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ALEMANIA 
 

POBLACION CON ANTECEDENTES MIGRATORIOS 

 
La Oficina Federal de Estadística acaba de publicar el informe Población con antecedentes 

migratorios – Resultados del microcenso 200520. La Ley sobre el microcenso introdujo en 2003 una 

serie de indicadores y criterios novedosos que permiten efectuar una evaluación más ajustada del 

fenómeno migratorio en Alemania. La principal novedad es el término “Población con antecedentes 

migratorios”, cuyo uso ya está extendido en el debate político, que amplía el concepto de inmigrante, 

demasiado restrictivo, e incluye a los descendientes de inmigrantes con residencia en Alemania. El 

informe menciona las dificultades para definir este término, así como los criterios finalmente 

aplicados: 

 

• Se incluye la inmigración posterior a 1950, dejando de lado la anterior por estar directamente 

relacionada con los flujos migratorios producto de las dos guerras mundiales.  

• Se incluye también la segunda y tercera generación. Esta última es la que suele presentar 

una problemática específica. Por otra parte, el informe opta por diferenciar entre los 

inmigrantes, es decir, personas que trasladaron su residencia del país de origen a Alemania, 

y el resto de personas con antecedentes migratorios nacidas en Alemania, sin diferenciar 

dentro de este último grupo.  

• Se presupone en general que todas las personas de nacionalidad extranjera y las que han 

obtenido la nacionalidad alemana tienen antecedentes migratorios. 

• La estadística sí diferencia entre personas con antecedentes migratorios en sentido amplio y 

personas con antecedentes migratorios en sentido estricto.  

 

Principales resultados del informe 
 

En 2005 el número de personas con antecedentes migratorios residentes en Alemania ascendió a 

15.300.000, el 18,6% de la población. De ellas, 7.300.000 (8,9%) ostentan nacionalidad extranjera y 

otros 8.000.000 (9,7%) tienen la nacionalidad alemana. El mayor grupo de este colectivo son 

personas que entraron o volvieron a Alemania a partir de 1950 (5.600.000 extranjeros y 4.800.000 

alemanes), mientras que entre los nacidos en Alemania el grupo de ciudadanos alemanes suma 

2.600.000 personas frente a 1.700.000 extranjeros.  

 

El 62% de los inmigrantes proviene de un país europeo, el 23,6% de un país miembro de la UE25, el 

38,1% del resto de países europeos. Por nacionalidades está en cabeza Turquía (14,2%), seguida de 

                                                 
20 Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus 2005 - Fachserie 1 Reihe 2.2 – 2005 
www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1020312 
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Rusia (9,4%), Polonia (6,9%), Italia (4,2%), Rumania y Serbia-Montenegro (3,0%, respectivamente), 

Croacia (2,6%), Bosnia Herzegovina (2,3%) y Grecia (2,2%)21.  

 

La estructura de edad de las personas con antecedentes migratorios presenta algunas 

particularidades en comparación con las que no los tienen: un promedio de edad más joven (34,2 

frente a 46,5 años), una mayor tasa de soltería (45,7% frente al 37,8%) y un porcentaje superior de 

hombres (50,8% frente al 48,5%). La tercera parte de los menores de 5 años tiene antecedentes 

migratorios. 

 

El número de matrimonios binacionales (un cónyuge de nacionalidad alemana, el otro de nacionalidad 

extranjera) asciende a aproximadamente 1.300.000 (6,6% del total). Por otra parte, existen 1.900.000 

matrimonios en los cuales un cónyuge tiene antecedentes migratorios (9,7%), 2.900.000 matrimonios 

en los que ambos cónyuges tienen antecedentes migratorios (14,8%) y 14.800.000 matrimonios en 

los que ninguno de los cónyuges los tiene (75,6%). Por tanto, en cerca de una cuarta parte de los 

matrimonios al menos un cónyuge tiene antecedentes migratorios. 

 

En los länder occidentales y Berlín residen 14.700.000 personas con tales antecedentes (96% del 

total de quienes residentes en Alemania). Algunas ciudades presentan un porcentaje importante: 

Stuttgart (40,1%), Frankfurt (39,5%) y Nuremberg (37,3%). En Stuttgart, Francfort y Munich el 

porcentaje de extranjeros es especialmente elevado, mientras que Augsburgo, Nuremberg y 

Wuppertal presentan un porcentaje importante de ciudadanos con nacionalidad alemana pero con 

antecedentes migratorios. Seis ciudades alemanas tienen más del 60% de menores de cinco años 

con antecedentes migratorios: Nuremberg (67%), Francfort (64,6%), Dusseldorf (63,9%), Stuttgart 

(63,6%), Wuppertal (62,0%) y Augsburgo (60,2%). 

 

Aproximadamente 3.500.000 residentes en Alemania han obtenido la nacionalidad alemana, siendo el 

número de hombres ligeramente inferior al de mujeres. 

 

Por lo que respecta a la estructura de la unidad familiar llama la atención que su tamaño es mayor 

que el de las que no tienen antecedentes migratorios (2,5 frente a 2,0). Es menor la cifra de hogares 

unipersonales y se da con mayor frecuencia el tipo de familia tradicional.  

 

Por lo que respecta a la formación, el 9,6% de las personas con antecedentes migratorios no tiene 

título escolar (sin antecedentes migratorios: 1,5%) y un 50,8% carece de formación profesional 

(27,3%). 

 

                                                 
21 Según informa el Instituto Federal de Estadística, en Alemania residen 175.000 personas con antecedentes 
migratorios de España, lo que equivale al 1,14% del total de personas con antecedentes migratorios (15.300.000) 
y al 0,21% del total de la población (82.500.000). Hay que diferenciar entre personas con nacionalidad española 
(130.000) y aquellas otras que han obtenido la nacionalidad alemana (45.000). 
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Las personas con antecedentes migratorios entre 25 y 65 años presentan una tasa de empleo inferior 

a la de las personas que no los tienen (61,7% frente al 73,0%), una tasa de desempleo mayor (13,3% 

frente al 7,5%) y una tasa de inactividad laboral claramente superior (25,0% frente al 19,6%). Llaman 

la atención las diferencias entre las mujeres y, en particular, la tasa de desempleo femenino (52,3% 

frente al 66,8%) y el porcentaje de mujeres que se dedican principalmente al cuidado de hijos o de un 

familiar dependiente (36,9% frente al 26,3%). 

 

En la estructura de actividades profesionales también se observan considerables diferencias: las 

personas con antecedentes migratorios trabajan más frecuentemente en la industria (48,5% frente al 

24,4%), el 63,7% ha encontrado empleo en la industria manufacturera, el comercio y la gastronomía, 

sectores en los sólo trabaja el 50,4% de las personas sin antecedentes migratorios. 




