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"La política de asilo de la República Federal Alemana y sus consecuencias mortales"
(desde 1993 hasta el 2012)
Los dos volúmenes de la presente documentación describen las catastróficas consecuencias producidas durante los últimos
veinte años por el endurecimiento en 1993 de las leyes del sistema alemán de “defensa antirefugiados” ( artículo 16ª de la
Constitución, Leyes sobre los procedimientos de asilo, Leyes sobre prestaciones a solicitantes de asilo, etc.). Esta “defensa
antirefugiados” se asemeja a un implacable engranaje compuesto por leyes, instancias gubernamentales y exclusión social, y
crea unas condiciones de vida inhumanas para las personas solicitantes de refugio, arruinando su existencia, traumatizándolas
y produciendoles graves daños psíquicos y físicos.
Se recogen casos de fallecimientos y lesiones sufridas por los refugiados antes, durante y después de su deportación/expulsión, así
como en las fronteras alemanas, pero también a consecuencia de ataques racistas por parte de la población ( más de 6.500 casos).
<<<<<<<<>>>>>>>>
Mientras las cifras absolutas de suicidios consumados descienden
en los últimos 12 años, las de las autolesiones y los intentos de
suicidio permanecen constantes.. Las razones son, junto al miedo
existencial a la deportación y el estado de trauma en el que se
encuentran después de esperar durante meses o años un permiso
de residencia, las deplorables condiciones de vida en los centros
de acogida. Las autolesiones y los intentos de suicidio exteriorizan
la desesperación y la falta de perspectivas; y a menudo, son una
expresión de protesta. El último recurso o intento de defenderse.
Esta forma de protesta, se manifiesta claramente en las cárceles de
expulsión, donde las personas presas ponen en peligro su vida

mediante prolongadas huelgas de hambre o de sed, se
autolesionan produciendose cortes, ingieren substancias tóxicas u
objetos punzantes, se ahorcan o autolesionan de diferentes
maneras para llamar la atención sobre su situación e intentar evitar
la deportación. En el periodo de los últimos 20 años hemos
registrado en nuestra documentación más de mil autolesiones e
intentos de suicidio. Las cifras ocultas son, seguramente, mucho
más elevadas, ya que muchos de estos sucesos no aparecen en
ninguna estadística oficial; ni siquiera en las de los centros de
acogida de inmigrantes o en las cárceles de expulsiónen.

"We will rise!"
Después del suicidio del ciudadano iraní Mohammad Rahsepar en Enero de 2012 en la ciudad alemana de Würzburg, otros refugiados
de esta ciudad comenzaron una lucha para protestar públicamente contra las condiciones de vida inhumanas y las leyes de asilo. Esta
iniciativa representa una gran oportunidad para intentar superar el bloqueo de la situación en la que viven, y cambiarla activamente. La
protesta se extendío como el fuego a otras residencias de acogida y a otras ciudades, evolucionando en una protesta autoorganizada y
llena de fuerza que ha recorrido toda Alemania. Esta protesta continua ... y según sus propias afirmaciones, "continuará hasta la
consecución de todas sus reivindicaciones" (refugeetentaction.net).
La documentación abarca el periodo comprendido desde el 1.1.1993 hasta finales del 31.12.2012.
170 se suicidaron en vista de su próxima deportación, o murieron al intentar evitarla,
64 mientras se encontraban encarcelados en espera de su expulsión,
1071 refugiad@s se autolesionaron por miedo a la deportación, en protesta por su expulsión, llevaron a cabo huelgas de hambre, o
intentaron suicidarse, 610 se encontraban encarcelados a la espera de su expulsión,
5 refugiad@s murieron durante la deportación,
417 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
562 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 haber sido deportados,
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,
533 refugiad@s sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 303 en sus fronteras orientales,
12 refugiad@s perdieron la vida a consecuencia de operaciones policiales no relacionadas con una deportación,
15 Refugiados murieron por omisión del deber de auxilio,
455 resultaron heridos por actuaciones policiales o de servicios privados de seguridad, 138 de ellos en prisión.
70 refugiad@s fallecieron en incendios u otros atentados contra residencias de acogida de refugiados,
873 resultaron gravemente heridos,
18 murieron a consecuencia de ataques racistas en la calle y
825 sufrieron lesiones.
A consecuencia de diversas medidas coercitivas estatales, desde 1993, 414 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 21 €, más 3,60 € en concepto de gastos de envío y
embalaje. Cuaderno I (1993-2003) 11 €, 310 páginas. Cuaderno II (2004-2012) 12 €, 310 páginas. Más 1,80 € en concepto de gastos de envío
y embalaje. La Documentación en formato de DVD cuesta 21 €, más 1,80 € por gastos de envío y embalaje.
El paquete completo, compuesto por ambos cuadernos y el DVD, está disponible al precio de 36 €, más 3,60 € en concepto de gastos de envío
y embalaje (por cuaderno.

