Cuestionario de la entrevista BAMF
El presente cuestionario le permitirá prepararse para la primera entrevista de
asilo. Lea bien las preguntas e intente responder de la manera más clara y
detallada posible. A veces el querer contar todo a la vez confunde a l*s
entrevistador*s, tenga en cuenta que se la claridad de su relato depende que
la persona que evalúe su caso de una respuesta positiva o negativa a su
solicitud.
1. ¿Habla alguna otra lengua o dialecto además del que ha indicado?
2. ¿Tiene o ha tenido otras nacionalidades?
3. ¿Pertenece a una determinada tribu/grupo étnico?
4. ¿Puede mostrarme algún documento de identidad, como el pasaporte, el
sustituto del pasaporte o el carné de identidad?
5. ¿Tenía algún documento de identidad en su país de origen, como un
pasaporte, un sustituto del pasaporte o un documento de identidad?
6) ¿Por qué motivos no puede presentar los documentos de identidad?
7. ¿Puede facilitarme otros documentos (por ejemplo, certificados, partidas
de nacimiento, pasaportes del servicio militar, permisos de conducir) relativos
a su persona?
8) ¿Tiene o ha tenido un documento/visado de residencia para la República
Federal de Alemania u otro país?
9. Por favor, dígame su última dirección oficial en su país de origen ¿Se
quedó allí hasta que saliste del país? Si no, ¿dónde?
10. Indique su apellido, en su caso, su nombre de solter*, su nombre, su
fecha de nacimiento
11. Cuál es su dirección (si ya no está en su país de origen, indique su
última. Indicar la última dirección allí y la actual)? ¿Puede proporcionarme
una prueba de ello o presentarla más adelante?
12. ¿Tiene hij*s (indique todos ell*s, incluidos l*s hij*s adultos, con apellidos,
nombre, apellido de solter* y lugar de nacimiento)? ¿Puede proporcionarme
pruebas de ello o proporcionarlas más adelante?
13. ¿Cuáles son sus direcciones (si los hij*s ya no están en el país de origen,
indique la última dirección allí y la actual) ¿Pueden proporcionarme
documentos justificativos?
14. Por favor, dígame el apellido, el nombre y la dirección de sus padres.
14. ¿Tienes hermanos, abuelos, tíos o tías que vivan fuera de tu país?
16. ¿Hay otros familiares que vivan en su país de origen?
17. ¿Cuáles son los datos personales de tu abuelo paterno?

18. ¿A qué escuela(s) y/o universidad(es) asistió?
19. ¿Qué profesión aprendió? ¿Con qué empleador trabajó por última vez?
¿Tenía tu propio negocio?
20. ¿Ha prestado el servicio militar?
21. ¿Ha estado antes en la República Federal de Alemania?
22. ¿Ha solicitado o se le ha concedido asilo o reconocimiento como
refugiado en otro Estado?
23. ¿Ha solicitado o se le ha concedido el estatuto de refugiado para un
miembro de su familia en otro país y esta persona reside legalmente en él?
24. ¿Tiene alguna objeción a que su solicitud de asilo sea examinada en ese
Estado?
25. Describa cómo y cuándo llegó a Alemania. Indique cuándo y cómo salió
de su país de origen, por qué otros países viajó y cómo entró en Alemania.
Se explicará a el/la solicitante que ahora se le escuchará sobre su
persecución y los motivos de su solicitud de asilo. Se le pedirá que presente
los hechos que justifican su temor a la persecución política.

Fuente: Protocolo de audiencia de un solicitante de asilo (BAMF)

