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"La política de asilo de la República Federal Alemana y sus consecuencias mortales"
(desde 1993 hasta el 2011)
El contenido y foco principal de la documentación se centra en la recopilación de información sobre refugiados que han muerto o
sufrido daños a consecuencia de las leyes racistas de la República Federal de Alemania, o del racismo existente en su sociedad. Recoge
alrededor de 6.000 casos individuales, y refleja la repercusión del racismo estatal y social sobre los afectados.
Cada uno de estos casos nos muestra con toda claridad, el grado de violencia con el que actuan funcionarios, juzgados, policía, e incluso
personal sanitario, así como otros colaboradores del sistema; y con cuanta arbitrariedad y desperecio por los Derechos Humanos se acosa,
tortura,humilla y hasta se empuja a la autolesión o al suicidio, a las personas refugiadas. Extorsión, acoso psicológico y engaños, así como
separaciones de familias o detenciones de menores, son algunos de los muchos métodos utilizados por el Estado y sus condescendientes
colaboradores para obligar a los refugiados a avandonar el país "voluntariamente".
Sin piedad: Deportación de refugiados romanís
También durante este año, y de forma ininterrumpida, el Gobierno federal sigue persiguiendo su objetivo, que es la deportación de todos los
refugiados romanís, y su expulsión de la República Federal. A pesar de que la mayoría de ellos lleva una media de 15 años residiendo en el
país, son introducidos violentamente en autobuses o trenes y transportados a los aeropuertos para ser explusados mediante procesos de
deportación en masa. Entre ellos, personas enfermas, con enfermedades crónicas, traumatizadas o discapacitadas. Los niños son arrancados de
sus comunidades escolares y de su entorno, las personas ancianas separadas de sus hij@s y niet@s. La consecuencia de estas deportaciones es
el traumático fin de las esperanzas de muchas de estas personas, de poder llevar una vida segura.
A l@s romanís que son expulsados al Kosovo les espera, en la mayoría de los casos, una vida al borde de los vertederos de basura. El
acceso al mercado laboral o a la vivienda les está prácticamente vetado, y no existe la seguridad social estatal. En este país castigado por el
desempleo, el 98% de ellos están abocados a no encontrar trabajo.
Discriminación, exclusión social y ataques racistas marcan el desarrollo de su vida cotidiana. Los niños son los más vulnerables en esta
situación. Muchos de ellos, después de haber nacido y crecido en la República Federal, no hablán albanés o servio. Tres de cada cuatro niños
abandonan la escuela.
El comentario sobre la situación de l@s romaníes deportados a petición del grupo parlamentario DIE LINKE: "hemos expuesto y
demostrado en repetidas ocasiones, que en la República del Kosovo no existe ya peligro alguno para las personas por su pertenencia a ciertos
grupos étnicos" (BT DS 17/3328)
Una ignorancia cínica frente a la realidad y a numerosos informes de diferentes Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos,
y una actitud política fatal ante la responsabilidad histórica que tiene la República Federal con respecto a la Comunidad Romaní. Cientos de
miles de miembros de ellos fueron víctimas del régimen nacionalsocialista, muchos de ellos en los Balcanes.
La documentación abarca el periodo comprendido desde el 1.1.1993 hasta finales del 31.12.2011.
182 refugiad@s perdieron la vida en el intento de llegar a Alemania o en sus fronteras,
131 en sus fronteras orientales, 2 personas cayeron al río Neiße y desaparecieron,
527 refugiad@s sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 302 en sus fronteras orientales,
164 se suicidaron en vista de su próxima deportación, o murieron al intentar evitarla,
64 mientras se encontraban encarcelados en espera de su expulsión,
968 refugiad@s se autolesionaron por miedo a la deportación, en protesta por su expulsión, llevaron a cabo huelgas de
hambre, o intentaron suicidarse, 571 se encontraban encarcelados a la espera de su expulsión,
5 refugiad@s murieron durante la deportación,
410 refugiad@s sufrieron lesiones a causa de los malos tratos recibidos durante su deportación,
32 murieron en sus países de origen después de haber sido deportados de Alemania, y
554 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,
71desaparecieron sin dejar rastro después de haber sido deportados,
13 refugiad@s perdieron la vida a consecuencia de operaciones policiales no relacionadas con una deportación,
9 Refugiados murieron por omisión del deber de auxilio,
447 resultaron heridos por actuaciones policiales o de servicios privados de seguridad, 140 de ellos en prisión.
70 refugiad@s fallecieron en incendios u otros atentados contra residencias de acogida de refugiados,
829 resultaron gravemente heridos,
18 murieron a consecuencia de ataques racistas en la calle y
798 sufrieron lesiones.
A consecuencia de diversas medidas coercitivas estatales, desde 1993, 405 refugiad@s perdieron la vida en la República Federal; otras
88 personas murieron en incendios u otros ataques racistas a residencias de acogida de refugiad@s.
La documentación comprende dos cuadernos (DIN A4). Los dos cuadernos cuestan 20€, más 3,20€ en concepto de gastos de envío y
embalaje. Cuaderno I (1993-2002) 10€, 270 páginas. Cuaderno II (2003-2011) 12€, 306 páginas.
Más 1,60€ en concepto de gastos de envío y embalaje.
La Documentación en formato de DVD cuesta 20 €, más 1,60 € por gastos de envío y embalaje.
El paquete completo, compuesto por ambos cuadernos y el DVD, está disponible al precio de 35 €,
más 3,20 € en concepto de gastos de envío y embalaje (por cuaderno.
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