas 

multiculturales de integración, lenguaje, y de capacitación. En general, el 

problema se resume a que una falsa diversificación da lugar a “sociedades 

paralelas” o comunidades isla, con procesos de desintegración, mientras que 

una diversificación que tiene en cuenta las diferentes dimensiones del 

problema que plantea el multiculturalismo, genera lazos de cohesión, 

reconocimiento, y promueve estructuras abiertas hacia una minoría o los 

inmigrantes. 

Si hemos sugerido que en Alemania la minoría musulmana ha ido adquiriendo 

derechos que le permiten recrear su cultura, en lo referente al idioma, la 

religión, las asociaciones particulares y la vida social, ahora nuestro interés 

debe dirigirse hacia el grado de integración / desintegración, cohesión e 

inclusión entre esta minoría y la mayoría, de forma que podamos contestar o 

hacer un análisis de los retos que plantea una ciudadanía multicultural, y si 

estos pueden ser abordados mediante el enfoque de los derechos 

diferenciados en función de grupo, o si más bien este enfoque resulta 

insuficiente en términos de inclusión y reconocimiento.  

Las cifras son desalentadoras en lo respectivo a la integración y aceptación de 

las diferencias, pero antes de pasar a las cifras y los indicadores, es importante 

entender las diferentes dimensiones del concepto “integración”. En el 2000, 

Wilhelm Heitmeyer y Reimund Anhut, profesores de la Universidad de Bielefeld, 
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propusieron una descripción sintética de las dimensiones de la integración34: 

(Sánchez,2003: 2)  

 

Dimensión Integración sistémica 
individual-funcional 

Integración social 
comunicativo-
interactiva 

Integración social 
cultural-expresiva 

Se devela como 
solución de las 
siguientes posturas 
funcionales 
  

Participación en los 
bienes materiales y 
culturales de una 
sociedad. 

Equilibrio de los 
intereses en 
conflicto, sin 
lesionar la 
integridad de otras 
personas. 

Surgimiento de 
relaciones 
emocionales entre 
los significados de 
los “fines” de las 
personas y de 
autorealización. 

Criterios de 

calificación 

 

Accesos a la estructura 
del sistema: vivienda, 
mercado laboral 
etc.(dimensión objetiva) 
 
 
Reconocimiento de la 
posición 
social/profesional 
(dimensión subjetiva)  

-Oportunidades de 
participación en los 
discursos políticos y 
en los procesos de 
toma de decisiones  
-Disposición a 
participar en estos 
procesos 
-Reconocimiento 
moral de normas 
básicas  (justicia, 
igualdad, 
solidaridad) 

-Reconocimiento de 
la identidad 
personal en el 
ámbito social 
 
 
-Reconocimiento y 
aceptación de las 
identidades 
colectivas y sus 
correspondientes 
símbolos 

Formas de 
reconocimiento 

Reconocimiento de 
posición 

Reconocimiento 
moral 

Reconocimiento 
emocional 

 

A través de estas dimensiones podemos orientar nuestro análisis sobre el 

grado de integración en la sociedad alemana: (1) Respecto a la integración 

individual-funcional, puede observarse, que en aquellos Estados donde el 

porcentaje de musulmanes es significativo con respecto al porcentaje de la 

población, como en Nordrhein-Westfalen35, los niños inmigrantes se posicionan 

muy por debajo del promedio alemán en las escuelas: 22% están en la 

“Hauptschule” o escuela básica, 21,5% están en escuelas para discapacitados 

en aprendizaje o “Schule für Lernbehinderte”, sólo 8,7% están en la 

“Realschule” o escuela media, y únicamente el 4,9% están en un “Gymnasium” 

o bachillerato36. (Cifras similares pueden observarse en los otros Estados 

federados) 

                                                 
34Heitmeyer Wilhelm/ Reimund Anhut (2000), Bedrohte Stadtgesellschaft– Soziale 
Desintegrationsprozesse und etnisch-kulturelle Konfliktkonstellationen. Wienheim und München. 
35 Otros Estados donde el porcentaje de musulmanes es alto son Baden-Württemberg, Bayern, Berlín, 
Hamburgo y Niedersachsen. 
36 Statistische Übersicht Nr. 338 vom 12.02.2003 des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des 
Landes Nordrhein-Westfalen.  
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Igualmente, el desempleo en la población joven de inmigrantes y de 

criminalidad es siempre más alta que en el promedio alemán37. Esto demuestra 

que cerca de la tercera parte de jóvenes inmigrantes en Alemania tienen 

problemas con la integración en el sistema estructural de la sociedad, desde el 

nivel individual-funcional, y que es al respecto que el gobierno debe tomar 

medidas de corte político-social inclusivas. 

(2) Respecto a la integración social comunicativo-interactiva, algunos estudios 

han demostrado que las oportunidades de participación de los extranjeros en el 

proceso de toma de decisiones y en los discursos políticos es bastante 

limitado, teniendo en cuenta las tasas de naturalización, y por tanto el 

porcentaje de extranjeros que tiene la posibilidad de votar. Sumado a esto, 

como resalta Koopmans & Statham y Sánchez Otero38, los denominados 

“Ausländerbeiräte” o consejerías para extranjeros, que conforman el único 

canal institucional de acceso al proceso político, son frecuentemente 

cuestionados por su debilidad estructural y su falta de poder. Sánchez Otero 

resalta que los jóvenes de la segunda o tercera generación con un nivel de 

educación superior, reconocen este tipo de factores exclusivos, y desarrollan 

consiguientemente una relación distanciada frente al país de acogida o 

frecuentemente tienen conflictos de lealtad hacia el mismo, ya que tienen la 

percepción de que sus padres, al no poder  o no querer adquirir la nacionalidad 

alemana, serán tratados  y considerados como ciudadanos de segunda clase. 

En la misma dimensión, encontramos el reconocimiento moral de normas 

básicas de seguridad, como solidaridad, justicia e igualdad. Al respecto, las 

encuestas y estadísticas en Alemania han dejado claro que la mayoría de la 

población no esta dispuesta a considerar a la población extranjera como 

ciudadanos con derechos iguales y con el mismo estatus, las encuestas 

realizadas por el instituto de estudios de opinión Emnid y los indicadores ZUMA 

lo demuestra. En el año 2001, una encuesta realizada por el instituto Emnid dio 

como resultado que 51% de los ciudadanos alemanes consideran que 

Alemania tiene demasiados extranjeros, entre los mismos encuestados en 

aquellos que tenían entre 16 y 28 años de edad este porcentaje se elevó a un 

                                                 
37 Para ver más datos y cifras: ver la página web del Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen,   
38 Ver Koopmans & Statham, 1999: 16; Sánchez Otero, 2003: 5; y Heckmann, 1997. 
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57%, el dato es relevante si consideramos que este no es un resultado típico 

de ciudadanos que en su mayoría tienen inclinaciones políticas de derecha, por 

el contrario, entre los encuestados con inclinaciones de centro izquierda (SPD-

Anhänger) el porcentaje que tuvo la misma opinión fue el 46%. En la misma 

encuesta, el 74% de los encuestados consideraron que sería bueno dejar otros 

inmigrantes ingresar al país si son buenos para la economía y desean invertir 

en Alemania. El mismo estudio reveló que el 62% de la población nacional 

considera que los extranjeros que viven en Alemania deben orientarse hacia la 

cultura alemana, mientras sólo el 26% considera que los extranjeros que viven 

en Alemania deberían poder conservar su cultura de origen. (Sánchez, 2003:6) 

(3) En la tercera dimensión, cultural-expresiva, encontramos que hay 

innumerables indicios que demuestran que la identidad personal de los 

inmigrantes no es reconocida en amplios círculos de la población nacional. El 

mismo patrón puede encontrarse respecto al reconocimiento y la aceptación de 

las identidades colectivas y sus respectivos símbolos, como el velo en las 

mujeres musulmanas, o la construcción de mezquitas. Como resalta Sánchez 

Otero, basándose en el estudio de Heitmeyer39 y en referencia a la minoría 

musulmana de Turquía, los procesos sociales de integración y desintegración 

se condicionan mutuamente, es decir, el individuo que debido a las condiciones 

estructurales sociales, no logra posicionarse de forma relativamente segura en 

la sociedad, busca esta seguridad en enclaves étnicos y es al interior de los 

mismos que intenta estabilizar su conciencia, o encontrar también una forma de 

supervivencia material. De esta forma, este tipo de individuos no emprende 

esfuerzos en los requerimientos básicos de calificación, capacitación y contacto 

con los posibles empleadores, engrosando asimismo el número de 

desempleados. (en el apartado 4.1. se explica más detalladamente como operan 

estos procesos de desintegración) (Sánchez, 2003:6) 

Es evidente que procesos de estas características al interior de una sociedad, 

amenazan con derrumbar la estabilidad política y la cohesión social existente, 

ya que van unidos al surgimiento del fundamentalismo en algunos grupos al 

interior de la minoría misma. 

