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Alemania, hoy en día es uno de los países con un significativo flujo
de personas inmigrantes en el contexto de la Unión Europea y el
que, desde larga data, ha adoptado una política que implica no sólo
la recepción sino que la integración. En este marco y atendiendo a
los lineamientos de la UE, ha liderado en el último tiempo la toma
de decisiones por parte de ésta, debido a los desafíos que la fuerte
inmigración procedente de Asia representa en la actualidad.

En este informe, el primero de una serie relativa a la materia, se
abordarán los elementos sobre las decisiones políticas -normas,
institucionalidad, programas- asociadas a los escenarios que
enfrenta Alemania. En los siguientes se analizarán las políticas y
programas migratorios de Argentina, Uruguay, Colombia. Los dos
primeros porque junto con Chile, corresponden al Cono Sur y,
Colombia, porque es un país en el que se observa un flujo reciente
de personas migrantes y solicitantes de refugio. La revisión de la
experiencia de otros países en materia de políticas y programas
sobre migración, permitirá establecer ciertos parámetros de
comparación en relación al caso chileno.

Política migratoria alemana

Los países de la Unión Europa han definido una política común para
el tema de la migración, la que se enmarca dentro del orden
regular de medidas de la Unión Europea (EU). Así, proponen
avanzar hacia una política de migración común, sustentada en el
valor de la solidaridad, y con una mirada prospectiva respecto a los
problemas y dificultades derivadas del fenómeno de la migración y
la capacidad de respuesta de los Estados miembros3.

1 Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”, recientemente realizado por el
Centro de Estudios del Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer.
2 Psicóloga. Investigadora asistente del Estudio “Inmigración en Chile. Propuestas
para una política de integración activa”. CED – KAS
3 Fundamentos jurídicos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Véase en http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.12.3.pdf
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La política migratoria común, parte de la base que la migración regular es un elemento que contribuye y
potencia el desarrollo socioeconómico de la UE. Por ello, las acciones de los países miembros se encuentran
coordinadas, y se promueve la cooperación de los países de origen de la población migrante con el fin de
combatir la migración irregular.

1. Lineamientos de la política y oferta de programas

Dentro de la UE, Alemania es uno de los Estados que cuenta con la más extensa trayectoria en materia de
migración. El auge se produjo a raíz de las necesidades que surgieron como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial. El crecimiento económico luego de la guerra, y el desarrollo industrial requirieron de la
mano de obra de ciudadanos provenientes de otros países. Sin embargo, no fue sino hasta los años noventa,
que el fenómeno migratorio comenzó a ser visto como un tema de relevancia a nivel gubernamental. De esta
forma, Alemania se ha convertido, en las últimas décadas, en uno de los principales países de destino de
migrantes y refugiados, posicionándolo como uno de los con mayor número de extranjeros de la UE. Según
los datos de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)4, entre los años 2013 y 2014, Alemania
experimentó un aumento de un 59.7% de personas en busca de asilo en el país, provenientes
principalmente de Siria, Serbia, Macedonia, Irak, Bosnia y Kosovo. En este proceso de transformación de la
población alemana, seis han sido los hitos que han marcado los avances en temas de migración: La reforma
del Derecho de Extranjería (1990); La reforma del Derecho a la Nacionalidad (2000); La Ley de Inmigración
(2005); la Conferencia Alemana sobre el Islam (2006); el Plan Nacional de Integración (2007)5; y la Ley de
Integración (2016).

El Derecho de Extranjería (1990) es uno de los hitos que modifica la concepción del inmigrante al contemplar
su posibilidad de residencia permanente. Previo a este proceso, el inmigrante era considerado como mano
de obra que residía sólo de manera temporal en el país. Es entonces, a partir de la incorporación de esta
normativa que el inmigrante transita de ser considerado exclusivamente “mano de obra” a ser sujeto
integrante de la sociedad alemana. Y es con la reforma del Derecho a la Nacionalidad, implementada el año
2000, que la nacionalidad alemana se adquiere -siempre y cuando los progenitores cumplan con los
requisitos establecidos al momento del nacimiento en territorio nacional abandonándose con ello, el principio
de transmisión de la nacionalidad por sangre en estos casos.

