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La "nueva" política de asilo en Alemania 

Condiciones de vida que destruyen 
 

Las denominaciones de los campamentos  de refugiados cambian de tiempo en tiempo, pero las condiciones de vida siguen siendo 

igual de insoportables: son deplorables “depósitos” de personas, para gente que llegó en busca de protección y seguridad. El sistema de 

deportación en Alemania ha creado una nueva variante de estos, los así llamados centros AnkER. 

 El objetivo de los sucesivos endurecimientos de las Leyes de Extrajería/Asilo,  y de los nuevos Centros de Acogida es aumentar la 

privación de derechos hacia las personas solicitantes de asilo, y reducir sus posibilidades de consiguir un permiso de residencia. 

Además de esto, se trata de tener el control absoluto y facilitar la rapidez de actuación a la hora de llevar a cabo una deportación. 

Las personas residentes en estos centros sufren diariamente abusos y tratos vejatorios y violentos por parte de los guardias de empresas 

privadas encargados de la seguridad; que consienten a su vez las rondas de “caza” nocturnas llevadas a cabo por los comandos 

policiales encargados de las deportaciones. También las redadas policiales, que a menudo son consecuencia de avisos falsos 

intencionados, tienen lugar por las noches. 

 L*s residentes que protestan, o se organizan para luchar contra estas condiciones de vida inhumanas, son sancionad*s o trasladad*s 

a otros centros, o incluso deportad*s o detenid*s. 

 Paralelamente  a este terror ejercido en los centros, en los medios de comunicación se hace propaganda racista contra las personas 

solicitantes de asilo, que es secundada por amplios sectores de la población. L*s residentes de estos centros,  en muchso casos aislad*s, 

no pueden defenderse de estas noticias falsas. Cuando salen de los centros sufren a menudo ataques físicos y verbales. 
 

26 años de investigación y documentación sobre racismo institucional y social 
 

Los más de 12.000 casos descritos y recogidos en esta documentación describen claramente la violencia que se ejerce contra l*s 

refugiad*s por parte de las instituciones, juzgados y policía, pero también por parte de la sociedad. Se hacen palpables la arbitrariedad 

y el desprecio hacia estas personas que llegan en busca de protección y son humilladas, maltratadas, acosadas y víctimas de abusos de 

toda índole y empujadas en muchos casos a actos desesperados como las autolesiones o el suicidio. 

 El número de suicidios – en los últimos 3 años- se ha multiplicado por cinco en comparación a los últimos 15 años, alcanzando  

los 30. El número de las autolesiones e intentos de suicidio se ha cuadruplicado, llegando a los 400 anuales. 

 Las dramáticas consecuencias de las deportaciones en masa a Afganistan llevadas a cabo entre 2016 y 2018:  

las personas procedentes de este país y cuya solicitud de asilo ha sido rechazada suponen el 18% de los suicidios registrados  

(16 de 88); y por lo menos el 17% de las personas que se autolesionan (201 de 1.204). 
 

Esta documentación abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 1.1.1993 y el 31.12.2018: 
 

Texto completo  ��  https://www.ari-dok.org/uploads/mini_cms/publications/ARI-DOKU_26_Auflage_qOkJoVt.pdf 

 

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

  83 mientras se encontraban en prisión, a la espera de ser expulsed*s. 

 3015  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, 837 estaban encarcelad*s a la espera de su expulsion del país. 

 5 refugiad*s murieron durante su deportación, 

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

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

 621 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. 

 75 desaparecieron sin dejar rastro después de su deportación. 

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

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

 778 personas sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 353 de ellas en sus fronteras orientales. 

 27 personas perdieron la vida como consecuencia directa de la violencia policial o de personal de vigilancia, en cárceles, bajo custodia policial, 

urante detenciones, durante deportaciones, en la calle, en oficinas públicas o en alojamientos de refugiad*s- por lo menos 1228 sufrieron 

lesiones.  

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

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

   1702 refugiad*s sufrieron lesiones graves.  

 26  Personas solicitantes de asilo murieron a consecuencia de ataques racistas en espacios públicos y por lo menos 2971 sufrieron atáques físicos  

  por los cuales se abrieron investigaciones por lesiones.  
 

Desde 1993 por lo menos 614 refugiad*s murieron en la República Federal a consecuencia de diversas medidas coercitivas estatales;  

otras 111 personas murieron a consecuencia de incendios u otros ataques racistas a centros de refugiad*s. 
 

 

La documentación se compone de tres cuadernos (DIN A4). Precio conjunto: 30 € más 5,00 €  en concepto de franqeo y embalaje. 

Cuaderno I (1993 – 2004) 10 €, 356 pag.  – Cuaderno II (2005 – 2014) 12 €,  380 pag. –  Cuaderno III (2015 – 2018) 15 €, 390 pag.  

más 2 € respectivamente por franqueo y embalaje. 
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