                                                 
39 Heitmeyer Wilhelm (1997), Verlockender Fundamentalismus – Türkische Jugendliche in Deutschland. 
Frankfurt: Campus. 
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Después de haber separado el concepto “integración” en las tres dimensiones, 

podemos ver que la minoría musulmana tiene grandes dificultades en la 

segunda y tercera dimensiones de la integración,  lo cual no ha mejorado a 

través de la discriminación positiva (o derechos específicos) que les concede 

facilidades para recrear su cultura y facilidades para adquirir la nacionalidad40. 

La respuesta a los problemas de integración, de nuevo, es de tipo estructural, 

donde los derechos específicos hacia una minoría hacen parte importante del 

proceso de integración y facilitan la inclusión del inmigrante en la estructura 

social, pero no necesariamente modifican esta estructura. (ver anexos Tabla 

1.4: Indicadores de integración para nacionalidades específicas)   

 

4.2. Dinámicas de la desintegración 
 

Para comprender la forma en que la discriminación positiva hacia una minoría 

no resulta suficiente para generar inclusión e integración, tenemos que ver 

como operan las dinámicas de desintegración al interior de la sociedad 

alemana, de forma que podamos formular posibles soluciones al problema 

desde varias dimensiones. La mejor forma en que podemos observar estas 

dinámicas es en las ciudades grandes, como Duisburg, Berlín o Hamburgo, 

donde los procesos de segregación se hacen más evidentes, ya que es aquí 

donde se concentra el mayor número de musulmanes de la segunda y tercera 

generación, así como inmigrantes y refugiados políticos. 

 El 80% de los inmigrantes que provienen de los países que generan más 

movimientos migratorios hacia Alemania, como Turquía, viven en las ciudades 

que tienen más de 100.000 habitantes, mientras la misma cifra para alemanes 

es el 60% de la población. De esta forma la inmigración en Alemania siempre 

ha estado dirigida, en primer lugar, hacia las grandes ciudades, en las cuales 

los inmigrantes no se distribuyen de manera proporcional, más bien, 

frecuentemente los inmigrantes se concentran significativamente en zonas 

determinadas. Por ejemplo, en Colonia tres cuartas partes del total de 

                                                 
40 En 1993 se realizó un cambio en la ley de extranjería, que estableció el derecho de naturalización para 
inmigrantes de la segunda generación (que tuvieran entre 16 a 23 años de edad), que habían residido ocho 
años, tenido mínimo 6 años de escolarización en Alemania y sin ningún record criminal. En términos 
filosóficos esta fue una forma específica en que Alemania empezó a separar el estatus legal de ciudadanía 
del principio ius sanguinis, y a acercarse más al principio ius soli. 
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inmigrantes se concentran en una única parte de la ciudad que sólo representa 

un tercio de Colonia. En Frankfurt, la ciudad con el porcentaje más alto de 

extranjeros en Alemania, el 30% de los extranjeros viven en un barrio que 

representa un séptimo de Frankfurt, mientras en el mismo barrio vive sólo el 

17,2%  de todos los alemanes que viven en Frankfurt. (Bremer, 1999: 145)  

Como señala Stefan Luft, las altas cantidades de población residente 

inmigrante se concentran generalmente en  barrios aislados, que se 

caracterizan por ser socialmente débiles. En estas zonas el problema comienza 

desde el preescolar para los hijos de los inmigrantes, donde debido al alto 

número de niños inmigrantes, la sobrecarga para el personal frente a la mezcla 

de idiomas y las diferencias culturales, se hace evidente. En efecto, las 

ciudades no tienen siempre la posibilidad de sufragar más personal o personal 

calificado en diferentes idiomas, lo cual sería el requisito mínimo para facilitar 

las posibilidades iniciales de éxito en la vida escolar de estos niños, a pesar de 

las difíciles condiciones que comúnmente tienen que confrontar (como padres 

analfabetos, o que no dominan el alemán, y por lo tanto no pueden servir de 

apoyo en el proceso de aprendizaje de sus propios hijos). (Luft, 2002: 7) 

 

El déficit en el dominio del idioma y el analfabetismo se muestra fuertemente 

pronunciado en la población inmigrante femenina proveniente de Turquía, la 

cual ingresa a Alemania por medio del matrimonio, como producto de una 

“selección estratégica” que se transmite de generación en generación, y sirve 

para fortalecer los lazos culturales41. Como consecuencia, la mayoría de cursos 

de alemán que el Estado ofrece son inútiles, ya que no están preparados para 

confrontar e invertir más recursos para afrontar este problema. De otro lado ni 

el gobierno, ni instituciones privadas, tienen datos estadísticos exactos sobre la 

situación de las mujeres musulmanas en Alemania, casi toda la información se 

ha obtenido a través de entrevistas, las cuales indican que en algunos casos a 

estas mujeres no se les permite ni siquiera abandonar su casa, menos aún 

tomar parte en algún curso de capacitación o idiomas. 

                                                 
41 El matrimonio ha conformado un fenómeno migratorio importante en Alemania. Un alto porcentaje de 
los ciudadanos turcos recidentes en Alemania ingresan al país a mujeres provenientes de Turquía por 
medio del matrimonio, las cuales generalmente no poseen un nivel adecuado de estudios y 
consiguientemente, tienen mayores dificultades para aprender el idioma.   
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Así, es demasiado complicado que un niño pueda cumplir una integración 

exitosa en el sistema escolar alemán, probablemente estos niños pueden 

adquirir la nacionalidad, convertirse en ciudadanos alemanes, y al mismo 

tiempo, a través de la discriminación positiva, poder recrear su cultura, pero 

esto no implica que puedan integrarse de forma real en la sociedad42. 

Lo mismo puede decirse en el caso de los Gastarbeiter, que a pesar de ser el 

grupo que durante más tiempo ha vivido en Alemania, posee el nivel de alemán 

más bajo. En efecto, la mayoría de estos trabajadores procede del campo y su 

nivel de educación es mínimo. Frente a este problema el gobierno ha 

preparado a instalaciones ciudadanas, como las escuelas populares 

“Volkshochschulen”, para que emprendan esfuerzos y ofrezcan toda una gama 

de cursos de carácter adecuado para aprender el idioma. Se ha buscado 

incentivar a los padres a que envíen a sus hijos al preescolar, (que no es de 

carácter obligatorio, pero que es importante para que los niños de procedencia 

inmigrante tengan mejores oportunidades de aprendizaje al comenzar los 

estudios básicos o “Grundschule”), y a tomar parte en cursos de capacitación. 

Casi en todas las ciudades se ofrece un sinnúmero de posibilidades, que 

comprenden desde capacitación hasta actividades de tiempo libre, y 

consejerías para inmigrantes. (Luft, 2002: 16) 

 

Un ejemplo de este tipo de esfuerzos se puede observar en el Estado 

Nordrhein-Westfalen, donde desde 1995 se creó una comisión estatal especial 

para asuntos relacionados con inmigrantes, el Landeszentrum für 

Zuwanderung, compuesto por delegaciones comunales para la migración, que 

son apoyadas económicamente por el gobierno estatal. Desde el 2002 este 

instituto también se ha ocupado de los asuntos de integración para inmigrantes, 

adoptando iniciativas para la integración por medio de programas específicos, 

que en su mayoría están dirigidos hacia la segunda y tercera generación. 

