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A partir de los años 50, los nuevos conceptos de diseño urbanístico y de arquitectura 
tuvieron  un  gran  impacto  en  la  reestructuración  de  Berlín.  Según  los  nuevos 
conceptos una “ciudad moderna“ debía tener una estructura clara para hacer posible 
vivir en un lugar, trabajar en otro e ir a un tercero para entretenerse. Se planificó la 
construcción de una autopista dentro de la ciudad para garantizar la movilidad de la 
gente y el derribo de las casas antiguas para construir apartamentos modernos. 

En  un  contexto  de  especulación  inmobiliaria,  los  propietarios  de  las  casas  no 
invirtieron en éstas,  sino que las dejaron deteriorarse para conseguir  el permiso de 
derribo y ganar más con el valor del terreno. Estos planes cambiaron completamente 
la arquitectura antigua del barrio de Kreuzberg y su mezcla de viviendas, pequeños 
comercios y oficinas. 

En  un  principio se  cumplieron  estos planes  arquitectónicos  y  los  habitantes  de 
Kreuzberg tuvieron que abandonar sus pisos y se mudaron a nuevos apartamentos en 
los  suburbios.  Las  casas  quedaron  vacías  o  fueron alquiladas  por  inquilinos 
temporales : estudiantes,  personas  de  escasos  recursos  financieros  e  inmigrantes 
"hasta el derribo del edificio". 

1.Años 70, primera "ola de okupas" e iniciativas ciudadanas 

El 3 de Julio de 1971, algunos jóvenes trabajadores okuparon una fábrica vacía en la 
calle Mariannen y el 8 de diciembre del mismo año (ocuparon) un antiguo hospital 
llamado  Bethanien  que había sido cerrado y estaba destinado a ser derribado. La 
banda Ton, Steine, Scherben (Sonido, Piedra, Añicos) tocaron en la "casa okupa" del 
Bethanien y a través de sus canciones desencadenaron una ola de "okupas" en más de 



400 ciudades de Alemania. 

Los  jóvenes  okupas  demandaban espacios  propios  y  centros  culturales 
autogestionados.  En 1973 se ocupa en Berlín una casa a la que se pone el nombre 
Thommy-Weisbecker- Haus. 

Pero los jóvenes no son los únicos que protestaron contra la reestructuración de la 
ciudad, pues en ese tiempo hay alrededor de 80,000 personas a la busca de  vivienda 
y cerca de 10,000 pisos vacíos.

2.Primera  ocupación  del Bethanien

El  8  de  diciembre  de  1971,  600  jóvenes  ocupan un  pabellon  del hospital  vacío 
Bethanien y le ponen el nombre Georg-von- Rauch-Haus. Georg von Rauch fue un 
activista del grupo de  guerrilla urbana 2 de junio,  asesinado en plena calle por  la 
policia en un tiroteo cuatro días antes de esta ocupación. 

En diciembre el senado de Berlín les da un contrato que sigue vigente hasta hoy. El 
Georg-von-Rauchhaus fue el primer colectivo de vivienda de jóvenes.  Vivían entre 
40  y  50  personas  de  manera  autogestionada.  La  mayoría  de  ellos  jóvenes 
trabajadores,  indigentes,  estudiantes  y  refugiados  palestinos.  Los  principios  del 
Georg-von-Rauch-Haus  son  la  autogestión  y  la  autonomía  de  las  instituciones 
gubernamentales.  Pero  la  casa  fue  allanada  varias  veces  por  la  polícia  bajo  el 
pretexto de buscar a supuestos "terroristas". 

En 1973 algunos miembros del partido comunista,  junto con médicos,  personal de 
enfermería y grupos de vecinos se movilizaron en contra de un decreto del senado de 
Berlín para crear una casa de artistas  en este edificio.  Por medio de la recogida de 
firmas demandaron  que en  vez  de  esta  galería de  arte,  se  habilitara  un  hospital 
pediatrico en el distrito de Kreuzberg.

