
Sociedad alemana

Apertura de miras y pluralidad en el día a día

Muchos/as visitantes consideran que Alemania es un país abierto al mundo, culturalmente plural, en resúmen, una
experiencia que merece la pena vivir. Y esto no solo durante eventos como la Copa Mundial de Fútbol de 2006. “El
mundo entre amigos”, fue en aquel momento el lema oficial de la gran cita futbolística mundial. Seguro que
algunos/as de los que estuvieron de visita en ese tiempo, quedaron sorprendidos de la alegría vital, la simpatía y la
curiosidad mostrada por los/as habitantes del país más poblado de toda la Unión Europea.También pudieron darse
cuenta de que para “los/as alemanes/as” no solo cuenta el éxito económico, sino también la familia, los/as amigos/as
y, simplemente, poder disfrutar de su tiempo libre. Seguro que, además, pudieron observar que la mayor parte de la
población, tanto los de más edad como los/as más jóvenes, se han preocupado por repensar y debatir lo ocurrido
durante los periodos ya pasados del régimen nacionalsocialista y de la división de Alemania hasta su reunificación en
1990. La consecuencia de esta superación del pasado ha traído consigo una cultura conmemorativa, así como el
profundo arraigo de valores como la solidaridad y el respeto ante la diversidad.

Por ello no es de extrañar que desde hace ya bastante tiempo Alemania se haya transformado en un país de
inmigración. Más de uno se podrá sorprender ante las cifras que detallan la pluralidad que conforma la realidad del
país. Del total de 82,8 millones de personas que viven en Alemania, 10,9 millones tienen un pasaporte extranjero, un
número superior al de cualquier otro país de los 28 que componen la UE. Si a ello le sumamos aquellos hombres y
mujeres que ya han adquirido la nacionalidad alemana, pero que no han nacido en Alemania o cuyos padres y
madres vinieron como inmigrantes, podremos concluir que más de 17 millones de ciudadanas y ciudadanos de
Alemania provienen de un entorno ligado a la inmigración. Eso significa que casi la quinta parte de los habitantes
tiene orígenes extranjeros.

La creciente pluralidad cultural supone por un lado un reto social y político para Alemania, pero por otro lado
representa una oportunidad para conformar la convivencia en el corazón de Europa de forma activa y orientada hacia
el futuro.

Fuerza de atracción y posibilidades de superación

¿Por qué tantas personas deciden venir a vivir a Alemania? Seguramente porque mucha gente se ha dado cuenta
de que Alemania es un país que ofrece una multitud de posibilidades, oportunidades y ofertas de trabajo.

En casi todas las grandes ciudades alemanas encontramos la misma variedad. Son puntos de encuentro entre
personas con diferentes culturas, idiomas y religiones. En el año 2015, la capital alemana, Berlín, fue el destino
preferido de los/as inmigrantes extranjeros/as, seguida de Múnich y Hamburgo. La ciudad financiera internacional de
Fráncfort también clasificó dentro del top 10 y las localidades cientícas empezaron a atraer gente, como la ciudad
Karlsruhe, una de las ciudades más importantes de Europa en tecnologías de la información y comunicación, la cual
no deja de recibir inmigrantes internacionales.

Los/as inmigrantes contribuyen de manera decisiva al éxito y a la imagen positiva de Alemania. Muchas personas
provenientes de un entorno ligado a la inmigración han llegado lejos en Alemania, trabajan como personal docente,
empresarias/os, especialistas en el ámbito de la ingeniería o la gestión empresarial, juristas o médicos/as. También
como personal técnico o en la gastronomía, o puede ser que decidan a hacer carrera en calidad de directores
cinematográficos como Fatih Akin o de políticos como Cem Özdemir del partido de Los Verdes, ambos de origen
turco. En el fútbol ya hace tiempo que la generación multicultural ha ocupado su espacio. Muchos de los/as
jugadores de la selección nacional tienen orígenes polacos, suecos, turcos, bosnios, brasileños, ghaneses,
nigerianos o tunecinos.