La Ley de Inmigración, puesta en marcha el año 2005, tuvo como foco principal limitar la migración;
combatir la migración irregular; elevar a imperativo legal la política de refugiados y solicitantes de asilo,
estableciendo la protección de víctimas de persecución estatal y no estatal, así como las personas
perseguidas por su orientación sexual, obtendrán estatus de refugiados en concordancia con los lineamientos
establecidos en la Convención de Ginebra de 1951. Además, fortalece la  categoría de protección subsidiaria
la cual es otorgada a aquellas personas que tienen necesidades de protección pero no califican como
refugiados según los criterios establecidos por la Convención de Ginebra; la integración de los inmigrantes y
los temas de seguridad nacional. Junto con ello, se creó la Oficina Federal para la Inmigración y Refugiados.

4 Das Bundesamt in Zahlen 2014. Asyl, Migration und Integration. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2014.pdf?__blob=publicationFile
5 Llorent, Vicente; Terrón, Mª Teresa (2013) Políticas socioeducativas de integración de los inmigrantes en Alemania, España y Francia.
Revista Interuniversitaria, núm. 21. Sevilla, España.
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Este nuevo marco normativo, dio un giro respecto al rol del Estado ante el fenómeno de la migración. Uno de
los cambios más significativos fue el establecimiento de la “integración” como una garantía estatal, lo cual
obligó al Estado a crear ofertas de fomento del idioma y orientación política y sociocultural sobre el país. Así,
el año 2006, se crea la Conferencia Alemana sobre el Islam, cuyo principal objetivo fue establecer un diálogo
permanente entre representantes del Estado alemán y musulmanes en el país. El propósito fue mejorar la
integración religiosa, política y social de la población musulmana residente. Dentro de los logros obtenidos
estuvo la recomendación para introducir clases de religión islámica en los colegios y la realización de un
estudio sobre la vida musulmana en Alemania.

Pese a los esfuerzos realizados, la integración en temas migratorios aún sigue siendo un desafío para el
Estado alemán. El Ministerio Federal del Interior junto con la BAMF, con el fin de promover la integración de
los inmigrantes en la sociedad alemana, han desarrollado un conjunto de estrategias; a saber:

 Plan Nacional de Integración – Política de Integración: surge de la necesidad de enfrentar la deserción
escolar, el desempleo de la población migrante, y promover los derechos y deberes de la sociedad
alemana con el propósito de alcanzar la integración efectiva de la población inmigrante. Para esto, el
Estado asume el compromiso y la fiscalización, conjuntamente con los länder6 y los municipios. El Plan
de Integración tiene cuatro ejes de acción: Integración social, integración profesional, Integración vía
educación e integración a través de la práctica de la lengua alemana. Esta última se realiza a través de
los cursos de integración subvencionados por el Estado. Los cursos de integración están compuestos por
un curso de idioma y un curso de orientación asociado a la vida en Alemania. Los primeros se centran
en la enseñanza del idioma alemán, en el que se tratan temas importantes de la vida cotidiana. Se
organizan en seis módulos de cien horas cada uno. Además, existen cursos específicos para mujeres,
padres, adolescentes, y cursos de alfabetización. En los cursos de orientación se imparten los aspectos
más importantes de las leyes, la historia y la política alemana.

Los cursos de integración se encuentran regulados por la Ley de Inmigración y constituyen un derecho
pero no una obligación para los migrantes. Sin embargo, facilita el acceso a la residencia permanente en
el país y son muy recomendados al momento de buscar y solicitar trabajo. Los cursos concluyen con dos
exámenes. En caso que se aprueben ambos exámenes, se otorga una certificación.

 Plan de fomento de la lengua alemana para fines profesionales (programa de promoción lingüística con
fines profesionales para inmigrantes ESF-BAMF): la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados ofrece
cursos especializados para todos los inmigrantes que busquen trabajo, con el objetivo de mejorar los
conocimientos de alemán, adaptándolos a sus necesidades profesionales. Está dirigido a inmigrantes
que se encuentren disponibles para el mercado laboral y que estén registrados como desempleados.
Servicio de asesoramiento para inmigrantes adultos y jóvenes: desde el año 2005 existen servicios de
asesoramiento para inmigrantes adultos (MBE) y para jóvenes (JMD) entre 12 y 24 años, que ofrecen
asistencia individualizada y acompañamiento en situaciones de la vida cotidiana.

