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Acerca del Bloque
Latinoamericano
Somos un grupo amplio y diverso de migrantes hispanohablantes. Nuestro trabajo político se enfoca en dos grandes ejes. Un eje consiste en la solidaridad con Abya Yala
(nombre ancestral para refirerse al territorio Latinoamericano): organizamos eventos, manifestaciones y publicamos materiales relacionados a la situación política y social
en América Latina, con una mirada especial a los procesos
de extractivismo.
En el otro eje, con variadas actividades políticas, alentamos a todxs lxs latinxs que vivan en Berlín a la auto-organización en contra de la precarización de las vidas migrantes: ¡nosotrxs también tenemos derecho a trabajos y
viviendas dignas! Como migrantxs latinxs organizadxs en
el Bloque Latinoamericano, comprobamos día a día que
la vida estando organizadxs, nos resulta más fácil y muy
mucho más agradable.

@bloquelatino_berlin
Bloque Latinoamericano Berlin

bloquelatinoamericanoberlin.org

Nuestro manual

¡Migrar es un
derecho
humano!

Te damos la bienvenida al mundo berliner. Nuestra idea
es poder presentarte la ciudad desde otra perspectiva, así
no solo te quedas con la imagen de la cerveza, la fiesta y el
techno, que si bien, claro, no podemos negar que es muy
divertido, Berlín tiene una parte más oscura aún que la
noche misma: su burocracia. Este manual tiene el objetivo de brindar herramientas de contención y, con algo de
suerte, ayudarte en la aventura que significa llegar a esta
ciudad tan hermosa, como caótica.
Aquí podrás encontrar contactos de asesoramiento de todos los colores. Se trata de una sistematización de información y experiencias vividas por compañerxs migrantxs
que ya pasaron por lo mismo que tú.
Con estas páginas como excusa y herramienta, te damos
la bienvenida a Berlín. ¡Y claro! Te invitamos a participar
de nuestros encuentros, a conocer y hacer uso pleno de
todos tus derechos. ¡Sumate a luchar!
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Bienvenidx a
Berlín
Bienvenidx al capital del cuarto poder económico de este
mundo y la economía más fuerte de la Unión Europea.
Aunque Berlín no es el centro adminsitrativo de la Unión
Europea, sí es la capitad del país que más se beneficia de la
moneda de todo el continente: el euro.
El tamaño de Alemania es un pequeño pedacito del mundo. Solo para comparar, toda la república federal alemana:
- tiene el tamaño de la provincia de Buenas Aires, en
Argentina.
- es apenas más grande que el estado de Rio Grande
do Sul, en Brasil.
- es un tercio de la superficie de Colombia.
- es menos del 20% de la superficie de México
En Berlín, el 25% de la población es migrante. ¿Casualidad? No lo creo. Las empresas transnacionales y estados
del “primer mundo” tienen el clarísimo fin de acumular capital y concentrar aquí sus riquezas. ¿Cómo hacen
esto? Llevando adelante una estratégica desposesión de
nuestros territorios, y con ello, nuestras vidas (por ejemplo generando y/o apoyando guerras, saqueando nuestros
recursos o fomentando el conocido cambio climático).
Estas situaciones fuerzan más y más a las personas del
“tercer mundo” a buscar su futuro en los centros mundiales del sistema global. Al mismo tiempo, estos centros
mundiales buscan mano de obra barata y precarizada. Por
ejemplo, las empresas de construcción, el sistema privatizado de cuidados y las plataformas de delivery, limpieza
y otros trabajos muy populares entre lxs migrantes, pero
poco remunerados. Las visas que puedes conseguir cambian dependiendo el país de origen, pero para muchos
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países latinoamericanos se aplica la Visa Working Holiday
(¿te suena?), la cual posibilita quedarnos un año y trabajar, en su gran mayoría limpiando casas, haciendo delivery
o cuidando niñxs (aquí ya sí te suena). Ahora bien, por
ejemplo, ¿lxs migrantxs podemos votar? Pues, aquí ya deja
de sonarte, porque la respuesta es “no, mi ciela”.

