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Retrasado: Otra Política de refugiados en Berlin
Llegar – Participar – Quedarse es el leitmotiv del plan de la política de refugiados, que la
fracción parlamentaria DIE LINKE en la Cámara de Diputados de Berlin ha presentado en
diciembre de 2014 y que se presenta aquí en una versión reducida.

El plan retoma la creciente crítica a  la política del Senado corta de respiración y sin
concepción . Esta política rojinegra está caracterizada por:

• reflejos de rechazo y marginación  de los refugiados en vez de debates dirigidos a los
derechos humanos y a las  oportunidades y del desarrollo temprano de posibilidades
de integración.

• accionismo  a corto plazo, política secreta y transferencia de responsabildades de un
lado al otro en vez de fortalecer la cooperación entre las entidades administrativas del
Senado, los ditritos y la sociedad civil.

• la falta de una concepción urbana completa.

Con la concepción de política de refugiados para Berlin la fracción DIE LINKE demostra, que
alternativas hay a la política rojinegra de refugiados y donde existen espacios de acción no
aprovechados.

El ideal: llegar – paticipar – quedarse
La política, expuesta a continuación, está guiada por los principios siguientes:

Crear una perspectiva de quedarse desde un principio: Berlin necesita una concepción
abierta, que se despide de la política de intimidación y exclusión, que fortalece la relación
social de la ciudad, y que permite a los recién llegados construir cuanto antes una vida
independiente. Hay que reconocer su competencia y sus cualificaciones y aprovechar todas
las posibilidades para concederles el derecho de residencia.

Orientarse en las situaciones de vida: Peticionarios de asilo y refugiados no son un grupo
homogéneo. Tienen condiciones previas diferentes, llegan con la familia o por separado,
están solos en Berlin o ya tienen una red de conocidos o familiares. Muchos refugiados
lograrán su camino a una nueva vida sin muchas dificultades, si no serán impedidos por
medidas estatales de rechazo. Otros necesitarán ayuda. Una concepción abierta de admisión
e integración tiene en cuenta estas situaciones de vida y ofrece ayuda en casos necesarios.

Apoyar la sociedad civil: Las ciudadanas y los ciudadanos de Berlin practican una gran
soldaridad para con los refugiados. Junto con las redes profesionales garantizan la ciudad
abierta y forman un baluarte contra la política de estigmatización y exclusión. Hay que
integrar estas iniciativas socio-civiles con los mismos derechos en el desarrollo de
concepciones progresistas. Deben ser proscritos los resentimientos a los refugiados que
alcanzan hasta los grupos burgueses.

Mejorar la coordinación y la orientación estratégica: Política de refugiados es un tema
que concierne a muchos. Exige la contribución tanto del Senador de Construcción como de
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la Senadora de Educación, del Senador Interno, del Senador de Salud, de la Senadora de
Trabajo, así como de alcaldes y de miembros de los concejos municipales. Solo cooperación,
dirección e información garantizan que la reestructuración tenga éxito, que las medidas
individuales engranen y que los recursos se apliquen en los casos necesarios.

Abogar por otra política de refugiados en el Bund y en Europa: Muchas de las
reglamentaciones represivas para marginar a los refugiados son leyes federales. Nos
empeñamos por desmontar el sistema de aislamiento de la Unión Europea. No hay que
proteger las fronteras sino a los que huyeron y por eso hay que eliminar Frontex, la agencia
de proteción de fronteras de la U.E. Queremos cambiar el Sistema Dublin para que los
refugiadas mismos puedan fijar su país de residencia y que se consiga un equilibrio justo
entre los estados de la U.E.

Los campos de actuación: Donde Berlin puede hacer más
En la actualidad el alojamiento de refugiados está en el centro de las discusiones, pero una
política de refugiados tiene que ocuparse de mucho más obras. Política de refugiados es una
amplia gama de políticas – se trata de la educación para los niños, de los accesos al
mercado laboral y de la protección sanitaria, se trata de imponer los derechos y de luchar
contra discriminación y resentimientos. El plan abarca propuestas para todos los campos y
muestra como engranan las medidas.

