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"Política de asilo en la República Federal Alemana y sus consecuencias mortales "
(desde 1993 hasta 2013)
21 años de investigación y documentación del racismo estatal y social
Mediante numerosos ejemplos documentados en esta cronología, se nos muestra con toda claridad el grado de violencia con el que las
instituciones, juzgados, cuerpos policiales y personal sanitario, entre otros, aplican la legalidad vigente; y con que arbitrariedad y desprecio
por los más elementales Derechos Humanos son acosad@s, ignored@s, humillad@s, aislad@s y, a veces empujd@s a la autolesión o incluso
al suicidio, las personas solicitantes de asilo que se ven sometidas a estas leyes. Extorsión, vejaciones, engaños, infracciones jurídicas, así
como castigos colectivos, separacion de familias o detenciones de menores, son solo algunos de los métodos utilizados por el Estado y sus
condescendientes colaboradores para aumentar la presión sobre las personas solicitantes de asilo, y así empujarlas a abandoner el país
“voluntariamente”. Cuando estos métodos no logran el efecto deseado se recurre a la expulsión forzosa.
17de Septiembre de 2013: Ludwigslust-Parchim. Un refugiado de 32 años
procedente de Mauritania se suicida por sobredosis de medicamentos. Agosto
de 2013: Oberallgäu. Una mujer embarazada es trasladada demasiado tarde al
hospital y pierde a su hij@. 17 de Agosto de 2013: Neuburg. Cliff Oase, de 29
años, muere ahogado en el Danubio, se trata probablemente de un suicidio. 25
de Julio de 2013: Harbke. Un refugiado de 50 años procedente de Vietnam se
suicida. 24 de Julio de 2013: Nazlieh Semmo, procedente de Siria, 21años,
muere ahogada junto a otros 11 refugiad@s en Ägäis. Su meta era la ciudad de
Hamburgo. 30 de Mayo de 2013: Adams Bagna, asmático, muere asfixiado en
el centro de acogida en Barnburg. Muchos de los refugiados residentes en este
centro sufren de problemas respiratorios a causa del moho y los insecticidas
usados por la plaga de cucharachas. 28 de Mayo de 2013: centro de acogida en
Eisenhüttenstadt. Djamas Isu (Juma A.), 20 años, procedente de Tschad, se
suicida ahorcándose.

15 de Mayo de 2013: Raesfeld. Un residente del centro de acogida de
refugiados se prende fuego a sí mismo y muere poco después, a consecuencia
de las graves quemaduras en la clínica. 25 de Abril de 2013: Friedersdorf.
Cosmo Saizon, 33 años, procedente Benin, fallece después de haber sido
operado de urgencia, por haber sido trasladado al hospital demasiado tarde,
declaran su muerte por „causas naturales”. 7 de Marzo de 2013: Hof. Hamed
Samii (28) muere a causa de una sobredosis de medicamentos. 18 de
Diciembre de 2011: centro de acogida en Zirndorf. Leonardo Petrovic, de 18
meses de edad, es trasladado de gravedad al hospital, a pie y en auto-stop por
sus padres, después de que en el centro de acogida se nieguen por 7 veces a
avisar a un médico. A causa de esta demora en recibir atención médica,
permanece durante meses en estado de coma y es operado en repetidas
ocasiones. Sufirirá de por vida graves secuelas. En Diciembre de 2013 se abre
un proceso por omisión de auxilio, entre otros.
 Más detalles sobre estos y otros casos en el archivo : "Beispiele"

"We Are Here And We Will Fight, Freedom Of Movement Is Everybody´s Right."
Las personas afectadas por estas circunstancias, intentan desde hace años y mediante diversas formas de lucha, romper las dinámicas
represivas del estado. A pesar de la represión y de las adversas condiciones de vida a las que se encuentran sometid@s, los refugiad@s han
conseguido organizarse y unir sus luchas. Durante los dos últimos años, y mediante espectaculares huelgas de hambre y sed, ocupaciónes de
espacios públicos en grandes ciudades y largas marchas de protesta, diversas organizaciones de Baviera, Hamburgo y Berlín han conseguido
romper su aislamiento y hacer públicas sus reivindicaciones. En 2013 l@s participantes en las protestas y manifestaciones por los derechos de
l@s refugiad@s y contra las leyes racistas, llegaron a poner en juego su integridad física y hasta su vida. En Baviera y en Berlín, refugiad@s
pertenecientes al grupo „Non-Citizens“ que participaban en una huelga de hambre y sed tuvieron que ser trasladad@s de urgencia al hospital
en 121 ocasiones, al encontrarse en peligro sus vidas.

Esta documentación abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 1.1.1993 y el 31.12.2013
176

personas solicitantes de asilo se suicidaron en vista de su próxima deportación, o murieron al intentar evitarla;
69 mientras se encontraban en prisión, a la espera de ser expulsed@s.
1271 refugiad@s se autolesionaron por miedo a la deportación, en protesta por su expulsion del país, llevaron a cabo huelgas de
hambre o sed, o intentaron suicidarse, de estos, 642 estaban encarcelad@s a la espera de su expulsion del país.
5 refugiad@s murieron durante su deportación,
451 sufrieron lesiones a causa de los malos tratos recibidos durante su expulsión del país.
33 personas murieron en sus países de origen después de haber sido deportadas de Alemania, y
582 refugiad@s sufrieron malos tratos o torturas a manos de la policía en sus países de origen, o estuvieron en peligro de muerte a
causa de graves enfermedades.
71 desaparecieron sin dejar rastro después de su deportación.
184 personas perdieron la vida en el intento de llegar a Alemania, o en sus fronteras,
129 en sus fronteras orientales, 2 personas cayeron al río Neiße y desaparecieron.
544 personas sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 306 de ellas en sus fronteras orientales.
17 personas perdieron la vida como consecuencia directa de la violencia policial o de personal de vigilancia, en cárceles, bajo
custodia policial, durante detenciones, durante deportaciones, en la calle o en oficinas públicas- por lo menos 869 sufrieron
lesiones.
18 personas solicitantes de asilo murieron por omisión del deber de auxilio.
72 refugiad@s fallecieron en incendios u otros atentados contra centros de acogida, o a consecuencia de otros peligros.
924 refugiad@s sufrieron lesiones graves.
18 personas solicitantes de asilo sufrieron ataques en espacios públicos, y, 849 resultaron herid@s al ser atacad@s en la calle.
Desde 1993 por lo menos 433 refugiad@s murieron en la República Federal a consecuencia de diversas medidas coercitivas
estatales; otras 90 personas murieron a consecuencia de incendios u otros ataques racistas a centros de refugiad@s.
La documentación comprende dos cuadernos (DIN A4). Los dos cuadernos cuestas 21€, más 3,60€ por embalaje y gastos de envío.
Cuaderno I (1993-2003), 11€, 315 páginas – Cuaderno II (2004-2013) 12€, 369 páginas- más 1,80€ por embalaje y gastos de envío.
En la red, actualmente disponible la vigésima edición. Ver: www.ari-berlin.org/doku/titel.htm