Desde el 2002 el gobierno de Nordrhein-Westfalen ha promovido ofertas 

específicas para aprender alemán en instalaciones especiales para niños y 

ofertas para niños que medio año antes de comenzar la escuela necesitan 

complementar sus conocimientos de alemán, para esta tarea el Estado destinó 

                                                 
42 El estudio de Bernhard Nauck profundiza más acerca de las relaciones familiares y la integración social 
de inmigrantes, igualmente pueden verse cifras estadísticas al respecto. (Nauck, 2004)  
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cinco millones de euros en el 2003. Para los adultos se han destinado 

instalaciones de carácter similar, que les permiten complementar sus 

conocimientos de alemán. (Sánchez, 2003:8) 

A pesar de estos esfuerzos el caso de la minoría musulmana, en especial la 

proveniente de Turquía, sigue siendo problemático, ya que la familia juega un 

rol importante en las posibilidades de aprendizaje que tiene la segunda y la 

tercera generación. Los fuertes lazos familiares, típicos en las familias 

musulmanas, generan mayores conflictos de identidad en los jóvenes y les 

impiden integrarse de mejor forma. Se calcula que en las escuelas de Berlín, 

un tercio de los estudiantes extranjeros deja sus estudios sin culminarlos, el 

porcentaje de alumnos extranjeros que interrumpen sus estudios  es en 

comparación el doble del porcentaje de alemanes. (Luft, 2002: 8) 

Con este panorama, los padres alemanes y los turcos mejor posicionados se 

preocupan por las posibilidades académicas de sus hijos, y como 

consecuencia, aquellos que tienen recursos económicos disponibles 

abandonan estos barrios donde se concentran inmigrantes y envían a sus hijos 

a otra escuela donde el número de inmigrantes no sea tan alto. Como resalta 

Luft, a través de este proceso social selectivo aumenta la segregación, 

generando zonas en las cuales se concentran múltiples problemas sociales que 

al mismo tiempo empeoran la situación y las posibilidades de los inmigrantes.  

Sumado a esto, toda una infraestructura turca de prestación de servicios43, 

completamente conformada, genera un contacto superficial de este grupo con 

la sociedad alemana y dificulta igualmente la integración, ya que el inmigrante 

tiene la sensación de que no necesita aprender alemán para poder 

desenvolverse en su ámbito. Así, estos individuos buscan reafirmar su 

identidad concentrándose más aún en su territorio, intentando no salir del 

mismo, ya que en el se sienten seguros y pueden orientarse fácilmente. Un 

desconocimiento profundo hacia la otra cultura se intensifica, tanto de parte de 

alemanes, como de musulmanes, el cual sirve de base de cultivo para miedos y 

prejuicios de ambas partes, que igualmente hacen el contacto entre ambos 

grupos más complicado y fortalece la identificación de los individuos con su 

propio grupo étnico, su cultura y su país de origen. (Luft, 2002:9) 

                                                 
43 Un sinnúmero de restaurantes, cafés, médicos, almacenes, supermercados, peluquerías,  y hasta 
agencias de viaje, que recrean el país de origen (Turquía), puede encontrarse en toda Alemania. 
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Como sugiere Luft, este proceso de segregación genera al mismo tiempo un 

porcentaje mayor de desempleados y una mayor tasa de criminalidad de los 

inmigrantes en comparación con los alemanes, como hemos visto también 

genera un fortalecimiento de los peores tradicionalismos al interior del circulo 

familiar, de forma continua se pueden ver reportajes  y documentales44 en los 

medios de comunicación sobre como algunas mujeres musulmanas no tienen 

ningún tipo de derechos, ni independencia, y se ven completamente sometidas 

a la voluntad de sus familias o sus cónyuges, igualmente, se reportan casos de 

asesinato de mujeres en la propia familia para preservar el honor o 

“Ehrenmord” si no se mantienen dentro de los parámetros tradicionales 

establecidos. Algunas de estas mujeres tienen la nacionalidad alemana, pero 

esto no implica que su situación en término de derechos, sea mejor o que se 

modifique, los códigos tradicionales prevalecen por encima del código legal 

vigente. Lamentablemente tampoco hay cifras precisas o estudios estadísticos 

que nos puedan indicar que porcentaje de la minoría turca en Alemania 

obedece a estos patrones tradicionales y en realidad cuantas mujeres son 

víctimas de agresiones, pero si puede decirse que estos patrones se 

intensifican significativamente donde la segregación es mayor, es decir, en las 

ciudades grandes con un alto porcentaje de inmigrantes a su interior. 

 

Un reportaje de Netzeitung, un periódico virtual de Alemania, realizado en 

04.03.2005 “Von der Zwangsheirat zum Mord, publicó que en algunas escuelas 

de Berlín hay una concentración tan alta de extranjeros, que muy pocos 

alumnos de origen alemán pueden encontrarse. Por ejemplo, en la escuela 

Thomas-Morus-Oberschule de Berlín, donde el porcentaje de extranjeros se 

encuentra por encima del 80%, de manera creciente se reportan agresiones 

verbales y presión sobre las musulmanas jóvenes que no utilizan el velo. Sólo 

en el 2005 se han reportado cinco casos de asesinatos por honor dentro de la 

propia familia, padres o hermanos que asesinan a sus propias hijas o 
                                                 
44 Hay múltiples documentales, sobre los asesinatos por honor en Alemania, entre ellos: ZDF Documental 
(18.01.2005), “Ein Ehrenmord in Deutschland”; Jenk Gabriele (2005), Reportage “Döner, Kopftuch und 
Zwangsheirat”; Bernhard Renate (2005), Zur Ehe gezwungen „ Frauen Flüchten vor Ihren Familien“, 
MDR; Gellert Dagmar (1999), Dokumentarfilm „Ehrensache“, KFB; Wolf Anke (2004) Schicksale 
Islamischer Frauen in Deutschland, WDR. 
Igualmente en las páginas web de periódicos y revistas como Sueddeutsche Zeitung, Die Zeit y Der 
Spiegel, se pueden encontrar numerosos artículos semanales sobre mujeres musulmanas (en especial 
provenientes de Turquía) y los problemas de igualdad de género que confrontan.  
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hermanas por no seguir los códigos establecidos (la mujer no puede separarse 

por su propia voluntad, o escoger cuando y con quién va a contraer 

matrimonio), ciertamente esta cifra es mínima en comparación con el número 

de musulmanes que residen en Alemania, pero otros casos, como la 

contracción de matrimonio por obligación, son reportados con mayor 

frecuencia, incluso dentro de la segunda y tercera generación. De nuevo hay 

que aclarar que nos movemos en una zona totalmente oscura, donde no hay 

datos disponibles que nos permitan realizar un estudio serio sobre la situación 

general de las mujeres musulmanas en Alemania, y por lo tanto hacer 

afirmaciones serias sobre el tema.       

Por eso el manejo que los medios de comunicación le dan al tema también es 

problemático, ya que sólo en contados casos se puede ver o leer información 

científica respecto a la minoría turca en general, más bien se presentan 

usualmente casos extremos, que le dan la sensación al lector o al televidente 

de que toda la minoría turca musulmana es fuertemente tradicionalista, que 

representa una amenaza para el Estado alemán y sus ciudadanos, y en 

algunos casos que casi todos los musulmanes son potenciales 

fundamentalistas, en este sentido, en la mayoría de documentales y artículos 

de periódico revisados se encontró que se siempre se hace alusión a “los 

musulmanes” o “los turcos”, como si este fuera un grupo homogéneo sobre el 

cual pueden hacerse determinadas afirmaciones. Evidentemente entre menos 

se promueva un dialogo intercultural en el espacio público, más difícil será 

promover discursos de autocomprensión, y en otros términos, crear canales 

que faciliten la inclusión del inmigrante en las estructuras sociales. 

Después de ver el tipo de factores que interactúan con los procesos de 

segregación en una sociedad (trabajo, estudio, capacitación, vivienda, lazos 

étnicos, relaciones de género), puede afirmarse que la segregación influye 

directamente en las oportunidades de integración de un grupo determinado, y 

por lo tanto corresponde a uno de los obstáculos estructurales principales de 

una sociedad frente a la integración y los retos que plantea una ciudadanía 

multicultural, ya que los procesos de segregación conllevan a un mayor 

aislamiento y delimitación del grupo en cuestión. 

En la revisión bibliográfica se encontró, sin embargo que algunos autores 

consideran que estos procesos de segregación son positivos, en el sentido de 
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generar integración al interior del grupo mismo, fortalecer la identidad cultural 

del individuo, y facilitar la conformación de una comunidad étnica45. Frente a 

este tipo de argumentos no puede negarse que la conformación de una 

comunidad étnica es positiva para el individuo, en cuanto facilita su orientación 

y le permite formular sus intereses como inmigrante de forma colectiva. La 

comunidad étnica ofrece y facilita toda una red institucional social, que 

proporciona seguridad al interior de un ámbito nuevo y desconocido 

culturalmente para el individuo, la integración que genera esta “comunidad 

étnica” reduce el choque cultural y ofrece ayuda práctica, cognitiva y emocional 

al inmigrante. 