Un poquito de contexto para
entendernos mejor
En Septiembre del 2021 fueron las últimas elecciones
nacionales, donde se despidió a (la) Merkel después de
16 años (y después dicen que los gobiernos latinoamericanos se instalan en el poder...). Ganó (el) Olaf Scholz,
del partido socialdemócrata, qué armó una coalición con
los verdes (ambos partidos mucho muy responsables del
desmantelamiento del Estado de Bienestar) y el partido
de demócratas libres (FDP - neoliberales sin intento de
ocultarlo).
Al mismo tiempo, en Berlín hubo un referéndum sobre
la expropiación de grandes empresas inmobiliarias, llevado a cabo por la campaña de Deutsche Wohnen und
Co. Enteignen, con la meta de poner fin a la especulación
inmobiliaria con la vivienda. Como migrantxs sin pasaporte alemán, nosotrxs no tuvimos derecho a votar. Aún
así el 59,90% de los votantes votaron por la expropiación.
IMAGINATE sí hubiese podido votar nuestro 25% de la
población berlinesa... De todos modos, el referendo no es
vinculante y aún estamos luchando por su implementación en contra de la Ampelkoalition, es decir, la coalición
semáforo (a causa de los colores representativos de los tres
partidos) sobre la que te contamos más arriba.

7

Algo que vas a escuchar mucho
Berlín es como una burbuja. El resto de Alemania es bastante diferente del Berlín queer, lleno de migrantxs, con
muchísima gente hablando inglés, y en estos tiempos,
también castellano. Obvio que esto no implica que personas racializadxs, feminizadxs y disidencias sexuales no
sufran discriminación y violencia en esta ciudad, pero sí
significa que existe una infraestructura institucional y social donde unx puede encontrar ayuda. En este manual vas
a encontrar algunas de ellas. ¡Así que vamos de lleno a eso!

Paso cero:
Para todo se necesita una cita (en alemán Termin).
Para asuntos que se arreglan en el Bürgeramt (Ayuntamiento) puedes conseguir una cita online escaneando este
código QR o googleando “terminvereinbarung” y entrando a la primera opción de los resultados de búsqueda.

MIGRANTIP: Entra al sistema 10-20 minutos antes de las
8am, así puedes conseguir una cita para el mismo día, en
caso de que no tengas tres meses para esperar.
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arte: @irina.buciu

ciu
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La santa trinidad
de la existencia en
Alemania
Anmeldung
La Anmeldung es tu registro en la dirección del hogar
donde vives. Sin ella no puedes tener trabajo regular, ni
abrir una cuenta bancaria, ni acceder a cobertura médica;
prácticamente, no puedes hacer nada.
La Anmeldung es un papel que tendrías que tener siempre
contigo al lado de tu pasaporte para identificarte. Sólo con
el pasaporte no basta. Según la ley tienes que hacer tu Anmeldung en dos semanas después de obtener un contrato
de alquiler. Se tramita en el Bürgeramt.
Para conseguirla tienes que:
Sacar una cita como te explicamos en el Paso Cero y pedir
la Wohnungsgeberbescheinigung (el papel que te da quien
te alquila la casa o te permite hacer la Anmeldung)
Ir a la cita con:
-la Wohnungsgeberbescheinigung,
-tu pasaporte;
-formulario lleno (googlea “yomeanimoyvos” y
busca la traducción al español);
-por las dudas, tu contrato de alquiler.
El trámite es completamente gratuito. ¡Qué bien! En las
oficinas solo hablan alemán. ¡Qué mal! Peeero entras
diciendo “anmeldung, anmeldung, anmeldung” con
todos los papeles completos y ellxs van a saber qué hacer.
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Kirchensteuer: impuesto de religión. Si perteneces a alguna religión y no quieres pagar este impuesto, o no perteneces a ninguna, tienes que poner en el formulario que
no perteneces a ninguna. Extra-info que no tiene que
ver con el formulario, pero sí con nuestras vidas: si estás
bautizadx y quieres desvincularte de la iglesia católica,
también podemos contarte cómo hacer el trámite de la
apostasía. ¡Contactanos y te contamos!