 Integración de jóvenes migrantes a través de la práctica del deporte. El Gobierno Federal y la
Confederación Alemana de Deportes Olímpicos gestó el programa “Integración a través del deporte”,
patrocinado por la Oficina Federal de Migración y Refugiados. El programa tiene como objetivo generar
vínculos entre migrantes y nacionales, construyendo puentes entre las diferentes culturas. La

6 La organización territorial Alemana se realiza a partir de la división de 16 Estados Federales que llevan el nombre de länder.
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integración a través del deporte se logra a partir de los patrones de comportamiento y los valores
asociados a esta actividad, tales como el compromiso, el respeto, la responsabilidad, entre otros.

 Integración de mujeres inmigrantes: según los datos del Registro Central de Extranjeros7, del total de la
población migrante, el 39,94% son mujeres. Generalmente las mujeres son la pieza clave de la
institución familiar, particularmente, en la integración de generaciones futuras. Por ello, la Oficina
Federal de Migración y Refugiados ha generado una serie de cursos dirigidos a mujeres migrantes. El
objetivo es incentivarlas a participar de la vida política y social.

2. Residencia y Naturalización

a) Residencia

Todos los ciudadanos y ciudadanas no pertenecientes al acuerdo de Schengen (la UE, Espacio Económico
Europeo8 [EEE] y Suiza), que deseen permanecer por largo tiempo en Alemania, requieren, además del
visado para entrar y permanecer en el país, de un permiso de título de residencia el que tiene cuatro
modalidades9:

 Permiso de residencia temporal: éste es válido por un tiempo determinado y lo define la finalidad de la
estancia. Los motivos son variados y están definidos de la siguiente manera: otorgado a personas que
quieran realizar una formación profesional en el país, que deseen trabajar, que estén autorizados a
permanecer por razones de derecho internacional, humanitarias y/o políticas, que sean extranjeras y
antiguos ciudadanos alemanes que quieran volver al país y, que sean titulares del derecho de residencia
permanente en otro estado miembro de la Unión Europea (UE)10.

 Tarjeta azul-UE: es un permiso de tiempo limitado que tiene una validez de hasta cuatro años. Está
dirigido a ciudadanos de Estados no pertenecientes a la UE que quieran vivir en Alemania con el objetivo
de ocupar un puesto de trabajo altamente calificado, o en el caso que ya residan en el país con otro tipo
de permiso de residencia o que quieran entrar al país con la Tarjeta Azul desde otro Estado miembro de
la UE. Se puede obtener la Tarjeta Azul cumpliendo los siguientes requisitos: demostrar que posee un
título universitario reconocido por el país de origen; tener un contrato u oferta de trabajo vinculante con
un determinado salario bruto anual (en el año 2014 era de 47.600 euros). Si el contrato dura más de
cuatro años es posible obtener renovación. Por otro lado, si el contrato es menor al tiempo estipulado, la
Tarjeta Azul se otorga por el tiempo de validez del contrato más tres meses adicionales.

 Permiso de residencia permanente: Se otorga por un tiempo indefinido y autoriza a trabajar en el país.
Por regla general, para obtener un permiso de residencia permanente es necesario tener el permiso de
residencia temporal desde hace cinco años; además debe cumplir con los siguientes requisitos: asegurar