Pero como Bremer resalta, para que este tipo de integración al interior de un 

grupo determinado sea positivo, se requiere, en primer lugar un ámbito que 

permita la libre elección, en segundo lugar esta integración no debe conducir a 

procesos de aislamiento al interior de la comunidad inmigrante misma (Como 

en el caso de algunas mujeres procedentes de Turquía en las grandes 

ciudades), y por último, la cultura de los inmigrantes debe construir un sistema 

con capacidades de aprendizaje y cambio (sin afianzar los mitos existentes 

sobre la cultura de acogida). (Bremer citando a Elwert 1982: 724) 

Así, no es la segregación o la mezcla de la mayoría y la minoría lo que 

representa el problema, sino el carácter obligatorio o coercitivo hacia la 

segregación cuando el individuo no tiene más posibilidades. Si se consideran 

las prácticas discriminatorias frente a los extranjeros en el mercado 

inmobiliario, es claro que los procesos de segregación étnica y segregación 

socioeconómica no son igualmente legítimos y deben ser diferenciados. 

Análisis de la situación de vivienda de extranjeros en Alemania, han 

demostrado que los extranjeros son perjudicados directamente en este campo, 

no sólo por conformar en su mayoría el grupo de trabajadores que 

materialmente peor se posicionan, sino también por que son discriminados46. 

(Bremer, 1999: 150)  

 

                                                 
45 Para ver los aspectos positivos de la “segregación” como fenómeno: (Heckmann, 1992), (Treibel, 
1990), (Elwert, 1982). 
46 Bremer subraya que la forma en que la mayoría de los turcos viven frecuentemente en viviendas de tipo 
social en el ámbito nacional, es un indicador de su regular situación económica y en especial de la 
discriminación que los afecta como grupo. (Bremer, 1999:164) 
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4.3. Aspectos estructurales relevantes en los procesos de integración de 
los inmigrantes en la sociedad alemana  
 

En los apartados anteriores se intentó explicar como se conforma una sociedad 

paralela y mostrar que a partir de un marco legal, mediante la discriminación 

positiva, no se puede hacer frente al reto principal que plantea el 

multiculturalismo: La integración e inclusión del individuo. El proceso de 

segregación que tiene lugar y la conformación de “sociedades paralelas” en 

Alemania, demuestra esta hipótesis.  

Nuestra segunda hipótesis, sugiere entonces, que la respuesta a los problemas 

de integración se encuentra en las estructuras sociales y en las dinámicas de 

los ciudadanos nacionales con la minoría misma, lo cual puede explicar porque 

los derechos diferenciados en función de grupo no son efectivos por sí mismos. 

Para esto, debemos analizar más detenidamente el concepto integración y 

recapitular los datos encontrados en las diferentes dimensiones de la 

integración para el caso alemán. 

Como sugiere Friedrich Heckmann, en el contexto de inmigración, el concepto 

integración denota la inclusión de una población determinada a las estructuras 

sociales existentes, y el grado de conexión de esta nueva población al sistema 

de relaciones socioeconómicas, legales y culturales existentes (Heckmann, 

1998b:2). Es a partir de esta definición que puede comprenderse  como la 

integración conforma un proceso multidimensional, y consiguientemente 

heterogéneo, que cohesiona e incluye a la minoría en las estructuras sociales 

en un grado determinado y de diferentes formas, por lo cual es claro que puede 

resultar ser un proceso contradictorio y paradójico al comparar sus diferentes 

dimensiones (estructural, cultural, social, y de identificación). Podemos 

empezar por la dimensión estructural, preguntándonos si se pueden encontrar 

“patrones” específicos para el caso alemán. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el estudio comparativo de Koopmans 

y Statham resalta aspectos estructurales importantes de la sociedad Alemana, 

que pueden explicar porque la adopción de derechos diferenciados en función 

de grupo no resulta efectiva por sí misma, en términos de integración y 

cohesión social. En este sentido, tales derechos no han evitado que se 

configure una “sociedad paralela” en Alemania, conformada por musulmanes 
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(no todos, pero si un número significante) que se rigen de acuerdo a un código 

de normas, valores y costumbres, bastante tradicionales, relativas a su cultura 

de origen, y que en consecuencia evitan un clima positivo para la configuración 

de canales de inclusión en la sociedad, pero que al mismo tiempo es resultado 

del régimen de incorporación de ciudadanía excluyente, presente en las 

estructuras sociales alemanas47. Koopmans y Statham afirman que como 

resultado de su exclusión de la ciudadanía formal, los inmigrantes y sus 

organizaciones juegan un papel marginal en el proceso político alemán, de otro 

lado, Alemania ha mantenido un enfoque político en el cual los inmigrantes son 

excluidos de la participación política48. Esta afirmación se obtiene de la 

comparación de Alemania con Reino Unido, donde las organizaciones de 

inmigrantes y la participación política son facilitadas por el Estado, de forma 

que un grupo de políticas que fomentan la igualdad racial en el ámbito 

industrial, por medio de la Comisión Para La Igualdad Racial y cuerpos locales 

que reportan y asesoran sobre aquellas prácticas que aseguran el tratamiento 

igual hacia los inmigrantes. De otro lado, el sistema electoral británico le otorga 

a las comunidades que concentran un alto número de inmigrantes, en pueblos 

y regiones específicas, una base de recursos significativa que incrementa 

poder de votación y de influencia en el parlamento, además ha promovido que 

los partidos políticos tomen en cuenta asuntos relacionados con las minorías 

étnicas. (Koopmans & Statham, 1999: 665) 

El estudio de Koopmans y Statham se apoya en las demandas realizadas de 

parte de las minorías hacia el Estado para ver que tipo de ciudadanía 

predomina en Alemania y en Reino Unido, los resultados muestran que 83% de 

las demandas hechas por grupos minoritarios en Alemania, se identifican con el 
                                                 
47 Esta afirmación adquiere relevancia respecto a la minoría musulmana, ya que como demuestran los 
datos recolectados por Koopmans y Statham, en Alemania casi no se encuentran demandas hechas en 
bases religiosas de parte de los grupos musulmanes (0,4 %). (Koopmans &Statham, 1999: 677)  Puede 
ser, sin embargo, que esta cifra se ha modificado en el transcurso de los últimos años, teniendo en cuenta 
el reciente debate respecto a la prohibición o no del velo, para las mujeres musulmanas, en las escuelas y 
entes de carácter público.  
48 Aparte de los consejos para extranjeros en el ámbito local (Ausländerbeiräte), que juegan un papel 
marginal y con poca capacidad de acción, los extranjeros en Alemania no poseen canales 
institucionalizados de acceso al proceso político. Tampoco hay un foco institucional para las quejas de las 
minorías en la forma de “minoría oficial”, políticas de igualdad racial o contra la discriminación, que 
puedan legitimar las demandas de los inmigrantes e identificar las autoridades responsables para su 
implementación. En el presente año las leyes antidiscriminatorias han entrado en el debate público, como 
resultado de los nuevos parámetros que algunos académicos consideran que deben empezar a hacer parte 
de los miembros de la Unión Europea, en comparación con las leyes antidiscriminatorias practicadas en 
Reino Unido y su efecto positivo en la inclusión de las minorías.  
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grupo nacional o étnico (frente el 19% en Reino Unido), lo interesante es que aparte 

de algunas demandas hechas por grupos religiosos judíos, no se encontraron 

demandas de base religiosa, lo cual es sorprendente si tenemos en cuenta que 

en Alemania hay millones de musulmanes (ver Tabla 1.5 en anexos). En esta 

dirección, el modelo exclusionista alemán de ciudadanía étnica y la calificación 

de los inmigrantes y las minorías como “extranjeros” de parte del Estado, ha 

generado que los inmigrantes retengan una identidad colectiva basada en las 

categorías nacionales y étnicas de su país de origen, en vez de identificarse 

como musulmanes (ver tabla 1.6 en anexos). 

Bajo estas condiciones no es sorprendente, que a pesar de que muchos 

musulmanes procedentes de Turquía, que tienen la nacionalidad alemana y por 

lo tanto la opción de votar, no logren llevar sus asuntos de interés como 

“minoría religiosa” o comunidad al parlamento, porque no hay estructuras 

institucionales que lo permitan, o las que hay son relativamente nuevas, y están 

más enfocadas hacia problemas de integración, del mercado laboral y de la 

situación socioeconómica de los inmigrantes, que hacia la inclusión política 

específica de comunidades y la mayor influencia de las mismas en el gobierno. 