Steuernummer
“Mi hijx nació en Berlín. Todavía no tenía nombre pero
ya tenía su número de impuestos”.
El Steuernummer es tu registro de impuestos en el
Finanzamt, tiene 11 dígitos y te llega por correo postal
luego de tramitar el Anmeldung (sí, a acostumbrarse
que todo llega por correo). Lo necesitarás para cualquier trabajo formal y también en caso de que quieras, y
tengas, derecho a obtener ayuda estatal.

Sozialversicherungsnummer
Este es el número de seguro social. Lo recibes (adivina
cómo… sí!) por correo postal, pero del Deutsche Rentenversicherung (seguro de pensiones). Tiene 12 dígitos
(¡incluye tu cumple!). Este número lo necesitas para tu
seguro médico, para conseguir apoyo del Estado y (¡esperemos que no!) para entrar a la cárcel.
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La salud pública
en Alemania
Por ley, en Alemania todxs están obligadxs a tener una cobertura médica alemana.
El seguro de viaje de la visa WH no funciona de la misma
manera que una cobertura médica, ya que si necesitas ir al
médico con un seguro de viaje, deberás pagar la consulta/
medicamento/etc y luego exigirle al seguro que te reintegre el dinero.
Existen dos tipos de coberturas médicas aquí:
-La cobertura pública (gesetzlich) consiste en
aportes fijos dependiendo de la Krankenkasse que elijas
(TK, AOK, entre otras). Si tienes un trabajo formal (con
contrato y arriba de los 500 euros al mes) te lo paga tu
empleador (con tu sueldo, claro).
-La cobertura privada (privat) depende de tu edad
y condición de salud. Si eres joven con pocos problemas
de salud el seguro privado te puede costar menos, ¡pero
ojo! Sí luego quieres cambiarte al seguro público sólo lo
podrás hacer teniendo un trabajo formal como explicamos arribita.
- Los trabajadores freelancer tienen que pagar su
propia cobertura.
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Algunas experincias que queremos
compartir contigo
Los médicos atendiendo a personas con cobertura privada cobran más, así que hay médicos que sólo atienden de esta manera. Sólo los médicos aceptados por el
KV (kassenärztliche vereinigung) pueden atender a las
personas con cobertura pública. Hay muchxs médicxs
migrantes profesionales, pero no les dejan entrar en el
KV y por eso no te pueden atender si tienes cobertura
pública. Si bien a veces, “descansar y tomar X tipo de té”
puede ser la solución a muchos problemas, la verdad es
que el sistema de salud alemán funciona bastante bien
cuando lo comparas con países de Latinoamérica. No
por nada, el sistema médico, es una de las principales
razones por las cuales muchxs migrantxs deciden mudarse aquí... Al mismo tiempo hay que dejarlo en claro,
si comparamos los recursos de los que dispone Alemania en tanto cuarto poder económico del mundo, la falta
de personal y las condiciones miserables en la industria
privatizada de salud se manfiestan claramente.
Más sobre cómo funciona el sistema de salud alemán en
la super página de la Oficina Precaria:
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¿Qué pasa si no tengo cobertura
médica?
Las personas sin dinero ni cobertura, o con un seguro de
salud que no cubra algún tratamiento necesario, pueden
pedir que el Sozialamt que corresponde a su vivienda les
pague el tratamiento puntualmente. Peeero, ¡ojo! Primero,
es solo para tratamientos puntuales y necesarios. Y segundo, existe la posibilidad de que el Sozialamt te rechace el
pedido.
Lo que sí, en Berlín hay llamados centros de salud sexual y
planeación familiar (¡Que nombre terrible, pero que servicio importante en situaciones vulnerables!). Es un instituto estatal para personas sin seguro social y/o en situación
de ilegalidad. Allí se puede conseguir tratamientos gratuitos y métodos anticonceptivos.
También podemos nombrarte a Medibüro, que es una organización que, no solo facilita turnos con médicxs de forma anónima, sino que, también, hace trabajo político para
lograr el acceso universal a la salud.