En esta  época  Kreuzberg  contaba  sólo  con dos  pediatras  por  cada 10,000 niños, 
mientras el distrito burgues de Zehlendorf  tenía un médico para cada 1,200 niños. 

A través de la creación de una casa de artistas se perseguía la meta de un cambio de 
población  en  el   barrio;  la  llamada  "capitalización  del  barrio  proletario":  la 
transformación del distrito proletario en uno de clase media. Se pretendía lograr una 
división entre los movimientos de base y los artistas. Muchos artistas rechazaron esta 
división y lucharon junto con las  iniciativas vecinales por la creación del hospital 
pediatrico. 

A partir de 1975 como resultado de los protestas de los  vecinos de  Kreuzberg,  el 
senado de Berlín  intentó cambiar  las  estrategias  arquitectónicas y  convocaron un 



concurso de "nuevas estrategias  para  Kreuzberg",  el  cual  ,según ellos,  tendría en 
cuenta las demandas de los vecinos del barrio. Este concurso no fue democrático, ya 
que una de las primeras iniciativas de los vecinos, la de crear un centro social, fue 
rechazada y el edificio derribado. 

En consecuencia  se  fundó  la  iniciativa  ciudadana  SO36,  que  logró  concentrar  la 
resistencia,  informar  sobre  abusos  contra  inquilinos,  sobre  casas  que  estaban 
deshabitadas y otros temas de interés para las iniciativas de vecinos.  Cuando sus 
demandas no eran escuchadas la iniciativa ocupaba pisos vacíos y los arreglaba. Así, 
más  y  más  pisos,  casas  y  fábricas  fueron  okupados  y  arreglados  de  forma 
autogestionada. Estas iniciativas eran apoyadas por la mayoría de los vecinos del 
barrio y juntos lograron cambiar los planes del senado.

3. Los años 80 : el auge del movimiento  okupa 

Después del desalojo de una okupa a finales del año 1980, se dieron enfrentamientos 
violentos entre okupas y polícias. El movimiento se dividió en dos, el ala radical que 
hizo  una  crítica  fundamental  frente  al  estado,  rechazando  las  negociaciones  (y 
consecuentes  legalizaciones  de  las  casas)  mientras  la  otra  corriente  siguió 
negociando con el estado, la policía detuvo a l@s okupas y a l@s manifestantes. 

En esta época, el senado de Berlín atravesaba un periodo de crisis.  El especulador 
Dietrich Garski huyó a las islas Bahamas y dejando una deuda al estado de Berlín de 
60  milliones  de  euros.  Además  un  escándalo  de  corrupción  en  el  partido  social 
demócrata,  los  sindicatos,  diversos  cargos  públicos  y los  escándalos  urbanísticos 
causaron  la  dimisión  del  senado  de  Berlín.  En  ese  clima  de  vacío  de  poder  se 
okuparon diariamente nuevas casas. 

De las 167 casas okupas en Berlín occidental, 86 se encuentran en Kreuzberg, entre 
otras,  se  fundan  una  granja  de  animales  para  niños,  el  centro  de  arte  y  cultura 
KuKuCK, el centro de mujeres Schokofarbik y el centro de salud Heilehaus. Bajo el 
mando de Hans-Jochen Vogel (socialdemócrata) se desarrolló "la estrategia berlinesa 
de la razón" que intentó conciliar okupas y dueños inmobiliarios. Pero después de las 
elecciones se terminó esa política conciladora. A partir de marzo de 1981 el nuevo 
senado de Berlín empezó a instruir juicios sumarios contra okupas bajo la acusación 
de "formación de una asociación criminal". 

Una  agrupación  de  varios  movimientos  (grupos  de  liberación  a  l@s  pres@s 
polític@s,  iniciativas  para  la  paz,  grupos  en  contra  de  la  energía  nuclear  etc.) 
organizaron el congreso TUWAT (¡Haz algo!) para formar un frente unido frente a la 
represión estatal.  De esta manera los enfrentamientos entre okupas y polícia fueron 
más duros debido a las difamaciones de la prensa. Al final de 1984 casi todas las 
casas fueron desalojadas o legalizadas. 