Es importante resaltar que este panorama, descrito por Koopmans y Statham 

en 1999, se ha modificado lentamente de forma positiva hasta el momento 

(2004), pero las relaciones entre la minoría musulmana y mayoría no se han 

modificado significativamente. La inclusión ha empezado a ser fomentada por 

medio de programas legales y políticos de integración comunales (como 

estipula la nueva ley de migración o Zuwanderungsgezetz) y mayores canales 

de participación para los inmigrantes en el sistema político, por medio de 

cuerpos locales especializados en migración. Sin embargo, es muy temprano 

para poder hacer una análisis de estos esfuerzos y de su efectividad en el largo 

plazo, teniendo en cuenta que hasta ahora están entrando a ser parte de los 

mecanismos institucionales para generar la integración de esta minoría, y que 

sólo recientemente se ha empezado a reconocer públicamente que Alemania 

es un país de inmigración y que debe confrontar esta responsabilidad a nivel 

interno (resaltando su diversidad cultural). 

De forma general, la dimensión estructural precisa las condiciones para una 

participación actual de la minoría en las instituciones de las sociedades 

modernas, por eso sus variables más importantes son el estatus en los 
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sistemas de educación y de capacidades, la posición en el mercado laboral y el 

estatus legal del individuo. Como vimos, los inmigrantes y en especial la 

segunda y tercera generación, se han visto profundamente afectados por las 

dificultades que confrontan en el sistema educativo, y hay múltiples estudios 

para el caso alemán que lo demuestran49. Al respecto, Heckmann sugiere que 

este es más un punto de vista estadístico que real, porque considerando que la 

integración es un proceso y analizando el desarrollo de los indicadores de 

escolarización, de éxito escolar y de entrenamiento vocacional, en la última 

década, se puede observar un mejoramiento progresivo y continuo en los 

inmigrantes de la segunda y tercera generación. (Heckmann, 1997)  

Respecto a la posición laboral, es indiscutible que la mayoría de los 

inmigrantes ocupan posiciones de bajo estatus en la sociedad alemana y tienen 

pocas posibilidades de progresar socialmente, esto se refleja en las altas tasas 

de desempleo y de empleo inestable dentro de esta población, igualmente, la 

discriminación que deben confrontar y la falta de leyes antidiscriminatorias en 

este campo. Pero, al mismo tiempo se pueden observar tendencias de tipo 

inclusivo de parte del Estado, así, en el grupo de los trabajadores invitados 

provenientes de los antiguos países oficiales de reclutamiento50, se observa un 

tratamiento igual en aquellos sectores del mercado laboral donde la mayoría de 

los inmigrantes trabaja (Thränhardt, 1996:82). Tampoco puede negarse que 

una de las condiciones más importantes para el desarrollo de este proceso de 

igualación, y de mayor éxito, fue la inclusión de los Gastarbeiter en el sistema 

alemán de unión salarial negociada y de seguridad social, desde el comienzo 

mismo de la migración laboral, de forma que los trabajadores invitados se 

convirtieron en parte del sistema alemán de economía social de mercado. Si 

bien, estas son características positivas para una mejor posición de los 

inmigrantes en el mercado laboral, también es cierto que el panorama no es 

óptimo, y también pueden verse otras tendencias de corte negativo51. 

                                                 
49 Ver (Müller, Handl, Alba, 1994); (Bremer, 1999); (Sánchez, 2003); (Luft, 2002) 
50 La mayor proporción provino de Turquía, otros países como Italia, Yugoslavia, España, Grecia, 
Portugal y Marruecos, también enviaron trabajadores. 
51 Un ejemplo de esto puede verse en los años noventa, con el sistema de “trabajadores atados” o The 
project tied worker system que evolucionó en la industria de la construcción, donde (1) los trabajadores 
extranjeros mantenían su contrato de empleo con su empleador en el extranjero, y (2) los trabajadores 
extranjeros eran excluidos del sistema laboral nacional y del sistema de bienestar. Generando, bajo las 
diferentes condiciones de trabajo entre nativos y extranjeros, una competencia predatoria entre 
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Por último, respecto a la posición legal de los inmigrantes, hemos visto que la 

adquisición de un estatus completo de membresía es un elemento clave en la 

integración del individuo, el cual incluye la adquisición de un estatus legal 

completo por vía de la naturalización. Como revela el estudio de Koopmans y el 

estudio de Green, la integración legal de los inmigrantes ha representado un 

problema en el sistema alemán, ya que la exclusión de grandes segmentos de 

la población de los derechos de ciudadanía genera un problema serio de 

legitimidad para una sociedad democrática. Simon Green hace una descripción 

de los procesos de integración en Alemania en comparación con Reino Unido, 

y sugiere, al igual que Koopmans y Statham, que estructuralmente Alemania se 

caracteriza por tener procesos de integración altamente exclusivos con sus 

inmigrantes, donde la ciudadanía se construye a partir de una definición 

etnocultural de pertenencia52.   

Sin embargo, y a pesar de que Alemania aún posee tasas relativamente bajas 

de naturalización en comparación con otros países de migración, al observar 

las tasas de naturalización de las últimas décadas se puede observa un 

aumento gradual de las mismas, así como la facilitación legal de las 

condiciones de naturalización para los inmigrantes, acercando más el principio 

de ciudadanía al territorio compartido y alejándose del patrón étnico. 

Es difícil, entonces, encontrar un patrón definido que nos sugiera que tipo de 

integración social-estructural ha sido característico de Alemania, porque se 

encuentran tendencias conflictivas al respecto. Después de hacer una revisión 

del proceso de integración liderado por los gobiernos alemanes después de la 

segunda guerra mundial, no puede encontrarse un patrón definido y claro de 

integración estructural en Alemania. ¿Qué sugiere lo anterior?, Puede 

afirmarse que las reformas para mejorar la posición de los inmigrantes en el 

estatus educacional y en el mercado laboral, corresponden a un patrón de 

integración típico del Estado de bienestar, dentro de una economía social de 

                                                                                                                                               
trabajadores nativos bien pagados e integrados al sistema de bienestar, y trabajadores inmigrantes mal 
pagados. (Heckmann, 1997: 2) 
52 Lo cual se ve reflejado en las bajas tasas de naturalización en Alemania, a pesar de la ley de 1993, 
destinada para facilitar la naturalización de la segunda generación. Heckmann afirma que a pesar de que 
las tasas de naturalización han mostrado un incremento en los últimos años, el porcentaje de 
naturalizaciones esta aún muy por debajo respecto a otros países de migración europeos, como Suecia. 
(Heckmann, 1997: 3)  
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mercado, donde el inmigrante confronta dificultades para integrarse, debido a 

que el panorama no es claro y es ambivalente. 

En nuestra hipótesis inicial también sugerimos que dentro de los retos que 

plantea el multiculturalismo se deben incluir las dinámicas relacionales entre 

mayoría y minoría, es en este campo donde más difícil es actuar (a partir de un 

marco legal) frente a estos problemas, en efecto que una minoría goce o no de 

derechos diferenciados en función de grupo no supone su integración al interior 

de una sociedad, ni su reconocimiento de parte de la mayoría, y el caso alemán 

es un ejemplo importante de esto. Un análisis de las dimensiones de la 

integración social y de identificación, nos muestra que hay un problema serio 

de integración entre mayoría y minoría53, sin que los derechos legales puedan 

influir significativamente en esta variable. La dimensión social de la integración 

hace referencia al contacto social de un individuo y su pertenencia a un grupo 

determinado, la cuestión es si estos contactos se dan en primer lugar dentro 

del grupo étnico, o si por el contrario, se dan fuera del mismo. Como vimos, la 

existencia de “redes” completas en las grandes ciudades con toda una 

infraestructura organizacional y sistemas separados de relaciones sociales, que 

recrean la cultura de origen, hace más difícil el contacto de algunos 

musulmanes con la cultura mayoritaria. De otro lado, respecto a las relaciones 

entre alemanes e inmigrantes, diferentes estudios han recolectado datos al 

respecto, por ejemplo los datos del instituto Emnid, que ya vimos en el 

apartado 4, muestran que una proporción significativa de los alemanes tiene 

una percepción negativa sobre los inmigrantes y sus formas de vida, 

igualmente vimos como en las grandes ciudades procesos que tienden a la 

segregación tienen lugar. Frente a este estudio también  se encuentra el 

análisis y los datos del SOEP, con una base de datos bastante representativa 

en el área de las relaciones intimas sociales entre alemanes e inmigrantes, que 

muestra que entre el 40% y 50% de los encuestados reportaron amistades 

interétnicas entre el período de 1989 y 1995. Mientras para la segunda 

generación este porcentaje es de un 60% aproximadamente. (Münz, Seifert 

und Ulrich, 1997: 101)  