Migrantip: a veces puede ser difícil hablar de tu salud en otro
idioma, así que aquí te compartimos está lista de médicxs que
hablan en español. Peeero antes de reservar la cita, pregunta si
te atienden con seguro estatal, con seguro privado o sin tener
seguro médico, dependiendo de tu condición.
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Trabajo y
sindicatos
Existen distintos tipos de trabajos y contratos en Alemania. Sea cual sea que elijas (o puedas conseguir), recuerda
que no importa de dónde vengas ni cuánto tiempo planees estar en este país, tienes los mismos derechos laborales que cualquier otrx trabajadorx aquí, y por eso es
importante que los conozcamos y que los hagamos cumplir. Nada de “obvio que me van a explotar si vengo de
Latinoamérica y voy a trabajar solo un año”. Migrar no
solo es un derecho humano, también es la fuerza de trabajo que sostiene al mundo. Así que no permitamos que los
imperialismos manipulen nuestra subjetividad.
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Luego de este momento de reflexión migrant, sigamos con
el manual. E Alemania, la jornada laboral máxima semanal es de 48 horas. Lo normal es que la jornada diaria no
sea superior a 8 horas. Desde el 1ro de Octubre 2022, el
salario mínimo es 12 euros/hora brutto.

Tipos de trabajo

Características

Formal en
relación de
dependencia

trabajas para unx jefx.
Tu empleador paga tu seguro
médico con tu sueldo

Formal siendo
freelancer

Trabajar de
manera informal

Necesitas tramitar el Gewerbe o
solicitar un número de
impuestos
especifico. El seguro médico te
lo
tienes que pagar por tu cuenta.
¡Cuidado! Tienes los mismos
derechos laborales! Pero no
tienes seguro médico.

Si te enfermas y tienes que faltar a trabajar,
tienes hasta dos días para ir al médico y pedirle
el certificado correspondiente. Es necesario
mandar los papelitos que te dan tanto a la
Krankenkasse, como a tu empleador.
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minijob

tiempo
parcial

tiempo completo

¿Qué tipos de contrato de trabajo existen?

Comprende entre 35 y 40 horas por semana. No se puede exceder
una cantidad de 48 horas de trabajo a la semana. A partir de las
6 horas es obligatoria una pausa de 30 minutos como mínimo, y
en caso de trabajar 9 horas ésta debe ser de 45 minutos. Además
es obligatorio que haya al menos 11 horas de descanso entre los
turnos. El empleador asume la mitad del pago de las prestaciones
sociales en Alemania (seguro médico, seguro asistencial, seguro de
desempleo y pensión para la jubilación). La otra mitad la asume el
empleado, suma que es descontada de su salario bruto. El seguro
de accidentes laborales lo paga por completo el empleador.
Si tienes un accidente en el camino regreso de/a trabajo esto
ya es algo cubierto por tu empleador! Pueden contratarte por
una determinada cantidad de tiempo definido o contratar
indefinidamente. En el último caso existe un período de prueba
que va de los 3 a los 6 meses.
Tiene las mismas características y derechos laborales que un
trabajo a tiempo completo. Solo cambian la cantidad de
horas trabajadas: un promedio de 25 a 35 horas a la semana,
pero pueden ser más o menos.
Es un trabajo de aproximadamente 10 horas a la semana
Puedes ganar máximo 450 euros mensuales y 520 a partir del
1ro de Octubre 2022. Sí bien muchas veces sirve para ganar un
dinerito extra, también es una clara política de precarización y
flexibilización laboral, ya que no obliga a tu empleador a pagar tu
seguro médico, seguro de desempleo, jubilación, etc).
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Los sindicatos
Los sindicatos son instituciones fundamentales para la
vida pacífica bajo el capitalismo, y en Alemania son el resultado de los acuerdos después del fin de la guerra. Son
los únicos, junto a los comités de empresa, que pueden
pelear por nuestros derechos salariales y laborales de forma legal. Al mismo tiempo son de los pocos espacios en
donde las personas sin pasaporte alemán pueden participar democráticamente a nivel institucional. Pero... ¡A no
confundirse! Su principal función es asegurar la paz social
y no meterse en cosas que no están vinculadas estrictamente con el trabajo. No, no son como los de América Latina. Lo siento.

