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« La política de asilo de la República Federal y sus consecuencias mortales » 
 (1993-2008) 

 
Contenido y tema central de esta documentación son  los casos de lesiones o muerte sufridas por personas refugiadas o solicitantes de 
asilo político. Estas personas permanecerían ilesas de no ser por el caracter racista de la Legislación Extraordinaria de la Republica 
Federal Alemana o por el racismo existente en la sociedad. A traves de más de 5.000 casos concretos, esta documentación, nos muestra 
las repercusiones del racismo estatal y social. Cada uno de estos casos, con sus particularidades, y en conjunto, es la prueba de la 
falsedad de las afirmaciónes hechas por el  gobierno federal con ocasión del Examen Periódico Universal ante el  Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU  que tuvo lugar en febrero de este año. 
 
Cita extraida del Informe Estatal de la República Federal: “Los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
cumplen y están en pleno vigor para todos, no sólo sobre el papel, sino en la realidad legislativa cotidiana ».  
 
De facto, la realidad legislativa alemana ignora los derechos humanos de los refugiados y niega a la mayoría de los solicitantes de asilo 
político, tanto unas condiciones de vida humanas y dignas, como el derecho de permanencia. A esto se añade la realidad administrativa, que 
conforme a sus objetivos políticos, les hace insoportable la permanencia en el país. Chantaje, acoso y engaño, aplicación de leyes que datan de 
la Edad Media (Sippenhaftung, según la cual todos los miembros de una familia o clan asumen la responsabilidad por delitos cometidos por 
uno de sus miembros), separación de familias o detención de menores son, entre otros, los métodos que utilizan el Estado y sus solícitos 
colaboradores para obligar a los refugiados a abandonar el país « voluntariamente ». 
 
Las repercusiones sobre los afectados son estremecedoras. La falta de perspectivas de futuro y el miedo existencial, que en muchos casos, se 
prolongan durante años, causan graves traumas a los refugiados y a sus familias. Cuando sencillamente están demasiado enfermos para 
deportarlos, y no se encuentra ningún médico que esté dispuesto a extender un certificado que los califique como “aptos para viajar”, las 
autoridades recurren a sus propios médicos. Contradiciendo certificados que dictaminan lo contrario, estos medicos, utilizando métodos dignos 
de « cazarrecompensas », extienden certificados autorizando la deportación de refugiados gravemente enfermos. Durante y antes de las 
deportaciones, se rayan a menudo los límites del delito de lesión física intencionada o se administran sedantes para « tranquilizar » al afectado 
antes del vuelo. Algunos médicos incluso se presentan junto a la policía para arrancar al paciente de su cama en el hospital. 
 
Objetivos políticos de la República Federal : ?Refugiados ?  !Los mínimos posibles ! 
Según declaraciones oficiales del Ministerio Federal (BMI) se contabilizan 130.203 personas con Permisos de Residencia 
precarios (Duldung=Tolerancia o Gestattung=Autorización), que viven constantemente bajo la presión ejercida por las 
autoridades alemanas para que abandonen el país. Quien no pueden seguir soportando tal presión, pasa a la clandestinidad e 
intenta sobrevivir como « sin papeles ». En esta situación, y por lo tanto, expuestas a la arbitrariedad  y en peligro constante de 
ser descubiertas,  se calcula que viven alrededor de medio millón de personas. 
 
Tampoco los que han conseguido ser reconocidos como refugiados están a salvo. Durante el 2008 y mediante procesos de 
revocación, les fue retirado su estatus de refugiad@ polític@ a 5.800 personas ; otros 31.000 procesos de revocación están 
pendientes de sentencia. También para ell@s el terror continua.
 
 

  Datos recogidos en la documentaciónt pertenecientes al periodo entre el 1.1.1993 y el 31.12.2008 
 

175 refugiados perdieron la vida en el intento de llegar a la República Federal de Alemania o en sus fronteras,  
131 de ellos en las fronteras del este de Alemania. 
480 refugiados sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 295 de ellos en sus fronteras del este. 
150 refugiados se quitaron la vida porque iban a ser deportados, 56 de ellos mientras esperaban su expulsión en la carcel ; 

o murieron en el intento de escapar de la deportación. 
814 refugiados se autolesionaron por miedo a su deportación o en señal de protesta contra esta (entre otras mediante huelgas 

de hambre prolongadas). 492 de ellos se encontraban en una carcel de expulsión. 
    5 refugiados fallecieron durante su deportación. 
371 refugiados sufrieron lesiones o malos tratos durante su deportación. 
31 refugiados murieron en sus respectivos países después de haber sido deportados. 
462 refugiados sufrieron malos tratos o torturas a manos de la policía o el ejercito de sus países de origen, o estuvieron ne 

peligro de muerte a consecuencia de enfermedades graves. 
  70 refugiados desaparecieron sin dejar rastro tras su expulsión. 
  14 refugiados murieron a manos de la policía alemana en operaciones policiales no relacionadas con la deportación. 
417 fueron heridos por policías o personal de vigilancia, 130 de ellos en la carcel. 
  67 fallecieron en incendios provocados u otros ataques a residencias de acogida de refugiados.  
761 refugiados sufrieron lesiones graves. 
  15 murieron a consecuencia de ataques racistas en la calle,  
744 sufrieron lesiones. 
 

Como consecuencia de medidas estatales han perdido la vida un mínimo de 375 refugiados, además de los 82 que han 
muerto en ataques racistas o por incendios provocados en residencias de acogida de refugiados. 
 
 

La documentación se compone de dos cuadernos y cuesta 18 € + 3,20 € por gastos de envío y embalaje. 
Cuaderno 1 (1993-1999), 174 pag.  por 6 € + 1,60 € por gastos de envío y embalaje. 
Cuaderno 2 (2000-2008), 270 pag. por  13 € + 1,60 € por gastos de envío y embalaje. 

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

 

 



 


