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"Política de asilo en la República Federal Alemana y sus consecuencias mortales" 
(desde 1993  hasta  2014) 

 
 

22 años de investigación y documentación del racismo estatal y social 
 

La presente documentación que abarca 22 años, refleja las condiciones de vida inhumanas a las que se ven expuest@s l@s refugiad@s, 

solicitantes de asilo y personas sin papeles en Alemania. Mediante sucesos puntuales (más de 7.000) se expone de forma clara y detallada la 

presión legal, institucional y social a la que se ve expuesto este colectivo de personas, y que muy poc@s logran superar  iles@s. 

 

No se trata únicamente del restrictivo marco jurídico de las Leyes de Asilo alemanas a las que se ven sometidos, sino,  sobre todo, el modus 

operandi de los funcionarios de las instituciones, policías, personal medico y administrativo de los centros de internamiento, y que demasiado 

a menudo,  actuan de manera prepotente, arbitraria, vejatoria, extorsiva, infractoria,  o mediante violencia contra estas personas a las que 

deberían  proteger. Estas conductas son consecuencia del consenso entre estado y sociedad que hace 22 años llevo a la derogación de facto del 

derecho de asilo, y que supone el cierre de las fronteras, la denegación de protección, discriminación, exclusión y criminalización, y por últipo 

expulsión del país. 

 

La proclamación actual de la „cultura de acogida“ por parte de la política racista,  

solo puede ser entendida como burla en vista de la realidad que viven las personas refugiadas 
 

EJEMPLOS:    13 de Junio de 2013: La Ceiba, Honduras. Victor Osório Turcios (42), muere trás su deportación al acabarse sus medicamentos.  9 de Enero de 

2014: Y.A., refugiado tamil, ingiere 40 pastillas de sus psicofármacos.  20 de Enero de 2014: se ahogan en el Mediterraneo 2 personas adultas y 4 menores 

procedentes de Siria, que querían reunirse con su familia en Alemania.  3 de Febrero de  2014: una mujer afgana (25), ingiere una sobredosis de psicofármacos. 

8/9 de Febrero de 2014: Ghayeb Y. (33), de origen Sirio-Kurdo se autolesiona infringiendose cortes en brazos y torso.  11 de  Febrero de 2014: Ahmad J. (43), 

procedente de Libia, muere por omisión de auxilio en un centro de internamiento.  20 de Febrero de 2014:  Kahve Pouryazdani (49), iraní, se rocía con gasolina 

y muere quemado.  Febrero de 2014: Sharif X. (21), intenta suicidarse con una cuchilla de afeitar.  11 de Marzo de 2014: una mujer de 39 años intenta 

envenenarse ingiriendo champú.  10 de Abril de 2014: el bebe de 4 semanas de edad de Vita M, procedente de Gana, muere por omisión de auxilio.  23 de  Abril 

de 2014: un iraní (27) intenta suicidarse ingiriendo pastillas.  14 de Mayo de 2014: un somalí se arroja a 100 Km/h de un furgón policial.  24 de  Mayo de 2014: 

Muslim H. (28), prodecente del Kosovo, es reducido por 8 funcionarios de la prisión de Landshut y fallece „por asfixia a consecuencia de su postura“.  Verano 

de 2014: un refugiado africano se ahorca.  26 de Julio de 2014: Mokhtan Meguitif (48), de Argelia se corta las venas. 27 de  Julio de 2014: en el tren de 

aterrizaje de un avión de transporte se encuentra el cuerpo sin vida de un joven africano.  15 de Agosto de  2014: Marwan Rahmani (28), es torturado y vejado 

por funcionarios del centro de internamiento de Burbach.  2 de Septiembre de 2014: un refugiado afgano (24),  se corta las venas.  7 de Septiembre de 2014: una 

mujer nigeriana (29), intenta envenenarse junto con sus dos hijos.  23 de Septiembre de 2014: un hombre de Azerbayan se rocía con gasolina y se prende fuego.  

28 de Septiembre de 2014: Siwar Jouma (16), de  Siria, ingiere una botella de champú y se arroja por la ventana. 7 de Noviembre de 2014: un solicitante de asilo 

(32), se hiere de gravedad a consecuencia de „lesiones autoinfringidas“.  

��  Más detalles sobre estos y otros casos en el archivo : "Beispiele":      www.ari-berlin.org/doku/titel.htm  

 

 

Esta documentación abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 1.1.1993 y el 31.12.2014: 
 

 179 personas solicitantes de asilo se suicidaron en vista de su próxima deportación, o murieron al intentar evitarla;  

  64 mientras se encontraban en prisión, a la espera de ser expulsed@s. 

1383 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, 659 estaban encarcelad@s a la espera de su expulsion del país. 

     5 refugiad@s murieron durante su deportación, 

 472 sufrieron lesiones a causa de los malos tratos recibidos durante su expulsión del país. 

   34 personas murieron en sus países de origen después de haber sido deportadas de Alemania, y 

 584 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. 

 194 personas perdieron la vida en el intento de llegar a Alemania, o en sus fronteras,  

   130 en sus fronteras orientales, 3 personas cayeron al río Neiße y desaparecieron. 

 590 personas sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 321 de ellas en sus fronteras orientales. 

   19 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 899 sufrieron 

lesiones. 

   20 personas solicitantes de asilo murieron por omisión del deber de auxilio. 

   75 refugiad@s fallecieron en incendios u otros atentados contra centros de acogida, o a consecuencia de otros peligros. 

 980 refugiad@s sufrieron lesiones graves. 

   19 personas solicitantes de asilo sufrieron ataques en espacios públicos, y, 922 resultaron herid@s al ser atacad@s en la calle. 
 

Desde 1993 por lo menos 451 refugiad@s murieron en la República Federal a consecuencia de diversas medidas coercitivas 

estatales; otras 94 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 cuestan 21 €, más 3,60 € en concepto de gastos de envío y embalaje.  

Cuaderno I (1993-2004) 11 €, 360 páginas. Cuaderno II (2005-2014) 12 €, 365 páginas.  

Más 1,80 € en concepto de gastos de envío y embalaje.  

Actualmente disponible en la red la 21. edición en: www.ari-berlin.org/doku/titel.htm 

 

 