Verdi
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Ig Metall

NGG

arte: L’Estilita

Por la tareas que desempeñamos lxs migrantes hispanoparlantes, los más cercanos son:
Ver.di, el sindicato de la mayoría de lxs laburantes de servicios y del Estado.
Ig Metall, uno de los sindicatos más fuertes del país y que
se encarga de lxs trabajadorxs del área metal-mecánica.
NGG es el sindicato de lxs gastronomicxs y trabjadorxs de
la producción de alimentos.
Finalmente, tenemos a la FAU sindicato anarquista noreconocido por el Estado pero muy cercano a lxs trabajadorxs de plataforma y precarios.

arte: L’Estilita

Los „comités de empresa“ (Betriebsrat)
Los comités de empresa son organizaciones fundadas
luego de la guerra con el objetivo de sumar a lxs trabajadorxs en el proceso de administración de las empresas, y
de paso disminuir un poco el poder de los sindicatos. Están regidos por Ley, y en toda empresa con más de cinco
empleadxs se puede fundar uno. Son espacios democráticos donde todxs lxs trabajadorxs pueden participar. Y
sí, también lxs que apoyan a la patronal... Sus tareas están
vinculadas a la gestión de la vida laboral en la empresa,
pero no pueden pelear mejoras salariales o llamar a huelga. ¿Lo bueno? Son claves para organizar las luchas desde
abajo en los espacios laborales y hacer presión sobre los
sindicatos. Qué lindo tema de conversación para tener en
tu próxima jornada laboral con tus compañerxs, ¿no?

FAU

Gorillas Workers
Collective

MIGRANTIP: si sos parte de un comité de empresa, no te pueden
despedir.
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arte: @trippiesteff

Acá te dejamos un ejemplo de organización en comités
de empresa que botuvo gran visibilidad a partir del 2021.
¿Escuchaste hablar de la lucha de lxs trabajadorxs de Gorillas?

arte: @trippiesteff
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Ayudas estatales
En Alemania 16,1 % de la población es pobre (en términos relativos), y al mismo tiempo es el 4° país del mundo
con más cantidad de millonarios, después de USA, China
e India. Existen muchas ayudas económicas del Estado,
pero eso sí, el podio de distribución de ellas la encabezan lxs alemanxs, seguidxs por el resto de la comunidad
europea y por último refugiadxs y/o migrantxs. Las más
nombradas en nuestra comunidad, quizás sean las conocidas como Arbeitslosengeld (hay dos tipos). Aquí van resumidos en una frase:
- ALG I: es el seguro de desempleo. Puedes cobrarlo luego
de haber trabajado mínimo un año en Alemania.
- ALG II: es una ayuda estatal para aquellxs europexs que
no lleguen a ganar el salario mínimo. Cubre alquiler, cobertura médica y clases de alemán, entre otras cosas. Los
financiamientos son distintos y por ende tienen requisitos
distintos. Aquí puedes revisar la página de Oficina Precaria que explica los detalles de cada ayuda.

