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Cuestionario estándar del Ministerio Federal para Migración y Refugiados 
(BAMF) para la entrevista en el procedimiento de asilo 
 

 
1. ¿Habla Usted otros idiomas y dialectos además del idioma indicado? 

 
2. ¿Tiene o ha tenido otras nacionalidades? 

 
3. ¿Pertenece Usted a alguna etnia o tribu en particular? 

 
4. ¿Puede Usted mostrar documentos de identidad como un pasaporte o un carnet de 

identidad? 
 

5. Si pregunta 4 fue respondida negativamente: ¿Por qué motivos no puede mostrar 
documentos de identidad? 
 

6. Si pregunta 4 fue respondida negativamente: ¿Tenía documentos de identidad como un 
pasaporte o un carnet de identidad en Su país de origen? 
 

7. Si pregunta 4 fue respondida negativamente: ¿Puede mostrar otros documentos sobre 
Usted, como certificados, partida de nacimiento, certificado de servicio militar o permisos de 
conducir? 
 

8. ¿Tiene o ha tenido un documento de residencia o visado para la República Federal de 
Alemania u otro país? 
 

9. Por favor indique Su última dirección oficial en Su país de origen. 
 

Nota: Mediante este cuestionario estándar, los funcionarios del BAMF intentan registrar los 

antecedentes personales y la situación individual del solicitante de asilo con la mayor 

precisión posible durante la entrevista. Dependiendo de cada caso, las preguntas y su orden 

también pueden variar. 

Después de responder a estas preguntas estandár, se pide al solicitante de asilo de que 

presente, en una exposición libre de los hechos, las razones que justifiquen su temor de una 

persecución (política), así como las razones que se oponen a su deportación a su país de 

origen. Para esta exposición libre, el solicitante de asilo debe tomarse todo el tiempo 

necesario para explicar la historia personal de persecución con el mayor detalle posible, 

cronológicamente y sin contradicciones. 

Dependiendo del caso individual, los funcionarios del BAMF al final hacen preguntas 

específicas si necesitan más detalles y información sobre puntos individuales de la historia del 

solicitante. 
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10. Indique los apellidos, el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de su esposo/-a, así como 
la fecha y el lugar del matrimonio. 
 

11. Si pregunta 10 fue respondida afirmativamente: ¿Cuál es la dirección de Su esposo/-a? Si ya 
no está en el país de origen, indique la última dirección y la actual. 
 

12. ¿Tiene hijos? Si es así, indique sus apellidos (incluidos los mayores de edad), nombres, fecha 
y lugar de nacimiento. 
 

13. Si pregunta 12 fue respondida afirmativamente: ¿Cuál es la dirección de Sus hijos/-as? Si ya 
no está(n) en el país de origen, indique la última dirección y la actual. 
 

14. Por favor indique apellidos, nombres, fecha y dirección actual de Sus padres. 
 

15. ¿Tiene Usted hermanos, abuelos, tíos o tías que viven fuera de Su país de origen? 
 

16. ¿Apoya económicamente a Sus familiares en Su país de origen? 
 

17. ¿Cuáles son los datos personales de Su abuelo paterno? 
 

18. ¿A qué escuela(s) o universidad(es) asistió? 
 

19. ¿Qué profesión aprendió Usted? ¿Con qué empleador trabajó Usted por última vez? 
 

20. ¿Ejerce Usted una profesión en la República Federal de Alemania? 
 

21. ¿Ha hecho el servicio militar? 
 

22. ¿Ha participado en manifestaciones u otros actos contra el gobierno de Su país de origen? 
 

23. ¿Ha estado alguna vez en la República Federal de Alemania? 
 

24. ¿Ha solicitado o se Le ha concedido asilo en otro país? 
 

25. ¿Se ha solicitado o concedido asilo a un miembro de la familia en otro país y este miembro 
de la familia tiene residencia legal allí? 
 

26. Si pregunta 25 fue respondida afirmativamente: ¿Se opone a que Su solicitud de asilo sea 
examinada en este país? 
 

27. Por favor describa cómo y cuándo llegó a Alemania. Indique cuándo y cómo salió de Su país 
de origen, a través de qué otros países viajó y cómo entró en Alemania. 
 

28. ¿Cuándo entró en la República Federal de Alemania? 
 

29. ¿Con qué medio de transporte entró en la República Federal de Alemania? 
 

30. ¿Ha solicitado alguna vez asilo en otro país? 
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31. ¿Ha recibido ya un tratamiento de identificación en otro país? 
 

32. ¿Tiene Usted familiares en Alemania? 
 

33. ¿Era Usted políticamente activo de alguna manera en Su país de origen? 
 

34. ¿Cuál fue el principal motivo por el que Usted o su esposo/-a dejaron su lugar de residencia? 
 

35. ¿Tiene Su esposo/-a hermanos/-as? 
 

36. ¿En qué trabajaba Su esposo/-a? ¿Dónde se ganaba la vida? 
 

37. ¿Cuánto costó Su salida del país de origen? 
 

38. ¿De dónde ha sacado ese dinero? 
 

39. ¿Qué Le hizo pensar en dejar su país de origen? 
 

40. ¿Con qué ingresos vive Su familia en Su país de origen? 
 

41. ¿A qué Le habría enfrentado en el peor de los casos si Usted hubiera quedado en Su último 
lugar de residencia en Su país de origen? 
 

42. ¿Tiene algo importante que añadir a estas actas? 
 

 

Para aprender más sobre la entrevista del asilo y los derechos y obligaciones de los 

solicitantes durante este procedimiento, leer nuestro informe „Buscar asilo en Alemania“. 
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