1. Acogida, vivienda, alojamiento

El que mete a los refugiados en alojamientos colectivos los pone bajo tutela y les toma
la capacidad de actuar y la posibilidad de ser independientes. La prioridad absoluta
de una estrategia berlinesa de acogida dirigida al futuro debe estar en evitar
alojamientos colectivos y posibilitar a los refugiados una vida en alojamientos
individuales desde un principio. Las posibilidades en el mercado de vivienda todavía
no están agotadas. Pero la habilitación de habitaciónes para refugiados no se realiza
por si solo. Requiere de medidas coordinadas de las administraciones del Senado, de
los distritos y del sector de viviendas así como de una movilización de la sociadad
urbana.

Crear y garantizar viviendas para refugiados: Los refugiados deben alojarse
prioritariamente en viviendas. La facilitación y creación de viviendas con un estándar
modesto para todos los grupos sociales que lo necesitan (entre ellos los peticionarios de
asilo) deben estar incluidas obligatoriamente en el catálogo de prestaciones de las empresa
urbanas de vivienda y aseguradas en acuerdos de objetivos entre el sector de viviendas y el
Senado. Hay que abrir la promoción de viviendas a la construcción y reconstrucción de
alojamientos para refugiados. En la concesión de bienes inmuebles hay que tener en cuenta
especialmente proyectos de alojamiento para refugiados. Hay que desarrollar modelos de
uso provisional para inmuebles vacíos y hacer más eficaz la gestión de estos inmuebles.

Realizar estándares mínimos para alojamientos colectivos: Hay que establecer normas
de cualitativos y de cuantitativos para alojamientos colectivos jurídicamente vinculantes y
revisables. Para esto hay que crear un grupo de trabajo en el que participan tanto las
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administraciones del Senado y de los distritos como grupos socio-civiles. Para el mejor
control de los alojamientos hay que establecer un sistema de inspección y certificación de las
residencias (Heim-TÜV). El trabajo en cada alojamiento colectivo debe ser acompañado por
un consejo consultivo que también puede operar como servicio de reclamaciones de primera
instancia.

Decentralizar instituciones de primera acogida: Peticionarios de asilo tienen que
permanecer en una  institución de primera acogida hasta tres meses depues de arribar. Hay
que desarrollar alternativas decentralizadss a los alojamientos grandes existentes – como el
en la calle Motardstraße, con los cuales se puede reaccionar de una manera más flexible a
números fluctantes de imigración.

Mejorar la coordinación: La política de vivienda tiene muchos actores. Hay que ajustar las
medidas y orientarlas estratégicamente. Está con retraso la instalación de una reunión de
dirección que abarca varias secciones con la participación de distritos y organizaciones no
gubernamentales que elabora una concepción de acogida y alojamiento de alcance medio. A
medio plazo las responsabilidades para problemas del derecho de residencia y prestaciones
deberían concentrarse en la administración del Senado competente para la integración.

2. Guardería infantil y escuela

La discriminación social de refugiados en Alemania repercute fuertemente en los
niños. El internamiento en alojamientos colectivos los aisla y entorpece su integración
y participación en la vida con otros de la misma edad. Hijos de refugiados deben
recibir el mismos apoyo y las mismas oportunidades como otros niños berlineses.

Posibilitar la asistencia a una guardería infantil a todos los niños: La promoción de
niños en edad preescolar es completamente insuficiente. Junto con los operadores y los
distritos el Senado debe garantizar que dentro del programa de ampliación de guarderías
infantiles con prioridad se cree y reserve plazas en el entorno de alojamientos colectivos.
Hay que mejorar la cooperación de las oficinas distritales de protección de menores en la
información, el asesoramiento, la presentación de solicitudes y la búsqueda de plazas
adecuadas de guarderías infantiles. El asesoramiento de los padres de familia debe ser parte
obligatorio del catálogo contractual de trabajo de los/las asistentes sociales en los
alojamientos colectivos de Berlin.

Imponer el derecho a la asistencia a la escuela: Los hijos de refugiados están sujetos a la
enseñanza obligatoria independiente de su tìtulo de residencia. Con frecuencia creciente se
contraviene el principio: „Enseñanza normal desde un principio”. Hay que descartar que se
instale fuera de la enseñanza normal las „clases de bienvenida“ para educar a los niños
recién llegados que no tienen conocimientos del idioma alemán. A más tardar dentro de tres
meses los niños deben ser integrados en clases normales.