¿El estado rechazó tu solicitud de ayuda
económica?
Aquí podes contactarte con una abogada especializada
en servicios del estado: Lutz Achenbach, quien no habla
castellano, pero sí alemán e inglés. La primera consulta
es gratuita. Después de ver el caso, ella decide si se puede
ganar. Si hay posibilidad de ganarlo, los costos de abogacía
lo paga el estado. Lx demandante solo tiene que colaborar
llevando los papeles al abogadx. En “Oficina Precaria” y
“Basta!” también te pueden sugerir abogadxs.
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Criar niñxs en
Alemania
"Si migrar a veces es dificil, ¡imagínate migrar con niñxs!”
Muches de nosotres, lo sabemos y por eso queremos compartirte algunos tips y/o experiencias relacionadas a las
infancias, que nos hubiese gustado que alguien nos explique al llegar aquí. ¡Criar a las futuras generaciones es una
responsabilidad colectiva!

¿Cómo funciona el sistema
escolar/educativo?
Como Alemania es un estado federal, existen regulaciones
diferentes en cada Bundesland (estado). El esquema general es que lxs niñxs van primero a una krippe, tagesmutter
o kita (son diferentes formas de jardín de infantxs en edad
preescolar). En Berlin no hay muchos cupos, encontrar
un Kitaplatz es casi como encontrar cuarto o depa libre...
Cuesta 23 euros al mes (no te pueden pedir dinero extra,
aparte de comprar frutas un par de veces o contribuir a
regalitos durante festejos). Los 23 euros tienen que cubrir
tres comidas en la kita. Para obtener una plaza tienes que
solicitar el Kitagutschein. Puedes hacerlo mediante este
código QR. Con 6 años lxs niñxs empiezan el cole. Hasta
los 7 años todo tranqui, pero ojo... al tercer año empieza
el estrés. En al cuarto grado hay que decidir en cual escuela van a seguir estudiando: Realschule, Hauptschule,
Gesamtschule, Gymnasium y otro par de coles privados
y especiales. ¿Qué sifnifica esta división de escuelas? Por
ejemplo que: dependiendo de si tu hijx puede ir a una escuela Gymnasium o no, es que podrá estudiar en la universidad o no. Así es, con 10 años se decide, en gran parte,
la clase y futuro de lxs niñxs.

23

¿Qué pasa si lx
niñx no habla
alemán?
niñxs bilingües o quienes
no hablen alemán tienen
derecho a obtener ayuda
extra de forma gratuita.

¿Y si lxs xadres no
hablan alemán?
Tienen el derecho
de pedir traductores
oficiales. Cada escuela
tiene un presupuesto
para cubrir estos costos.

¿Sabías que el estado alemán da una ayuda económica por cada hijx que
tengas, hasta que éste cumpla los 18 años? Esta ayuda se llama Kindergeld
y son 219€ (mínimo) por mes por cada niñx. Es universal, es decir que,
si tienes Anmeldung en Alemania tienes derecho a recibirla. ¡También se
puede solicitar si tu hijx no ha nacido en Alemania! Más info sobre ayudas
sociales familiares entrando al QR que encuentras sobre este párrafo.
24