7 Extraído del documento Das Bundesamt in Zahlen 2014. Asyl, Migration und Integration. Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge.www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2014.pdf?__blob=publicationFile
8 El EEE es el Espacio Económico Europeo, constituido por un acuerdo firmado en 1994, entre los países miembros de la UE y la
Asociación Europea de Libre Comercio, excepto suiza. Gracias a este acuerdo, países como Islandia, Liechtenstein y Noruega pueden
participar de los beneficios del mercado único.
9 Extraído del documento “Bienvenido a Alemania. Información para Inmigrantes” (2014).  Ministerio Federal del Interior
(Bundesministerium des Innern), de la República Federal de Alemania.
10 El permiso de residencia temporal puede ser prorrogado sólo si continúan existiendo las condiciones que dieron lugar a su expedición.
Se tomará en consideración si la persona realizó debidamente el curso de integración.
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su sustento y el de la familia por cuenta propia; tener conocimientos de alemán; y carecer de
antecedentes penales. En determinadas circunstancias, es posible otorgar permiso de residencia
permanente sin cumplir el período mínimo, cuando se trata de una persona inmigrante altamente
calificada. Por otro lado, las personas con Tarjeta Azul UE, pueden solicitar el permiso de residencia
permanente cuando hayan cumplido dos años en Alemania, siempre y cuando puedan demostrar tener
suficientes conocimientos de alemán.

 Permiso de residencia de larga duración-UE: también es un título de residencia por tiempo indefinido
que autoriza ejercer una actividad profesional por cuenta propia. Este permiso permite la libre
circulación por todos los países pertenecientes a la UE y permite obtener un permiso de residencia
temporal en otros Estados Miembros.

b) Naturalización

Si la persona vive en Alemania con residencia permanente y cumple con los requisitos exigidos,  puede
obtener la nacionalidad alemana. Para ello, es necesario realizar una solicitud. Si la persona es mayor de 16
años, la solicitud puede ser presentada por el interesado. En el caso de tratarse de niños menores de 16
años, la solicitud debe ser presentada por sus padres.

Los requisitos exigidos son:

 Derecho de residencia permanente al momento de solicitar la naturalización.
 Aprobar un examen de ciudadanía acerca del orden jurídico y social del país, y las condiciones de vida

en Alemania. Quedan exentos de rendir el examen, aquellas personas que han cursado la educación
básica en el país, quienes padezcan alguna enfermedad que les impida rendir la prueba, y también por
motivos de edad.

 Ocho años de residencia habitual y legítima en Alemania. Para quienes tengan el curso de integración,
se reduce a siete años.

 Garantizar su subsistencia por sí mismo y la de su familia, sin acudir a la ayuda social ni a la prestación
de desempleo.

 Tener suficiente conocimiento de alemán, tanto escrito como oral.
 No haber sido condenado por delito.
 Estar comprometido con el régimen de libertades y democracia de la Ley Fundamental de la República

Federal Alemana.
 Haber perdido la nacionalidad anterior o renunciar a ella.

En relación a la naturalización de los niños nacidos en Alemania, éstos adquieren automáticamente la
nacionalidad si alguno de los dos progenitores es alemán o si es titular del derecho de residencia
permanente desde hace ocho años. Sin embargo, al momento de cumplir  21 años están obligados a elegir
entre la nacionalidad alemana y la de sus padres, con excepción de quienes tengan la nacionalidad de un
Estado miembro de la UE o de Suiza.
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3. Reagrupación familiar

Otro de los ámbitos que queda reglamentado en la Ley de Migración, está relacionado con la reagrupación de
los hijos. Según la Ley, es posible reagrupar a los hijos menores de 16 años, aplicando criterios restrictivos
que velan por el bienestar del menor y la situación familiar. Existen excepciones en que se puede reagrupar
hasta la edad de 18 años hijos de personas que tengan derecho de asilo, hijos de refugiados e hijos que
hayan llegado en familia, siempre y cuando tengan dominio del idioma alemán y tengan un pronóstico
positivo de la capacidad de integración (mediante el examen de integración). En relación a los cónyuges,
estos deberán demostrar, antes de viajar, que poseen, al menos, conocimientos básicos de alemán. Esta
acreditación de conocimientos básicos del idioma se exigirá al solicitar el visado, independientemente de si el
cónyuge que vive en Alemania posee o no la nacionalidad alemana.