El hecho de que la sociedad alemana sea tan pluralista en muchos ámbitos, también tiene que ver con las buenas
posibilidades de participación de las que disponen actualmente los inmigrantes. Entre otras cosas el alto grado de
respeto y de puesta en práctica de los derechos al trato en igualdad y a la participación es fundamental en este
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aspecto. Estos derechos se expresan de forma específicamente dirigida a los diferentes grupos sociales, en el
artículo 3.º de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.

Bienestar, seguridad jurídica y libertad de culto

En la lista de las diez “ciudades con mejores condiciones de vida de todo el mundo”, realizada por la sociedad de
asesoramiento Mercer, por ejemplo, encontramos mencionadas a Düsseldorf, Múnich y Fráncfort, es decir, ni más ni
menos que tres grandes urbes alemanas. Para establecer el ranking se tuvieron en cuenta criterios como la
estabilidad política, la criminalidad, los condicionantes económicos, la libertad individual y de prensa, la asistencia
sanitaria, el sistema escolar, la vivienda, la contaminación ambiental y la oferta de ocio.

Alemania goza de un gran número de logros sociales que las personas, independientemente de su género, edad u
origen, valoran. Entre ellos hay que mencionar la estabilidad política y económica, la existencia de una comunidad
solidaria dotada de sistemas de seguridad social, la libertad de opinión o de profesar una religión, la asistencia
médica de cobertura integral y con costes asumibles, la vigencia del principio de legalidad jurídica, el papel
fundamental de las organizaciones no gubernamentales y de los sindicatos, así como la importancia otorgada a la
cultura y la formación. Alemania es uno de los países más pacíficos del mundo. Hace décadas que en el país no se
dan disturbios con motivos sociales o políticos.

En su condición de país de inmigración, Alemania muestra, también, una gran variedad de cultos en su población. A
diario nos encontraremos con personas provenientes de las más diversas tradiciones religiosas.
La libertad de culto es un bien común al que en Alemania se le concede gran importancia. Por eso queda
mencionada de forma expresa en la Ley Fundamental. Su artículo 4.º declara, entre otras cosas, que:

(1) la libertad de creencias, de conciencia y la libertad de adscripción religiosa u otra filiación o comprensión de tipo
trascendental, son inviolables.
(2) se garantiza el libre desarrollo del culto.

La mayor parte de los habitantes de Alemania son cristianos (55 porciento) o de confesión católica o protestante. La
religión musulmana, con casi un cinco por ciento de la población, es por su importancia la tercera comunidad
religiosa de Alemania, además, existen otras 70 o más comunidades religiosas diferentes. Más del 36 por ciento de
la población no profesa confesión religiosa alguna.

Amplia oferta cultural y de ocio

La oferta cultural y de ocio de Alemania también es interesante y variada. Por ejemplo, la República Federal cuenta
con cerca de diez mil asociaciones deportivas de las más diversas disciplinas, como fútbol, balonmano o tenis.
Cualquiera puede entrar en la asociación, que suele ser una oportunidad económica para practicar deportes en
solitario o en grupo y ponerse en contacto con personas que comparten los mismos intereses. Los amantes de la
literatura pueden perderse en los libros de las numerosas bibliotecas del país, además, las bibliotecas organizan
periódicamente actividades culturales como lecturas y conferencias, a las que se puede asistir gratis o pagando una
pequeña cuota. Los/as que prefieran la historia o el arte, pueden acudir a los muchos museos repartidos por todo el
territorio federal. Dentro de la oferta musical, sus varias escuelas de música ofrecen clases de canto, danza o
instrumentos. Si le interesa asistir a una escuela de música, le recomendamos que se informe primero sobre los
costes, ya que estos pueden variar de una escuela a otra. Los centros de formación de adultos ofrecen una variedad
de cursos, ya sea que se interese por aprender un nuevo idioma, por la cultura, algo creativo, de carácter social o
por un nuevo deporte, en los centros de formación de adultos/as todos encontrarán algo. No existen requisitos para
poder participar en un curso y normalmente, los costos de estos son accesibles e incluso, bajo ciertas circunstancias,
usted puede obtener un descuento. Déjese asesorar en alguno de los centros de formación de adultos
localidad e infórmese sobre el programa actual.
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Información en la red

Volkshochschule

En la página web de los centros de formación de adultos (Volkshochschule) más cercano podrá encontrar un curso al
hilo de sus intereses
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