Violencia de géneros
Como ya sabemos, el patriarcado es un sistema global que
no entiende de fronteras, por ende, ni Alemania, ni Berlín, son la excepción a la violencia machista. ¿La buena
noticia? Nuestra lucha tampoco entiende de fronteras y
aunque estemos a un océano de distancia de nuestras primeros pasos en el transfeminismo, las mujeres y las disidencias sexogenéricas del Bloque, seguimos super organizadxs. Si te interesa, puedes sumarte a nuestra Asamblea
de Mujeres y Disidencias, donde nos organizamos para las
distintas marchas (demos) y tenemos discuciones políticas sobre los feminismos y el movimiento LGBTIQ+.
A la particularidad de ser mujeres y/o disidencias (sobre)
viviendo en un cistema heteropatriarcal, aquí le sumamos
la característica de „migrantes”. Si bien casi todxs coincidimos en que en Berlín vivimos mucha menos violencia
machista en la calle que en nuestros países de origen, nunca está de más tener una comunidad organizada y algunos
contactos útiles en caso de que necesitemos ayuda.
Big Hotrline: es una línea directa de contacto para denunciar alguna situación de violencia doméstica o pedir ayuda. Sí no hablas alemán, puedes solicitar que te
comuniquen con alguien que hable en español o inglés.
Frauenhäuser: son casas de mujeres. Hay varias en toda
la ciudad. En caso de violencia en tu hogar, puedes allí ir
con tus hijxs y conseguir lugar para dormir. Su objetivo
es ofrecer ayuda a quienes estén sufriendo situaciones
extremas de violencia de género dentro de sushogares.
Lista de espacios, brindado por Ni Una Menos Berlín, a
los cuales recurrir en caso de violencia de género.
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Violencia Policial
„Nosotrxs, nuestrxs camaradas y nuestras comunidades,
aquí en Alemania y más allá, estamos siendo vigiladxs,
hostigadxs, golpeadxs, arrestadxs y asesinadxs. A medida
que crece la fuerza y la energía de nuestros movimientos
anticoloniales y anticapitalistas, crece también la fuerza
represiva del Estado reaccionario, que continuamente criminaliza nuestros sueño y ataca nuestros esfuerzos por un
futuro emancipador e igualitario“ (ACAB)
Luego de dejar en claro qué opinamos acerca de la policía
y del colonialismo, te contamos que el Mes Anticolonial es
un evento anual que organizamos en el marco de la Alianza Anticolonial Berlín (ACAB), junto con otras organizaciones y colectivos en pos de unirnos, celebrar nuestra
existencia rebelde, conocer nuestras luchas, y fortalecer la
lucha anticolonial de los migrantes en Berlín.

IG: @a.c.a.berlin
arte: @trippiesteff

26

27

Abogada especializada en caso de
violencia policial
Teresa Amigo (compañera chilena). Aquí te dejamos el
código QR con su sitio web para contactarla.

¿Qué pasa si no puedo pagarlo?
Rote Hilfe: asociación de activistas alemanxs de izquierda. Brindan ayuda legal y financiera en caso de violencia
policial en situación políticas. Por ejemplo, que te lleven
detenidx sí vas a una demo (marcha). Kopswatch: Organización de activistas alemanxs de izquierda, que brindan
ayuda legal y financiera en caso de violencia policial en
situaciones racistas.

Organización especializada en
violencia antiracista
Si en algún momento vives alguna experiencia de violencia racista (no necesariamente con la policía) y necesitas
ayuda legal y/o psicológica, podes contactarte con Reach
Out.
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Conclusión
Hasta aquí la primer edición del manual del nuevx berliner. ¡Lo lograste compi!
Esperamos que te haya sido de gran ayuda. Haciéndolo nos dimos cuenta de la importancia de tener una
comunidad activa. ¡Cuántxs de nosotrxs hubiéramos
querido tener toda esta información al llegar! Entender
que cumplimos este deseo político, gracias a tener una
comunidad latina presente y organizada, fue un rebrote
de emoción y felicidad. Al ser una sistematización de
problemas/dudas con sus respectivas posibles respuestas o tips, entendemos que a veces somos un poco durxs
con las críticas a este país. Y lo somos porque también,
en su mayoría, elegimos vivir acá y hacer de este territorio nuestro hogar. Y nadie vive más la contradicción
de amar, criticar y defender sus tierras, como lxs latinxs.
Porque somos latinxs en Berlín.
Porque aquí compartimos como es tener medio corazón
en cada continente.
Porque aquí vivimos, momentánea o temporalmente.
Porque aquí luchamos porque esa vida sea digna.
Porque aquí nos organizamos como migrantxs y por
todxs aquellxs que vinieron, que vienen y que vendrán.
Para que cada generación migrante, esté mejor que la
anterior. ¡Hasta que migrar sea sinónimo de vida digna!
Porque migrar es un derecho humano.
¡Sumate a construir política migrante latinoamericana
en el Bloque Latino!