Crear oportunidades para jóvenes: También mayores de 18 años deben tener la
posibilidad de terminar la escuela con un título. Hay que mejorar la posibilidad de un título
externo para jóvenes mayores y adolescentes. Los centros de grados superiores tienen que
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ofrecer a todos/todas alumnos/alumnas una formación profesional independientemente de su
situación de residencia y por lo menos hasta cumplir 27 años.

Mejorar la coordinación: Hay que sincronizar la actuación de la administración de
enseñanza y el Lageso que es el responsable para la acogida. Hay que informar los distritos
lo más temprano posible sobre la ubicación proyectada de alojamientos colectivos.
Igualmente hay que dotarlos adecuadamente para que pueden realizar las tareas necesarias.

Garantizar los derechos de los refugiados menores de edad no acompañados: Se
censura el sistema de clearing practicado en Berlin. Hay que revisar el trabajo de la oficina
de clearing por un organismo independiente. Hay que comprobar la edad solo en casos
concretos fundados dentro del margen del clearing en un plazo de tiempo claramente
definido. Por principio vale: Tienen prioridad tutelas individuales y de asociaciones frente a la
tutela de oficio que prevalece en Berlin.

Garantizar también la primacia del bienestar infantil en el derecho de extranjería:
Según artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño de las NN.UU. hay que observar
prioritariamente los intereses de los niños en todas las decisiones que tienen consecuencias
para ellos. Para poner en práctica esa norma hay que incluir la primacia del bienestar del
niño en todas las leyes y los decretos para su uso y ejecución, sobre todo en la el derecho de
extranjería.

3. Trabajo y actividad remunerada

Los refugiados quieren ser independientes lo más rápido posible. Es en el interés de
todos darles oportunidades para trabajar. La prohibición de trabajar y procedimientos
que duran muchos años crean pasividad y dependencia financiera. Una perspectiva de
trabajo desde un principio debe ser el ideal de una nueva poítica del mercado laboral
para refugiados.

Reconocer y promover las competencias: En Berlin existe una red de iniciativas que se
dedica a la integración laboral y que funciona muy bien. Hay que garantizar temprano la
inclusión y el asesoramiento de los peticionarios de asilo y de los tolerados. Esto se refiere
sobre todo a los procedimientos para reconocer títulos profesionales. Hay que hacer
ampliamente accesibles a los refugiados los instrumentos de promoción que ofrecen los
Códigos de Seguridad Social (SGB) II y III para la integración y la formacion profesional, para
cualificar la adaptación profesional y para entrar en el trabajo Los refugiados deben obtener
acceso a cursos de integración desde un principio.

Aprovechar los márgenes de evaluación: El poder decisivo de la Autoridad de Extranjería
tiene que ser cambiado para aprovechar completamente los márgenes de evaluación para
conceder el permiso de trabajo. Hay que hacer mucho más esfuerzos para aumentar la
competencia intercultural y para superar el racismo dentro de la Autoridad de Extranjería y
de las instituciones de política laboral.

Derogar el deber del permiso de trabajo: Berlin tiene que abogar por la derogación del
deber del permiso de trabajo y por un acceso ilimitado al mercado de trabajo de todos los
migrantes que viven en Alemania.
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4. Salud

La asistencia médica para refugiados está limitada considerablemente por la Ley de
Prestaciones para Peticionarios de Asilo. Hay que presionar al legislador federal para
que lo  derogue. Pero también hay márgenes de evaluación para el Land Berlin.

Garantizar la asistencia sanitaria: Todos los derechohabientes a prestaciones según la Ley
de Prestaciones para Peticionarios de Asilo (AsylbLG) tienen que ser admitidos en el Seguro
de Enfermedad Obligatorio (GKV) y obtener una tarjeta chip como ya se lo pone en práctica
en Bremen y Hamburgo. Hay que dotar de manera adecuada las instituciones de salud
pública que ofrecen un servicio particular para peticionarios de asilo recién llegados.