                                                 
53 Dado que hacer un análisis profundo de cada dimensión prolongaría este trabajo de investigación y se 
saldría de los objetivos iniciales planteados en la investigación, he dejado de lado la dimensión cultural de 
la integración.  
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Sin embargo hay que resaltar que estos porcentajes no representan un estudio 

específico de los inmigrantes musulmanes en Alemania, aunque se 

encontraron datos más actualizados al respecto puede predecirse que este 

porcentaje es mucho más bajo para las relaciones interétnicas entre alemanes 

y musulmanes, ya que los atentados terroristas del 11 de Septiembre en 

Estados Unidos y del 11 de Marzo en España influyeron negativamente en la 

percepción que Europa tiene de los musulmanes y consiguientemente en las 

relaciones interétnicas. Diferentes autores coinciden en afirmar que, de 

acuerdo a los datos, las relaciones sociales entre nativos e inmigrantes en 

Alemania no pueden ser descritas como segregación en general, por eso más 

bien podemos afirmar que se trata de tenencias hacia la segregación, porque 

como destaca Heckmann la gran mayoría de relaciones sociales ocurre al 

interior del propio grupo étnico, y esta tendencia ha ido incrementando desde 

los años noventa. (Heckmann, 1997: 5) 

Por último, en la dimensión de la integración correspondiente a la identidad, 

encontramos que indiscutiblemente hay una falta de reconocimiento y cohesión 

entre los inmigrantes y los nativos, una muestra de esto es que a pesar de 

tener el estatus de “ciudadanos nacionales iguales” no se identifican a si 

mismos como alemanes, ni son reconocidos como tales. De hecho, en 1995 

sólo el 11% de todos los inmigrantes se identificaban como alemanes, y en la 

segunda generación el porcentaje era del 21% (Heckmann, 1997: 6). Estos 

porcentajes han disminuido para el caso de los inmigrantes musulmanes en los 

últimos años, explicar por qué se sale de nuestros objetivos, pero podemos 

decir que en Alemania hay una falta de modelos que desarrollen las 

condiciones, así como los símbolos culturales y políticos, que muestren al 

inmigrante que la sociedad alemana esta abierta para aceptar nuevos 

ciudadanos. 

 

 

 

 
 
 
 



 68

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 
A lo largo de este estudio, se ha querido resaltar la importancia de fomentar y 

facilitar que los inmigrantes se integren a las estructuras sociales del país de 

acogida y de la promoción de un diálogo intercultural entre mayoría y minoría, 

si que esto implique la perdida de su cultura propia. En esta dirección, en la 

búsqueda por aquellos factores que puedan complementar la defensa liberal de 

los derechos diferenciados en función del grupo propuesta por Kymlicka, 

sugerimos que el factor más importante que conforma los retos de una 

ciudadanía multicultural en una sociedad liberal democrática es la integración, 

entendida en sus diferentes dimensiones como la aceptación de las diferencias, 

cohesión social y reconocimiento recíproco. 

 

¿Qué podemos concluir de los retos de una ciudadanía multicultural en 

Alemania?, Como sugerimos en la introducción, el desafío que confrontan las 

sociedades multiculturales se traduce a la mejor forma en que dichas 

sociedades pueden fomentar integración al interior de la sociedad, sin dejar de 

respetar las libertades y diferencias culturales. Sin embargo, para generar 

integración, entendida como la generación de lazos de cohesión y de 

solidaridad al interior de una sociedad, específicamente entre una minoría y la 

mayoría, el enfoque de los derechos diferenciados en función del grupo que 

propone Kymlicka, no logra resolver nuestro cuestionamiento principal de 

manera satisfactoria, es decir, si la integración debe entenderse en relación con 

la primacía de principios, como la aceptación y la tolerancia54, ¿De que forma 

fomentan los derechos diferenciados este tipo de principios, al interior de una 

sociedad?. 

Es indiscutible que los derechos diferenciados en función de grupo pueden 

fomentar la igualdad entre la mayoría y la minoría, de igual forma, pueden 

facilitar la inclusión de una minoría en las estructuras sociales (como en el caso 

canadiense), pero no aseguran esta inclusión, ni tampoco fomentan 

necesariamente integración, aceptación y tolerancia. Por eso, podemos afirmar 
                                                 
54 Que fomentan el respeto y el buen funcionamiento al interior de la comunidad, a partir del 
reconocimiento de las diferencias y la aceptación del “otro” que es cualitativamente diferente.  
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que Kymlicka tiene razón en su aproximación a los principios de justicia e 

igualdad presentes en la tradición liberal, y como estos son compatibles con los 

derechos diferenciados, ya que estos pueden atender las necesidades 

particulares de cada minoría, ayudar a la minoría a que recree su cultura, y en 

general, amplían la posibilidad de elegir que el individuo tiene a  su disposición 

para poder fortalecer su pertenencia cultural e identificación, todo esto desde 

un plano legal. Sin embargo, como demuestra el caso alemán, si intentamos 

formular soluciones al problema que plantean los retos del multiculturalismo, el 

desarrollo de una teoría específica para las minorías (a partir de la creación de 

derechos diferenciados en función de grupo) no logra crear un compromiso 

verdadero para dar solución a la complejidad del proceso migratorio y su 

integración en el plano empírico, por sí mismo.  

De acuerdo con los objetivos planteados inicialmente, podemos afirmar que es 

a partir de un análisis profundo de las características estructurales de cada 

sociedad y de las diferentes dimensiones de la integración, donde podemos 

encontrar los factores que pueden complementar la teoría de Kymlicka. En este 

sentido, para crear una nueva noción y praxis de ciudadanía, donde se 

desarrolle una cohesión en torno a los valores compartidos, el respeto a las 

diferencias, la diversidad, y a las instituciones democráticas, es necesario crear 

canales que fomenten estructuras abiertas de comunicación que posibiliten y 

promuevan discursos de autocomprensión entre mayoría y minoría, al interior 

de la esfera pública. 

En el plano empírico, haciendo referencia a nuestro estudio de caso, Alemania, 

el mayor desafío que confronta el gobierno alemán frente a una ciudadanía 

multicultural es formular políticas de integración comprehensivas, que cubran 

las diferentes dimensiones de la integración. Como vimos, que algunos de los 

inmigrantes musulmanes puedan recrear su cultura y gozar de los derechos de 

ciudadanía, no mejora significativamente la forma en que estos se integran 

estructuralmente en el sistema alemán (educación, campo laboral, manejo del 

idioma, y estatus social), ni sus dinámicas relacionales con los miembros de la 

mayoría (poseer una ciudadanía de “segunda clase”, desconfianza, falta de 

solidaridad, intolerancia, aislamiento y falta de reconocimiento). De otro lado, 

Alemania también es un ejemplo de cómo la discriminación positiva (mal 

entendida de parte del Estado) a favor de un grupo, puede fomentar la 
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desigualdad y el resentimiento entre grupos, de esta forma, tenemos de un lado 

el caso de los Aussidler y las medidas de discriminación positiva dirigidas hacia 

este grupo a partir de patrones étnicos, y del otro lado, una discriminación 

directa hacia los inmigrantes musulmanes, que no los incluye en este tipo de 

medidas. Por eso al fomentar políticas de discriminación positiva confrontamos 

un panorama muy complejo, por que es muy difícil saber si lo que se esta 

fomentando es verdaderamente igualdad, el tema es aun más relevante en el 

plano empírico si tenemos en cuenta los recortes periódicos de beneficios a la 

población en general, en el Estado de bienestar desde los años noventa, y los 

profundos debates que esto ha generado. 

En el plano teórico, haciendo referencia al enfoque de Kymlicka, podemos 

afirmar que la teoría liberal de los derechos diferenciados es un lente que nos 

permite mirar parcialmente como se pueden confrontar los retos de una 

ciudadanía multicultural, pero que no nos permite ver las diferentes 

dimensiones del problema. Como Kymlicka reconoce, hay una relación 

estructural compleja entre los Estados poliétnicos y las minorías, pero su 

argumentación sobre los derechos diferenciados en función de grupo no refleja 

esta complejidad. 