Las legalizaciones funcionaron a través de contratos que incluyeron el compromiso 



de la remodelación de las casas por parte de los okupas. 

Esta  política  causó  por  un  lado  la  pacificación  del  movimiento  por  otro  lado  la 
creación  de  muchos  espacios  libres.  El  nuevo  concepto  gubernamental  de 
urbanización fue una "modernización comprometida con la población", es 
decir ayuda financiera a los inquilinos que arreglaron las casas y la creación 
de la llamada mezcla Kreuzberg de vivir, trabajar y remodelar las fábricas vacías en 
centros de vecinos, círculos infantiles u otros proyectos de base. 

La  nueva  linea  política  de  "modernización  comprometida  con  la  población"  no 
resolvió los problemas reales del país como el desempleo elevado y la segregación 
social. En 1987 un operativo de la polícia en la oficina de la iniciativa en contra del 
censo demográfico y una la disolución brutal  de la manifestación del  primero de 
mayo  causó  la  rebelión  del  barrio.  Los  enfrentamientos  callejeros  provocaron  la 
salida de la polícia por varias horas. El miedo del estado antes de las manifestaciones 
violentas el primero de mayo llegó a tal grado que en 1987 cuando Ronald Reagan 
vino  a  Berlín,  se  acordonó  Kreuzberg  para  segregarlo  del  resto  de  Berlín  y  así 
prevenir interferencias y protesta visibles durante su vista. 

A  casi  20  años  después  el  estado  logró,  a  través  de  una  estrategia  mixta  de 
implementación de mucha polícia y de la creación de una fiesta controlada por el 
estado  (táctica  de  la  cerveza  y  la  salchicha),  controlar  las  manifestaciones  del 
primero de mayo. 

4. Reunificación y los noventa-  nueva ola de okupas:

Después de la caída del muro de Berlín, el barrio de  Kreuzberg  pasa de ser barrio 
periférico a  convertirse  en zona céntrica.  A consecuencia  de las luchas  contra la 
gentrificación, elitización o aburguesamiento del centro de la ciudad (que conlleva el 
desalojo de la gente pobre y la clase popular y la  ampliación  del espacio para los 
ricos y los grandes comercios) nacen iniciativas como ¡Nos quedamos todos!
 
La segunda ola de okupas empieza directamente depués de la caida del muro, el 9 de 
noviembre  de  1989  en   Berlin  occidental.  Muchas  casas  vacias,  pertenicieron  al 
inmobiliarias  semiestatales del  gobierno socialista,  fueron  ocupadas  por  grupos 
pertenecientes a la escena alternativa, artistica, anti-autoritaria y autonoma de Berlin 
(este  y oeste)  y personas  de distintos  países  del  mundo.  Al  contrario  que en los 
ochenta, la mayoría de los okupas estaban dispuestos a negociar, pero el  gobierno de 
berlin y los distritos correspondientes retrasaron estos procesos para la legalizacion 
de las casas. En Berlín oriental había un total de 160 casas ocupadas. 

Entre el  12 y el 14 de Noviembre de este año se produjo la así llamada  « batalla de 
la calle  Mainzer     »  . 13 Okupas de esta calle fueron desalojadas trás enfrentamientos 
muy duros entre alrededor de 1.000 okupas y sus simpatizantes, y 3.000 policias. Los 
okupas luchaban armados con cocteles molotov, piedras, barricadas y su entusiasmo 



y determinacion ; la policia con tanques de agua a presión, tanques blindados, botes 
de humo, porras y comandos especiales. Finalmente, las casas fueron desalojadas, y 
mucha gente de  la ex-Alemania del este se quedó asustada por la brutalidad  y la 
excesiva demostracion de fuerza de la nueva policia de Alemania, que existia desde 
hace solo 5 semanas.

