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"Política de asilo en la República Federal Alemana y sus consecuencias mortales" 
(desde 1993  hasta  2021) 

 
 

29 años de investigación y documentación del racismo estatal y social 
 

Principios de febrero de 2021: Un somalí (22) es arrollado por un tren. 16 de 
febrero de 2021: el afgano A. H. muere de sobredosis. 24 de febrero de 2021: 
Un refugiado (39) de Afganistán se suicida en una prisión. 5 de marzo de 
2021: El iraquí Qosay K. (19) muere tras desplomarse bajo custodia policial 
después de que los agentes no le prestaran los primeros auxilios, sino que 
esperaran a los socorristas. 11 de marzo de 2021: Salah Tayyar (34), de Chad, 
salta a la muerte desde el 5º piso. 16 de marzo de 2021: Alpha Oumar Bah 
(27), de Guinea, salta desde el segundo piso de su alojamiento y muere. 28 de 
mayo de 2021: El palestino Omar K. (36) es asesinado a tiros por un policía. 
21 de mayo de 2021: Una refugiada (28) de Eritrea se suicida después de 
matar a sus hijas de 3 y 7 años. 21 de junio de 2021: Afganistán, pueblo de  

Pol-e Chomri - Said Almas H. (28), deportado de Alemania, muere en un 
ataque con granadas. 3 de octubre de 2021: el sudanés Kamal Ibrahim (40) 
muere en su alojamiento bajo una lluvia de disparos de cuatro policías. 29 de 
octubre de 2021: Un refugiado (32) de Irak es encontrado muerto en un 
vehículo. 18 de noviembre de 2021: Un afgano (24) salta a la muerte desde el 
tejado de un edificio de seis plantas. 23 de noviembre de 2021: Baxtiyar 
Anwar, kurdo, muere en un bosque poco después de cruzar la frontera polaco-
alemana. 2 de diciembre 2021: Un hombre de la India muere en el choque del 
vehículo en el que escapaba.  

EJEMPLOS de muertes a partir de 2021: 
https://tinyurl.com/ari-dok-2021-anhang 

 

  Las historias documentadas aquí tratan exclusivamente de personas que han tenido que vivir en condiciones de segregación en la RFA. La 
mayoría de ellos ha llegado a Europa sin permiso del estado por rutas que ponen en peligro su vida. No son bienvenidos en Alemania, ni siquiera por el 
estado. 
 Huyeron de la guerra, el terror, el hambre y la persecución, y esperaban encontrar protección y vivir con seguridad en Alemania. Son solicitantes 
de asilo, solicitantes de asilo rechazados, personas sin papeles y personas que van a ser deportadas.  
 Especialmente para los refugiados, en Alemania se aplican leyes especiales, cuya puesta en práctica y aplicación conducen repetidamente a la 
violación de los derechos humanos, la criminalización, la opresión y el aislamiento. El resultado es una violencia estructural contra los afectados, por 
parte del estado y de la sociedad. La dirección está dada de antemano por las leyes, por los funcionarios que las aplican, por la turba racista de la calle - 
los nazis lo gritan. 
 La traumatización no sólo se experimenta en el país de origen o en la ruta de huida que pone en peligro la vida, el terror continúa en Alemania: en 
los campamentos, en las oficinas estatales, en las cárceles de deportación y en las calles. Tan indefensos en un sistema racista, no es posible que los 
afectados se recuperen mental y físicamente. 
 Entre 2016 y 2021, 215 personas murieron por suicidio: eso significa que, de media, murieron tres personas al mes. Se documentaron intentos de 
suicidio y autolesiones en un total de 3085, es decir, 43 personas al mes. En el mismo periodo, once personas murieron como consecuencia de la 
violencia policial directa y doce por omisión de socorro. Hay que suponer que el número de casos no denunciados es mucho mayor. 
 
 

TEXTO COMPLETO    https://tinyurl.com/ari-dok-2021 
 

Esta documentación abarca el periodo de tiempo comprendido entre el 1.1.1993 y el 31.12.20121: 
 

 415 personas solicitantes de asilo se suicidaron en vista de su próxima deportación, o murieron al intentar evitarla;  
  86 mientras se encontraban en prisión, a la espera de ser expulsed*s. 
4914  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, 963 estaban encarcelad*s a la espera de su expulsion del país. 
 5 refugiad*s murieron durante su deportación, 
 623 sufrieron lesiones a causa de los malos tratos recibidos durante su expulsión del país. 
 41 personas murieron en sus países de origen después de haber sido deportadas de Alemania, y 
 634 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. 
 80 desaparecieron sin dejar rastro después de su deportación. 
 241 personas perdieron la vida en el intento de llegar a Alemania, o en sus fronteras,  
  134 en sus fronteras orientales, 3 personas cayeron al río Neiße y desaparecieron. 
 823 personas sufrieron lesiones al intentar cruzar las fronteras alemanas, 353 de ellas en sus fronteras orientales. 
 31 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 1349 sufrieron 
lesiones.  

 32 personas solicitantes de asilo murieron por omisión del deber de auxilio.  
 88 refugiad*s fallecieron en incendios u otros atentados contra centros de acogida, o a consecuencia de otros peligros.  
   1803 refugiad*s sufrieron lesiones graves.  
 28  Personas solicitantes de asilo murieron a consecuencia de ataques racistas en espacios públicos y por lo menos 3948 sufrieron atáques físicos  
  por los cuales se abrieron investigaciones por lesiones.  
 

Desde 1993 por lo menos 765 refugiad*s murieron en la República Federal a consecuencia de diversas medidas coercitivas estatales;  
otras 116 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: 35 € más 5,00 €  en concepto de franqeo y embalaje 
Cuaderno  I  (1993 – 2004) 356 pag.  –  Cuaderno  II  (2005 – 2013) 326 pag. 

Cuaderno  III  (2014 – 2017) 366 pag.  –  Cuaderno  IV  (2018 – 2021) 344 pag. 
Precio unitario por cuaderno www.ari-dok.org/bestellen/  

Banco de datos + Buscador  www.ari-dok.org/webdokumentation  
(actualmente aun la  28. edición  a partir de septiembre la  29. edición – hasta entonces en formato pdf)  

 

 