De los planteamientos de Kymlicka vale la pena rescatar la importancia de la 

pertenencia cultural para el individuo, como nuestro caso de estudio 

demuestra, es el primer recurso que los inmigrantes utilizan para encontrar su 

lugar y posición en la sociedad de acogida, lo cual se refleja algunas veces en 

la adopción y desarrollo de aquellos tradicionalismos que de manera más fiel 

recrean la cultura de origen. Kymlicka acierta en afirmar que el núcleo del 

concepto “multiculturalismo” se sitúa en el valor de la pertenencia cultural, y en 

que la pertenencia cultural juega un papel muy importante en la identidad de 

las personas, puesto que afecta la forma como nos expresamos, pensamos, 

reaccionamos ante ciertas situaciones y sobre todo nuestras percepciones de 

lo que representa una “vida buena”, (Kymlicka, 1996: 129), es en este 

argumento donde descansa la importancia de defender la libertad cultural en 

las sociedades democráticas modernas. (Ver PNUD, 2004) 

El caso alemán es también un ejemplo de que fomentar la libertad cultural no 

debe ir en contra de los principios liberales, en este sentido el gobierno alemán 

ha dejado que la minoría musulmana se organice y recree sus prácticas 
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religiosas sin inmiscuirse ni indagar que tipo de discursos circulan en algunas 

mezquitas, ni controlar que tipo de instrucción han recibido los individuos que 

dirigen este tipo de discursos. El caso alemán muestra que se necesita una 

intervención gubernamental, tanto para garantizar que los alumnos 

musulmanes puedan obtener clases de religión dictadas por profesores que 

han sido instruidos en la materia, que ya es el caso en algunos Länder, como 

para evitar que corrientes fundamentalistas utilicen a través de la religión a sus 

seguidores, y fomenten la inseguridad al interior del país. Igualmente, el 

gobierno puede impulsar la modernización del Islam si controla precisamente el 

tipo de discursos que imparten algunos imanes, y los imanes son instruidos en 

Alemania, ya que imanes que generalmente provienen de pueblos remotos de 

Turquía, Irak, o Irán, son los encargados de despertar fundamentalismos y 

tradicionalismos en sus seguidores.  

Esta serie de problemas resultan ser altamente complicados en el análisis y en 

la formulación de posibles soluciones, ya que una intervención y control tan 

profundos de parte del Estado pueden entrar en contradicción con los principios 

básicos de libertad que deben conformar una democracia liberal, pero de otro 

lado, argumentos de algunos autores como Michael Ignatieff, reivindican el uso 

de cualquier medida iliberal para asegurar y defender los principios más 

básicos en una democracia liberal, como el derecho a la vida. Pero este dilema 

no conforma el centro de esta investigación, más bien debe quedar como un 

interrogante abierto a posibles discusiones sobre el grado de libertad o control 

que debería fomentar el Estado frente a las diferentes amenazas que el mismo 

confronta.      

Regresando a nuestro problema inicial, sobre cual es la mejor forma de abordar 

los retos que plantea el multiculturalismo, encontramos que los argumentos de 

Habermas son relevantes para el tema y se adecuan mejor a nuestro caso de 

estudio, puesto que resaltan la problemática inherente a las medidas de 

discriminación positiva, como los derechos diferenciados en función de grupo, 

donde se elimina el carácter neutral, que debería tener el derecho, frente a las 

diferencias étnicas de los individuos, de otro lado la persona singular sólo 

puede ser protegida con un acceso asegurado a las relaciones interpersonales, 

a las redes sociales y a las formas de vida culturales.  
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Por eso, es pertinente destacar la defensa de Habermas por la inclusión 

progresiva de la población en el estatus de ciudadano, lo cual genera un plano 

de integración social abstracta que es mediada por el derecho, esto desde un 

punto de vista jurídico, junto con una esfera pública que funcione con 

estructuras de comunicación no cerradas, que posibiliten y promuevan 

discursos de autocomprensión. (Habermas, 1999: 209) 

Si se quieren formular soluciones frente al problema de la integración en 

sociedades multiculturales, hay que reconocer el poder de influencia que tiene 

el Estado en este aspecto. Esto implica que es a partir de la intervención 

estatal donde encontramos la mejor forma de confrontar estos problemas, es 

decir, a pesar de que el Estado democrático moderno no determina la 

estructura de las relaciones privadas en una sociedad libre, algunas decisiones 

políticas básicas y las estructuras estatales si tienen influencia en las 

relaciones privadas, como sugiere Heckmann. (Heckmann, 1998: 8) 

A pesar de que Alemania ya ofrece un número significante de alternativas para 

los inmigrantes, perece ser que el mayor problema es que aun no se considera 

un país de inmigración, dándole a las escuelas la tarea específica de integrar a 

los niños inmigrantes, como sucede normalmente en países clásicos de 

inmigración. 

Podemos, entonces, formular un campo de acción a partir de la intervención 

estatal, del apoyo de organizaciones no estatales, y de campañas educativas, 

que promuevan el dialogo intercultural, en los medios de comunicación: 

Desde el gobierno: 

- Cursos de alemán para todos los inmigrantes, incluso para aquellos que 
ya han vivido en Alemania durante un largo período. Especialmente para 
los niños de la segunda y tercera generaciones. 

 
- Ofrecer y facilitar las condiciones de capacitación y puestos de 

aprendizaje. 
 

- Seguir una línea de acción política coherente y clara, con políticas que 
estén dirigidas a fomentar la integración del inmigrante, o otorgar el 
estatus de minoría.  

 
- Empezar a trabajar en políticas multiculturales, como ya se están 

practicando en algunos Länder como Nordrhein-Westfalen, las cuales 
incluyen un intercambio intercultural público en forma de ceremonias, 
rituales, celebraciones y actos de tipo simbólico. 
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- Fomentar una serie de políticas respecto a la religión y el control de los 
discursos, con ayuda de las asociaciones islámicas. 

 
- Evitar grandes concentraciones de inmigrantes en algunos barrios de 

vivienda social, que puedan dar lugar procesos de segregación o guetos. 
 

- Fomentar el aprendizaje intercultural en las escuelas.   
 
Desde los actores no-estatales: 
 

- Ayudar a reducir el distanciamiento entre grupos, mediante su apertura 
hacia los inmigrantes, para que puedan desenvolverse como miembros 
de diferentes asociaciones. (Por ejemplo en los clubes de deporte, como 
sugiere Heckmann, 1998: 8) 

 
- Promover el diálogo intercultural, con actividades como “Tag der offenen 

Tür”, donde las asociaciones culturales correspondientes a cada cultura 
ofrecen un día especial de información a cualquier visitante que tenga 
interés en conocer más de cerca la cultura respectiva. 

 
Desde los medios de comunicación: 
 

- Realizar campañas simbólicas y educativas que fomenten el 
reconocimiento y la tolerancia. 

 
- Realizar campañas informativas sobre la protección de los derechos 

básicos de las mujeres. 
 

- Dar información más profunda sobre la minoría musulmana (de origen 
turco) en general, y no sobre casos extremos que no representan la 
mayoría de la población. 

 
 
Para finalizar, podemos afirmar que los retos que plantea una ciudadanía 

cultural encierran una alta complejidad y no pueden ser abordados desde una 

sola dimensión, como en el caso de los derechos diferenciados en función del 

grupo. Si aceptamos que el problema central en una sociedad multicultural es 

la integración (entendida como aceptación y tolerancia) de sus individuos, se 

encuentra que los factores estructurales de la sociedad de acogida tienen una 

gran influencia en el tipo y grado de integración que una minoría llega a 

alcanzar.  

Algunos autores como Joel Fetzer y Christopher Soper, sugieren que en cada 

país, los musulmanes heredan una red de interacciones iglesia-Estado 

basadas en principios constitucionales, prácticas legales, precedentes 

históricos y concepciones fundacionales, sobre la relación apropiada entre 
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iglesia y Estado. Es esta combinación de factores la que eventualmente 

determina como cada Estado acomoda a sus musulmanes en los asuntos 

correspondientes a la religión en las escuelas públicas, ayuda estatal para la 

financiación de escuelas islámicas privadas, y en parte, la construcción de 

mezquitas. (Fetzer & Soper, 2005)   

Es entonces el Estado, el que tiene un mayor campo de acción para combatir 

los retos que plantea una ciudadanía multicultural, ya que es desde el campo 

político y del derecho que mejor se puede modificar una estructura social, 

posibilitando un acceso más fácil a las minorías al interior de las estructuras, 

con el fin de que puedan adquirir una posición de reconocimiento y aceptación 

real en el país de acogida.  
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ANEXOS 
 
 

- Figura 1.1: 
 
-La población inmigrante no-europea ha aumentado significativamente en Europa   
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- Tabla 1.1: Alemanes étnicos que emigraron hacia la RFA, 1950-1997   
 