Después esta batalla, se realizaron mesas redondas entre el municipio y los okupas 
en  cada  distrito  de  Berlín  oriental ;  y  finalmente  la  gran  mayoria  de  las  casas 
okupadas fueron legalizadas mediante procesos de negociación  con el estado o los 
respectivos municipios. 

Después  de  estas  mesas  redondas,  posteriores  okupas  que  rechazaron  las 
negociaciones y también algunos que estabas dispuestos a negociar (como Lübbener 
29 o Marchstraße o Mariannenstr9/10 en el Oeste) fueron desalojados. 

5. Nuevos proyectos urbanos - nueva resistencia 

A finales de los años 90 se puso de moda vivir en el barrio de Friedrichshain. Esta 
moda supuso muchos efectos negativos, como el cierre de los pequeños comercios, la 
ola de apertura de nuevos restaurantes, la reforma urbanística y la elitización que 
causó el desalojo de muchos antiguos vecinos y la subida de los alquileres. Pero no 
se llevó a cabo un desplazamiento de gran escala en  Kreuzberg  y  Friedrichshain 
como en otros distritos  céntricos del Este. 

En 2001 hubo una reforma de los distritos en Berlín, se fusionó el barrio Kreuzberg 
con otro que se llama Friedrichshain, un antiguo distrito de trabajadores del Este de 
Berlín. Actualmente se llama distrito "Friedrichshain- Kreuzberg". Las dos partes de 
esta  distrito  están  divididas  por  el  río  Spree  y  conectadas  por  el  puente 
Oberbaumbrücke.

Kreuzberg es el distrito más joven de Berlín con un promedio de 36.9 años de edad. 
Los  habitantes  de  Friedrichshain  son  mas  jóvenes  pero  tienen  sólo  8.7%  de 
inmigrantes mientras en Kreuzberg una de cada tres
personas es inmigrante. 

En 2002 se  iniciaron los  mega proyectos  de  construcción en  Kreuzberg  como el 
MediaSpree, que consiste en la remodelación completa de las orillas del río  Spree, 
derribando casas para la construcción de oficinas y sedes de grandes empresas como 
Sony, Universal Music etc. En contra de este nuevo ataque de elitización  brota un 
nuevo movimiento de resistencia en el  distrito.  Entre estos nuevos movimientos de 
resistencia se situa la iniciativa "MediaSpree versenken" (hundir a MediaSpree), que 
pretende abrir un proceso de discusión sobre los planes urbanísticos en las orillas del 
río Spree.



6. La situación hoy en el 2009 :

Hoy en día hay cerca de 10 casas que estan en peligro de desalojo. Esto sucede por 
diferentes motivos :  porque el  dueño rescindio los contratos anteriores, porque se 
vendio la casa, por fin de contrato, por falta de pago del alquiler,  etc.

Las casa actualmente amenazades de desalojo en Berlín son:  Brunnenstraße 183, 
Liebigstraße  14,  Rigaer  94,  Schwarzer  Kanal  (Wagenplatz-  campamento  de 
caravanas), Ackerstraße 169 (Schokoladen), Bödikerstraße 9 y Scharnweberstraße 29 
estan luchado por la prolongación de sus contratos de alquiler. 

Desde 2008 estas casas estan organizadas en una campaña de WBA (Wir Bleiben 
Alle  -  „Nos Quedamos Todos“),  que organizo en el  2008 y 2009 „Action weeks 
against gentrification“ (semanas de aciones en contra de la gentrificación), en marzo 
se hizo una manifestación bajo el lema „United we stay“ con  una participacion de 
2000 a 3000 personas en solidarida con las casas y  en contra de los desalojos.     

Durante las „Action weeks“ 2009, llevadas a cabo del  6 al 20 de junio se hicieron 
dos  okupaciones  (que  finalizaron  en  desalojo),  un  intento  de  okupar  el  antiguo 
aeropuerto de Tempelhof (cerrado desde hace 1 año) con 5000 personas y mas de 100 
aciones directas (con piedras, lanzamiento de bolsas de pintura y en un caso con 
fuego)  en  contra  de  inmobiliarias  privadas,  viviendas  de  lujo  ,  y  el  proyecto  de 
Mediaspree.

