


El  miedo  a  la  represión  urbanística  en  Neukölln  es
omnipresente. A muchas personas les angustia el miedo a
perder sus cuatro paredes. Encontrar una nueva vivienda
en el barrio de Nord-Neukölln se ha convertido en algo
que  pocos  privilegiados  pueden  permitirse.  Los
refugiados son aislados y hacinados  en el  gimnasio del
antiguo  aeropuerto  de  Tempelhof.  La  exclusión  y  los
desahucios  perpetrados  por  la  policía  alemana  forman
parte de la locura cotidiana.

VECINOS REBELDES

En  2015  hubo  en  Berlín  más  de  10.000  denuncias  por
desahucio. Estas denuncias ponen de manifiesto los intereses
económicos,  que  por  medio  de  la  represión  urbanística
aseguran alquileres más elevados. De estas denuncias no son
pocas  las  que  desembocan  en  desahucios.  La  resistencia
vecinal contra esta represión es por desgracia la excepción,
sin embargo existe. Es el caso de la Rigaerstraße durante el
pasado verano, donde las vecinas y vecinos mostraron todas
las tardes con cazeroladas lo que opinaban de la presencia
policial en su barrio. O la advertencia de numerosas vecinas
y vecinos del  Wrangelkiez de contestar  con desobediencia
civil  en  caso  de  ejecutarse  el  desahucio  de  Hans  Georg
Lindenaus y su tienda M99. Mostrarse rebelde no implica
solo la forma de resistencia, si no también ser consciente de
que la imperante política urbanística no vela por el interés de
las ciudadanas y ciudadanos, si no, en contraposición, aboga
por la represión a través de leyes favorables a las propietarias
inmobiliarias,  favoreciendo la dependencia de la asistencia
social, el hacinamiento de refugiados, la exclusión social y
los  desahucios.  Estos  vecinos  rebeldes  resisten  según  sus
posibilidades individuales contra la marginalidad social y el
racismo,  así  como  contra  la  represión  urbanística  de  los
barrios berlineses. 
 

BARRIOS SOLIDARIOS

El partido populista de derechas AfD obtuvo en septiembre
de 2016 por primera vez el 14,2% de votos en el Congreso
de los Diputados. Su presencia, no solo en Neukölln, si no en
otros 5 distritos, donde han obtenido representación y donde
pretenden impulsar sus demandas racistas y antisociales. El
populismo contra los refugiados y las políticas socialmente
inconciliables sin embargo, existen también  en el resto de
partidos. Una solidaridad activa y directa en los barrios da
lugar a una alternativa de resistencia ya visible hoy en día.
Una alternativa de resistencia al recrudecimiento de la ley de
asilo,  al  hacinamiento  infrahumano  y  al  terror  diario  del
Jobcenter. La colaboración con refugiados, como muestra la
iniciativa del grupo “Corasol”,  “Ayuda berlinesa a los sin-
techo”,  impide  que  los  marginados  de  esta  ciudad  se

enfrenten entre  sí.  Grupos como “Iniciativa Desempleados
Basta”, quien  el año pasado ocupó en Wedding un piso de
vacaciones  para  ofrecer  asesoría  social  a  personas
desfavorecidas,  demuestran  que  la  solidaridad  directa  es
posible.  La  solidaridad  en  los  barrios  está  presente,  pero
tiene que seguir construyendose, para animarse mutuamente.
Cada “habitación solidaria” para refugiados, cada local no
comercial  y  cada  acción  contra  nazis  o  populistas  de
derechas  constituye  un  paso  adelante  en  la  dirección
correcta.  Ya  que  solo  unidos  podemos  mostrarle  a  esta
peligrosa  dinámica  de  la  actualidad  política,  que  la
solidaridad entre todos es posible.

LA CIUDAD DESDE ABAJO

La amenaza de ser expulsado de tu casa no solo se percibe en
Neukölln  en  forma  de  andamios,  obras  y  reformas  de
edificios.  Los  saneamientos  energéticos  son  una  de  las
medidas más populares de represión urbanística, relacionada
directamente con el aumento de los alquileres. Las últimas
superficies sin construir fueron adjudicadas hace ya tiempo a
grandes  grupos  de  inversores  y  a  sus  lujosos  proyectos,
como  la  planificación  del  “Carre  Soma-Riga”  en
Friedrichshain.  La  venta  de  la  ciudad  no  es  que  haya
empezado, si no que está a punto de cerrarse. Las reformas
de edificios y las nuevas construcciones son realmente algo
elogiable, sin embargo el marco jurídico-legal y un sistema
autoritario como el actual, las transforma en la mayor  de
amenaza para las y los habitantes de la ciudad. La meta a
largo plazo debe ser la autogestión de los edificios por parte
de sus habitantes y usuarias e usuarios. Aunque a corto plazo
las  demandas  deben  exigir  un  modelo  de  edificios  de
viviendas  de  alquiler  comunales,  tal  y  como  propone  la
Asociación  de  Inquilinos  Berlin  (Berliner
Mietergemeinschaft),  que  supone  una  alternativa  a  la
revalorización de viviendas a través de empresas privadas.
La comunidades vecinales y las iniciativas de los inquilinos,
así como las asambleas de barrio, ofrecen ya la posibilidad
de alcanzar decisiones democráticas para intentar crear una
presión fuera de los parlamentos. Porque queremos mucho
más: Un ciudad en la que nosotras y nosotros decidamos por
nuestra  propia  cuenta  cómo  vivir,  con  independencia  del
estado de derecho y del estado la cuenta del banco.

El aspecto de la maní lo decidís vosotras y vosotros mismos.
Damos la bienvenida a cualquier iniciativa propia, carteles,
pancartas  y  proclamas  relacionadas  con  la  manifestación.
Cualquier propaganda de partidos políticos no tendrá lugar
en  esta  manifestación,  así  como  ningún  comportamiento
racista,  antisemita,  sexista,  homófono,  antitransexual  o
discriminatorio.

Blog: www.friedel54.noblogs.org
Facebook: @Friedel54
Twitter: @kiezladen_f54

Ven a la Manifestación Del Barrio: 
Vecinos Rebeldes - Barrios Solidarios - La Ciudad Desde Abajo

El 19 de Noviembre: 16,30h. En Herrfurthplatz (Cerca Del U8-Boddinstrasse)