Proteger a los traumatizados: Para el grupo de „refugiados que más necesitan protección“
la U.E. ha establecido normas mínimas para la asistencia médica. Esto se refiere a menores,
minusválidos, gente de edad avanzada, mujeres embarazadas, padres/madres soltero/as
con hijos menores de edad y personas que han sufrido tortura, violación u otras  formas
graves de violencia psíquica, física o sexual. En Berlin se ha desarollado un procedimiento
de varias fases para verificar la demanda de ayuda y para que las personas reciban
prestaciones adecuadas. Este modelo que sirve de ejemplo en todo el territorio federal tiene
que ser adaptado a los números crecientes de refugiados. A nivel federal Berlin tiene que
abogar por la inclusión de este Modelo Berlinés  en la transformación en derecho nacional de
las directivas comunitarias de acogida necesaria el 31 de julio de 2015

También gente que vive en Alemania sin título de residencia, tiene derecho a la
asistencia médica. De hecho muchos de ellos no hacen uso de ese derecho porque tienen
miedo de ser denunciados a las autoridades. Hay que promover más la red estrecha de
apoyo que ofrece posibilidades de asistencia médica para gente sin título des residencia en
Berlin. Hay que perfeccionarlo en dirección a un „volante anónimo de asistencia médica“.

5. Política de permanencia

Es necesario y urgente un cambio fundamental de la política de refugiados. Berlin
tiene que abogar en el Bundesrat por una real reglamentación del derecho de
permanencia, la derogación de la Ley de Prestaciones para Peticionarios de Asilo, de
la prohibición de trabajo para refugiados y el deber de residencia. También es
necesario abrir la promoción de la integración para refugiados y una mejor
participación del Bund (Estado Federal) en los costes de recepción e integración.
Asimismo a nivel del Land hay posibilidades de agir.

Aprovechar los márgenes de evaluación: Las leyes son promulgadas por el Bund – pero
el Land tiene márgenes de decisión, para realizarlas en beneficio de los refugiados. En esto
la Autoridad de Extranjería juega un papel decisivo. La política del Land tiene que garantizar
que aprovecha sus márgenes de evaluación y que realiza la ley de residencia de manera
tolerante.
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Ampliar la comisión para casos extremos: La comisión para casos extremos es una
autoridad importante, la cual pude conceder permisos de residencia en muchos casos aún si
todas las posibildades legales estaban agotadas. Desde que la coalición roijnegra entró en
funciones han crecido los casos en los cuales el Senador Interno ha negado el permiso de
residencia pese al voto unánime de la comisión de casos extremos. Hay que parar este
desarrollo equivocado y reformar el tratamiento de casos extremos.

Evitar la detención a la previa expulsión: Hay un solo método seguro para evitar la
detención a la previa expulsión: su derogación por la ley. Nosotros abogamos por eso. A
nivel del Land hay que aprovechar todas las posibildades de conceder la residencia por
motivos humanitarios. Un decreto actual de Niedersachsen muestra como se puede evitar la
detención a la previa expulsión. Entre otras cosas se reglamenta que las fechas de la
expulsión tienen que ser anunciadas previamente por escrito y que familias no pueden ser
separadas dentro del procedimiento de expulsión. En la detención a la previa expulsión hay
que garantizar los estándares mínimos de derechos humanos que son la asistencia por un
abogado y el acceso de patrocinadores/as así como de asociaciones benéficas entro otros.

Derogar la custodia en el aeropuerto: Para el futuro está previsto encerrar a los refugiados
que arriban al aeropuerto BER y tratar  su petición de asilo en un juicio rápido. Hay que
parar este tratamiento en el aeropuerto lo que exige una alianza amplia de iglesias,
asociaciones benéficas y otras organizaciones no gubernamentales. Berlin debe apoyar los
esfuerzos de Brandeburgo, donde la SPD y la Izquierda en su pacto de coalición fijaron
„seguir abogando por la derogación del asilo de aeropuerto.“

Una perspectiva para los refugiados del Oranienplatz y de la Escula Gerhart-
Hauptmann: El tratamiento que hace el Senado a estos refugiados es lo contrario de política
fiable para refugiados. La estabilización de la situación requiere que el Senado cumple su
promesa de una „verificación con buenos ojos“. Sería posible otorgarles a los afectados una
residencia por motivos humanitarios según §23 AufenthG. El Senador Interno debe iniciar
inmediatamente la negociación correspondiente con el Minstro Federal de Asuntos Interiores,
ya que tal decisión está sujeto a su consentimiento.