Enseñanza de la lengua materna en colegios

 Alemania cuenta con una normativa sobre la enseñanza de la lengua materna de los alumnos
inmigrantes en los centros educativos. A diferencia de otros países de la UE, en Alemania la normativa
de la enseñanza de lengua materna dependerá de cada länder o estado. Este tipo de enseñanza está
basada en acuerdos bilaterales establecidos entre el Estado alemán y el país de origen del alumnado
inmigrante. De esta forma, ambos países asumen responsabilidades tanto para la asignación de
recursos como para tomar decisiones. El país de acogida es quien asume los gastos de infraestructura,
mientras que los profesores suelen ser contratados por el país de origen. Los países que han firmado
acuerdos bilaterales con Alemania, durante los años 2007-2008 son España, Croacia, Portugal, Turquía,
Grecia, Italia y Marruecos11. Las clases incluyen elementos de la cultura de origen.

 El año 2007, luego de la declaración “Integración como oportunidad: juntos para una mayor igualdad”,
elaborada de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y Cultura, y las organizaciones de
personas inmigrantes, se han incorporado políticas que contemplan la diversidad lingüística, con el fin
de fomentar el respeto a la diversidad y la integración. Una de ellas, consiste en sustituir
progresivamente algunas clases de lengua y cultura dirigidas únicamente al alumnado inmigrante por
clases de lengua extranjera para todos los alumnos (EURYDICE, 2009).

4. Ley de Integración para los refugiados

En los últimos años Alemania se ha convertido en el país de la UE que acoge a más solicitantes de asilo,
provocando tensiones tanto en los sectores políticos como en la sociedad civil. En la actualidad, esto se debe
principalmente a la crisis migratoria  desatada sobre todo por el conflicto en Siria. Después de los sirios, los
afganos conforman el segundo mayor grupo de personas que pide asilo en Alemania.

Lo anterior ha generado que algunas ciudades y municipios han manifestasen su preocupación por el
crecimiento del número de inmigrantes a los que tienen que albergar, sobre todo porque carecen de
infraestructura y medios para ofrecerles una acogida digna. La falta de espacio para albergarlos ha causado
que muchos tengan que dormir al aire libre y, como medida urgente, se han instalado campamentos para

11 Véase en http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101ES.pdf
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solicitantes de refugio y asilo. Según indica el Ministro del Interior Thomas de Maizière, desde el 2015 a la
fecha ha habido un aumento significativo de delitos contra los refugiados y los centros de acogida12.

A modo de reducir las concesiones de asilo y evitar los agravios a la población migrante, el Parlamento
Alemán ha aprobado la Ley de Integración que tiene como principal objetivo favorecer la integración social y
laboral de los refugiados, al mismo tiempo, contiene recortes de prestaciones sociales para aquellos
refugiados que rechacen ofertas para integrarse a la sociedad alemana como los cursos de integración. Junto
con estas medidas, se estableció que los refugiados recibirán un documento de identidad de manera que
queden registrados en una base de datos nacional común y no existan problemas de doble registro o de falta
de registro.

Finalmente, uno de los artículos más controversiales es el que señala la obligación de los asilados a residir
en un lugar determinado durante tres años con el fin de distribuirlos mejor y evitar los guetos en las
ciudades alemanas. Los inmigrantes podrán decidir donde asentarse cuando tengan la capacidad de probar
su voluntad de integrarse al país13.

Consideraciones finales

Los avances y enfoques que los países implementan actualmente en temas migratorios se ajustan,
fundamentalmente, a las necesidades, experiencias y condicionamientos sociopolíticos y económicos de cada
uno de ellos; y, se orientan de acuerdo a los estándares de derechos humanos y las exigencias que plantean
los convenios y tratados internacionales.

En el caso de Alemania, las acciones adoptadas en materia migratoria responden a una política común que
se enmarca en el conjunto de medidas de la UE, en donde se promueve la cooperación de los países de
origen de la población migrante. De esta forma, las políticas y programas implementados por el país, se
rigen a partir de ese marco de referencia, estableciéndose objetivos y estrategias de acción que son
coherentes entre sí, teniendo los acuerdos y decisiones de la UE un carácter vinculante.

12 Extraído de diario Sputnik, Moscú “Crece el número de crímenes contra los refugiados en Alemania”. 28 de Mayo 2016. Citado en:
https://diario-octubre.com/?p=55907
13 Véase en http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/05/25/804447/Alemania-aprueba-ley-de-integracion-de-los-refugiados-
que-hay-en-su-territorio.html