1950   47,165 1966 27,813 1982 47,993 
1951   21,067 1967 26,227 1983 37,844 
1952    5,537 1968 23,201 1984 36,387 
1953 8,296 1969 29,873 1985 38,905 
1954 10,390 1970 18,590 1986 42,729 
1955 13,202 1971 33,272 1987 78,488 
1956 25,302 1972 23,580 1988 202,673 
1957 107,690 1973 22,732 1989 377,036 
1958 129,660 1974 24,315 1990 397,073 
1959 27,136 1975 19,327 1991 221,924 
1960 18,171 1976 44,248 1992 230,565 
1961 16,414 1977 54,169 1993 218,888 
1962 15,733 1978 58,062 1994 222,591 
1963 14,869 1979 54,802 1995 217,898 
1964 20,090 1980 51,948 1996 177,751 
1965 23,867 1981 69,336 1997 134,419 

 
Fuente: Klaus Bade (ed.), Post-1945 Migration to Germany, IMIS-Heft 13, Osnabrück 1999.pp. 86 
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Tabla 1.2: Extranjeros empleados en la RFA, 1954-1996 
 

1954 72,900  1969 1,501,400 1984 1,593,000 
1955   79,600 1970 1,949,000 1985 1,583,900 
1956    98,800 1971 2,241,100 1986 1,592,000 
1957 108,200 1972 2,352,400 1987 1,611,000 
1958 127,100 1973 2,346,800 1988 1,656,000 
1959 166,800 1974 2,287,000 1989 1,730,000 
1960 279,400 1975 2,070,700 1990 1,837,000 
1961 548,900 1976 1,921,000 1991 1,973,000 
1962 711,500 1977 1,888,600 1992 2,104,000 
1963 828,700 1978 1,869,300 1993 2,184,000 
1964 985,600 1979 1,933,700 1994 2,141,000 
1965 1,216,800 1980 2,071,700 1995 2,129,000 
1966 1,313,500 1981 1,917,000 1996 2,057,000 
1967 991,300 1982 1,785,000  
1968 1,089,100 1983 1,709,000  

 
Fuente: Klaus J. Bade (ed.), Fremde im Land (IMIS-Schriften, Bd. 3), Osnabrück 1997, pp. 316. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.3: Número de personas en asilo en la RFA, 1953-1996 
 

1954 2,169 1969 11,664 1984 35,278 
1955 1,927 1970 8,645 1985 73,832 
1956    2,284 1971 5,388 1986 99,650 
1957 3,112 1972 5,289 1987 57,379 
1958 2,740 1973 5,595 1988 103,076 
1959 3,009 1974 9,424 1989 121,318 
1960 2,980 1975 9,627 1990 193,063 
1961 2,722 1976 11,123 1991 256,112 
1962 2,550 1977 16,410 1992 438,191 
1963 3,238 1978 33,136 1993 322,599 
1964 4,542 1979 51,493 1994 127,210 
1965 4,337 1980 107,818 1995 127,937 
1966 4,370 1981 49,391 1996 116,367 
1967 2,992 1982 37,423  
1968 5,608 1983 19,737  

 
Fuente: Klaus Bade (ed.), Post-1945 Migration to Germany, IMIS-Heft 13, Osnabrück 1999.pp. 94. 
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Tabla 1.4: Indicadores de integración escogidos de cada nacionalidad específica, 1985 y 
2000  (%) 
 

 
 

Campo 
 

 
Alemanes 

1985  2000 

 
Extranjeros 
1985    2000 

Entre estos: 
turcos 

1985   2000 

Entre estos:  
yugoslavos  
1985   2000 

Entre estos: 
provenientes 
de países del 
sur de la UE  
1985    2000 

Educación 
escolar en:      

Escuela básica 53      44 73       59 77       66 71       60 69       62 

  Escuela media/ 
Bachillerato 39      37 16       23 10       13 22       24 22       22 

 
Escuela para niños 
con problemas de 
aprendizaje 
 

4       4 6        6 7        6 4        9 5        7 

Posición laboral      
Cuota de 
desempleados 9      10 13       18 15       22 9       12 11       15 

 
Porcentaje de 

aprendices en oficios 
tradicionales*  

37      35 55       37 52       39 53       35 57       39 

Vivienda      

Propietarios en 
Alemania 

 
41       43 8        14 2        16 10       13 12       18 

Participación 
 

     

  Estatus 
residencial seguro 
e ilimitado 
 

-        - 39       52 42       55 51       42 37       50 

Porcentaje de 
naturalizaciones -        - 0,3       2,6 /        4,2 0,4       2,0 /         / 

 

Orientación 
familiar 
 

     

Porcentaje de 
casados 

 
48       47 46        59 43        61 53       57 45       55 

Porcentaje de 
casados con 

pareja alemana 
-         - 60        72 17       60 66       51 56       55 

 
*Mecánicos, electricistas, plomeros, y diferentes actividades relacionadas con la construcción e industria.  
 
Fuente: Hinrichs Wilhelm (2003), Ausländische Bevölkerungsgruppen in Deutschland, 
Integrationschancen 1985 und 2000. In WZB-Mitteilungen, September, Pp. 28-31. 



 82

Tabla 1.5: Collective Identities of Actors in Claims making by Migrants and Ethnic 
Minorities in Germany and Britain, 1990-95 (%) 
______________________________________________________________________ 
                                                                 Germany                                   Britain 

 
                                                        All             Named                  All               Named 
                                                     Claims      organizations         Claims       organization 

 
 
Fuente: Koopmans Ruud & Statham Paul (1999), Challenging the Liberal Nation-State? 

Postnationalism, Multiculturalism, and the Collective Claims of Migrants and Ethnic 

Minorities in Britain and Germany. The American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 

3, Pp. 676. 

 
 
 

Status groups: 
 Foreigners………………….. 
 Asylum seekers…………….. 
 Immigrants…………………. 
 Minorities…………………... 
 Aussidler…………………… 
Racial groups: 
 Blacks……………………… 
 Asians……………………… 
 African-Caribbeans………... 
 Black African……………… 
Religious groups: 
 Religious Jewish…………... 
 Muslim/Islamic……………. 
 Other………………………. 
National and Ethnic groups: 
 EU countries………………. 
 Ex-Yugoslavs……………… 
 Roma and Sinti/ gypsies....... 
 Secular (ethnic) Jewish……. 
 Other European……………. 
 Turks………………………. 
 Kurds……………………… 
 Iranians……………………. 
 Pakistanis………………….. 
 Bangladeshis………………. 
 Indians…………………….. 
 Sikhs………………………. 
 Others……………………... 
 

    Total 

N…………………………… 

    14,1 
5,3 
7,7 
... 
0,3 
0,8 
0,1 
0,1 
... 
... 
... 
3,3 
2,6 
0,4 
0,3 
82,5 
0,5 
1,7 
11,2 
17,6 
0,1 
15,2 
32,9 
2,0 
... 
... 
... 
... 
0,8 

 
100.0 

    757 

8,0 
5,7 
0,8 
... 
0,5 
1,0 
0,0 
... 
... 
... 
... 
6,4 
5,1 
0,8 
0,5 
85,6 
0,3 
1,5 
14,4 
36,5 
... 

14,1 
20,1 
2,8 
... 
... 
... 
... 
1,1 

 
100.0 
389 

19,1 
0,4 
10,2 
0,4 
8,1 
... 

37,7 
26,3 
9,3 
1,3 
0,8 
24,6 
... 

24,2 
0,4 
18,6 
0,4 
0,4 
0,8 
4,7 
0,8 
0,4 
0,8 
0,4 
1,3 
4,2 
1,3 
1,3 
1,8 

 
100.0 
236 

0,0 
… 
... 
... 
... 
... 

34,2 
34,2 
... 
... 
... 

47,4 
... 

47,4 
... 

18,4 
1,3 
... 
2,7 
7,9 
... 
... 
... 
... 
2,7 
2,7 
1,3 
... 
... 
 

100.0 
76 
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 Tabla 1.6: Main Issue Fields of Claims Making by Migrants and Ethnic Minorities in Britain 
and Germany, 1990-95 (%) 
 
                                                                  Germany         Britain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Koopmans Ruud & Statham Paul (1999), Challenging the Liberal Nation-State? 

Postnationalism, Multiculturalism, and the Collective Claims of Migrants and Ethnic 

Minorities in Britain and Germany. The American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 

3, Pp. 676. 

 
 

Immigration politics…………… 
Asylum politics…………….….. 
Minority integration politics…… 
Antiracism/Xenophobia………... 
Interethnic conflict……………... 
Homeland politics……………… 
Others………………………….. 
       Total………………………. 
N………………………………. 

1,5 
15,7 
6,3 

32,1 
0,9 

41,5 
2,0 

100.0 
757 

5,9 
11,9 
50,8 
21,6 
3,8 
4,2 
1,8 
100 
236 