Reformar la Autoridad de Extranjería: La Autoridad de Extranjería de Berlin no muestra
ningún indicio de estar a la altura de los desafíos nuevos de una política de refugiados
dirigida a una perspectiva de residencia e integración. Su asignación al la responsibildad de
la Administración Interior del Senado provoca que se considera a los problemas de
residencia como problemas de seguridad. Por eso hay que transferir a mediano plazo el
trabajo de la Autoridad de Extranjería a la responsabilidad de la Administración de
Integración del Senado. A corto plazo hay que instalar un servicio de reclamaciones así
como un consejo consultivo formado por organizaciones no gubernamentales, distritos y la
administración del Senado que acompaña el procesos de reforma.

Una oportunidad para Berlin: Una sociedad civil activa
Al lado de asociaciones benéficas, iglesias y organizaciones tradicionales de refugiados se
han formado nuevas iniciativas de vecinos, en las cuales ciudadanas y ciudadanos
intervienen a favor de los refugiados. Estas iniciativas son un garante importante para un
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ambiente de paz en la ciudad. Pero en vez de apoyar estas iniciativas la política del Senado
refrena su trabajo. Último ejemplo es la decisión clandestina sobre la ubicación de
asentamientos en contenedores, de la cual las iniciativas para refugiados se enteraron
inesperadamente.

Acabar con la política secreta: Hay que tomar en serio a las iniciativas como socios de una
política humanitaria de refugiados. Hay que integrar los a los actores importantes de los
distritos y del trabajo para refugiados temprano en la planificación de alojamientos colectivos,
para mejorar los recursos vecinales e identificar rápidamente focos posibles de tensiones.
Hay que garantizar a las iniciativas el acceso a los refugiados Hay que cambiar los contratos
con los operadores para que las iniciativas vecinales puedan usar locales dentro del
alojamiento cuando sea necesario e influir en el desarrollo del alojamiento colectivo a través
de los  consejos consultivos.

Apoyar a ciudadanas y ciudadanos en la lucha contra la derecha: Una y otra vez si se
proyecta un alojamiento colectivo algunos grupos de derecha intentan alimentar miedos y
hacer campañas en contra los refugiados. Pero hay muchas iniciativas que se oponen a eso.
La policía tiene que abrir su posición más a favor de una cooperación „a un mismo nivel“ con
iniciativas ciudadanas y con los habitantes de los alojamientos colectivos. Hay que
desarrollar estrategias locales contra la derecha en los sitios de los alojamientos. Para eso
también sirve una red profesional de consultorios. Además hay que acuentuar más claro el
asunto de „huida y asilo“ dentro del programa del Land Berlin contra extremismo de derecha,
racismo y antisemitismo.

Tomar en serio a las organizaciones propias de los refugiados: En los últimos años los
refugiados se han presentado más al público. Aprovechan su derecho a elevar su protesta
contra la política europea de refugiados que desprecia la dignidad humana. Actuan a nivel
local y se conectan internacionalmente. La cooperación con estas iniciativas no es fácil, ya
que los refugiados plantean problemas fundamentales, que un solo Land no puede contestar.
Pero las organizaciones de los refugiados no son ni factor perturbador ni enemigo, sino
socios importantes en la lucha por otra política de refugiados. El Senado rojinegro en ningún
momento no se ha esforzado por ninguna cooperación constructiva. Incluso la propuesta de
las iglesias y de las asociaciones benéficas de instalar una mesa redonda para discutir de
manera fundamental el tratamiento de refugiados fue rechazada por las Senadoras y los
Senadores competentes. Esto es el contrario de una política urbana democrática, que toma
en serio a la sociedad civil y al compromiso socio-civil. Las cabezas políticas de la coalición
rojinegra tienen que renunciar de su posición de rechazo e iniciar la cooperación. Solo en
común con todos los interesados será posible mantener la cooperación y encontrar
soluciones pese a focos de tensiones existentes o futuros.

La fuerza de todos los movimientos ofrece la gran ocasión de desarrollar Berlin como
ciudad de derechos humanos y civiles, de estructurar la participación y de promover la
unión de la ciudad. Es el gran fracaso de la política de la coalición rojinegra haber
rechazado esta oferta hasta el momento.


