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"Política de asilo en la República Federal Alemana y sus consecuencias mortales"
(desde 1993 hasta 2019)

La violencia policial contra lxs refugiadxs
Asesinatos y lesiones impunes las cifras oscuras en las estadísticas oficiales
La documentación de los últimos 27 años muestra que al menos 1.298 refugiadxs fueron heridos por acciones violentas de la policía o
servicios de seguridad - para 28 personas esta violencia consecuencias fatales. 24 asesinatos (86%) y 1.050 (81%), algunas de las
lesiones más graves, fueron causadas por la acción directa de lxs agentes de policía.
La causa básica de la violencia policíal contra las personas racializadas es el racismo estructural y social en Alemania. Lxs refugiadxs
están particularmente expuestos a las acciones policiales debido a su amplia privación de derechos. Ya sean las barreras del idioma, los
lugares de aislamiento - celdas de detención, campos de refugiados o aviones de deportación - donde se ejerce la violencia. En estas
situaciones, las personas afectadas suelen estar expuestas e indefensas.
Los asesinatos o las lesiones graves causados por medidas policiales siempre se justifican con la "defensa propia". Por lo tanto, las
investigaciones contra los agentes de policía se suspenden rápidamente. Muy rara vez llegan a los tribunales, y en la mayoría de los
casos, lxs testigxs están manipulados o declaran a favor de lxs agentes de policía por corporativismo o presiones . Los juicios terminan
con absolución o penas menores que no afectan a la carrera profesional.
Con la tesis de la "defensa propia", que suele expresarse desde el principio, se criminaliza a las personas afectadas y si sobreviven,
según esta inversión de la culpa, se les denuncia y se les somete a juicio por resistencia contra la autoridad estatal y/o lesiones físicas.
Sólo en raras ocasiones es posible sacar a la luz a estas cifras oscuras oficiales. En el caso de Oury Jalloh, que murió quemado en la
celda de la policía de Dessau en 2005, la tesis oficial inicial de "suicidio" sólo pudo ser refutada por la intervención de la "Iniciativa en
Memoria de Oury Jalloh" a través de años de gran compromiso y dedicación; que pudo terminar demostrando que había sido un
asesinato. Otras muertes - como el fusilamiento policial de Hussam Fadl Hussein en septiembre de 2016 en Berlín, la quema de Amad
Ahmad, que supuestamente fue encarcelado por error en Kleve en Septiembre de 2018, y el presunto suicidio de Rooble Warsame en
una celda de la policía en Schweinfurt en febrero de 2019 - dejan claras dudas sobre los anuncios oficiales en su naturaleza
contradictoria.
Otros ejemplos  https://www.ari-dok.org/uploads/mini_cms/press_statements/ARI-DOK_Beispiele_Polizeigewalt.pdf
TEXTO COMPLETO  https://www.ari-dok.org/uploads/mini_cms/publications/GESAMT-DOKU_27a_Auflage.pdf
Esta documentación abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 1.1.1993 y el 31.12.2019:
309 personas solicitantes de asilo se suicidaron en vista de su próxima deportación, o murieron al intentar evitarla;
85 mientras se encontraban en prisión, a la espera de ser expulsed*s.
3375 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, 868 estaban encarcelad*s a la espera de su expulsion del país.
5 refugiad*s murieron durante su deportación,
586 sufrieron lesiones a causa de los malos tratos recibidos durante su expulsión del país.
39 personas murieron en sus países de origen después de haber sido deportadas de Alemania, y
623 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.
79 desaparecieron sin dejar rastro después de su deportación.
234 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.
793 personas sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 353 de ellas en sus fronteras orientales.
28 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 1298 sufrieron
lesiones.
26 personas solicitantes de asilo murieron por omisión del deber de auxilio.
86 refugiad*s fallecieron en incendios u otros atentados contra centros de acogida, o a consecuencia de otros peligros.
1765 refugiad*s sufrieron lesiones graves.
27 Personas solicitantes de asilo murieron a consecuencia de ataques racistas en espacios públicos y por lo menos 3344 sufrieron atáques físicos
por los cuales se abrieron investigaciones por lesiones.
Desde 1993 por lo menos 641 refugiad*s murieron en la República Federal a consecuencia de diversas medidas coercitivas estatales;
otras 113 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) 356 pag. – Cuaderno II (2005 – 2013) 336 pag.
Cuaderno III (2014 – 2016) 278 pag. – Cuaderno IV (2017 – 2019) 262 pag.
precio unitario por cuaderno  www.ari-dok.org/bestellen/
Banco de datos + Buscador  www.ari-dok.org/webdokumentation
(actualmente aun la 26. edición  a partir de Agosto la 27. edición – hasta entonces en formato pdf)

