
 
¿El país necesita nuevos campamentos? 

 

En la ley de asilo hay países que generalmente están clasificados como seguros por el gobierno alemán. A las 

personas de estos países se les dice incluso antes de que comience la audiencia que no podrán esperar una 

decisión positiva en el procedimiento de asilo sin conocer las razones de su huida. 

 

En mi conferencia describiré lo que ocurre cuando se socava el derecho individual de asilo -como está 

ocurriendo actualmente en Alemania-, con el resultado de que se niega a las personas su derecho básico de 

asilo y, en menor medida, se les rechaza con vistas a su país de origen. 

 

Si una mujer de Albania solicita asilo aquí en Alemania, se le pide que demuestre su destino como refugiada. 

Documentos, evidencia de años de maltrato sería a menudo lo que las mujeres necesitarían. Evidencia de que 

la policía no aceptó los informes. Que ni la familia, ni los amigos, ni uno de los tres refugios oficiales para 

mujeres en Albania están dispuestos a ofrecer protección alguna. Las mujeres que llegan hasta aquí son 

sobrevivientes de una sociedad en la que una mujer es propiedad de un hombre. La violencia contra la mujer 

se considera socialmente aceptable, porque se considera una respuesta adecuada a la falta de obediencia al 

hombre. 

 

Yo también soy una mujer. No he elegido nacer en Alemania. Asistí a la escuela, no como un privilegio 

especial, sino porque todos los niños asisten a la escuela. Yo mismo elijo a mi pareja y comienzo y termino 

las relaciones sin tener que tener miedo de las consecuencias físicas. La policía no me envía lejos cuando 

presento una queja porque mis derechos han sido violados. Estas mujeres no tienen todo esto, aunque sus 

vidas y las de sus hijos estén en grave peligro. 

 

Ellos huyen. Piden asilo. Escuchan - Albania está a salvo y no obtendrás asilo porque Albania está a salvo. 

Van a refugios de refugiados en el país y no los abandonan hasta que son deportados. Los niños no vienen a 

las escuelas, aunque viven en Alemania. Las mujeres no tienen acceso a la participación social. Sin 

privacidad. No hay posibilidad de presentar las pruebas que necesitaría. 

 

Estoy en contra de que se seleccione a las personas según su país de origen. Los tiempos en un campo de 

refugiados dependen del país de origen. Que el acceso a la escuela y a la educación depende del país de 

origen. Que se discuta la contratación de trabajadores cualificados, mientras que al mismo tiempo se 

sancione a las personas con una prohibición de empleo sólo por razón de su país de origen. 

 

Estas mujeres necesitan nuestra protección. Todas las personas que viven en estos campos tienen derecho a 

un trato humano. Estas personas no son bienes que puedan ser seleccionados y utilizados según su utilidad. 

 

Me molesta que se contraten profesionales de los países en los que se necesitan urgentemente, para que 

puedan trabajar aquí y, al mismo tiempo, dejar la oferta en los países aún más catastróficamente rezagados. 

Tomamos lo que necesitamos, pero ¿también damos? 

 

Este miércoles un niño con /////// discapacidad abandonó el campamento después de ///// meses. Estaba bajo 

el cuidado de los gobiernos de los distritos. Sus limitaciones eran conocidas. La deportación estaba 

programada. No tuvo acceso a un certificado médico, ni a la asunción de los gastos para probar su 

sufrimiento. Una petición y donaciones han hecho posible que finalmente deje el campamento y vaya a la 

escuela en septiembre. 

 

Campamentos, viviendas colectivas durante meses, detención para la deportación, violencia y aislamiento: 

me avergüenza que el término campamento se considere un problema y no lo que hace con las personas 

afectadas en la vida cotidiana. 

 

¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que falta? ¡Estamos perdidos! Nuestro compromiso es más importante 

que nunca. Necesita personas indignadas, que reconozcan la injusticia, la nombren y la hagan pública. Esto 

requiere coraje - ¡y eso es exactamente lo que les deseo! 