Durante estas acciones no se produjeron heridos, pero si grandes daños materiales. 
Además de todas estas acciones, se  distribuyeron  miles folletos sobre la campaña 
WBA (Wir Bleiben Alle), también se  emitieron programas informativos desde una 
radio pirata en la frecuencia ocupada 95.2 FM y se publicarion varias paginas de web 
(http://actiondays.blogsport.de/) y un „Ticker de acciones“ con las imágenes de estas 
dos semanas.

7. La NuevaYorck okupa el Bethanien en  junio 2005 

Esta segunda ocupación se produjo 5 días despues del desalojo del colectivo en la 
calle Yorck 59. En una antigua fábrica reformada  vivian 65 personas además y se 
ofrecia espacio para actividades sociales y culturales (algo semejante a un centro 
social ocupado). Después del desalojo, los habitantes de la Yorck 59, con el apoyo de 
un grán número de simpatizantes, ocuparon el ala sur del ex-hospital Bethanien (una 
superficie  de  aproximadamente  1500  metros  cuardrados).  Esta  parte  del  antiguo 
hospital fue utilizada  desde el comienzo de los setenta como oficina de los servicios 
de asistencia social del municipio hasta el 2004. El nuevo espacio ocupado recibio el 



nombre NEW YORCK.   Utilizamos un espacio que se extiende en dos plantas : el 
70  %  se  utiliza  como vivienda  para  25  personas   y 30  %  como espacio  para 
actividades  públicas.  Con  el  tiempo este  espacio  se  ha  ido  transformando  en un 
centro social de la peña y de las distintas movidas de la izquierda. (espacio abierto 
para eventos, fiestas, bodas, conciertos, exposiciones, charlas e iniciativas políticas. )

8. El referendum  contra  la privatización:

En el 2005 el senado de Berlín decretó el derecho de realización de referendums a 
nivel  municipal.  Por  esta  nueva  ley,  los  vecinos  de un  distrito  pueden,  mediante 
referendum tomar  decisiones,  que  son  vinculantes  sobre  temas  del  distrito.  Para 
convocar una de estas votaciones hay que obtener las firmas de por lo menos el 3% 
de las personas con derecho a voto. Para tener derecho a voto hay que estar censado 
en ese distrito y tener un pasaporte alemán o de otro país comunitario. Este segundo 
requisito ocasiona la exclusión de voto de muchos vecinos del barrio.

Un referendum a nivel de distrito,  es válida y vinculante si el 15% de las personas 
que tienen derecho a voto participan en el ; y cuando más de la mitad emite su voto a 
favor de la cuestión planteada. El 6 de diciembre de 2005 la iniciativa Futuro para el  
Bethanien  convocó uno de estos referenums. Las  demanda planteada era: No a la 
privatización del Bethanien. En tiempos de creciente desigualdad, un espacio público 
y abierto tiene gran importancia para fomentar el intercambio entre los vecinos  del 
barrio.

Se planteaba la necesidad de que el Bethanien ofreciera un espacio abierto para los 
vecinos  y tod@s las  personas  interesadas.  Se se  fundara un foro  intercultural  de 
vecinos  que debía trabajar en función de crear redes de apoyo mutuo, siendo el 
Bethanien el  escenario para la creación de un espacio abierto  y un centro socio-
político-cultural. El Bethanien será el escenario para la creación de un espacio para 
hacer política desde abajo, una política de libertad y autogestión, para una economía 
justa y ecológica. El Bethanien se considera un espacio en contra del individualismo 
y el aislamiento social. 

Todos los grupos que trabajen en el Bethanien se comprometen a ofrecer protección 
a cualquier persona ante ataques racistas y situaciones de discriminación social, se 
comprometen también a crear un lugar abierto donde no habrá prejuicios ante otros 
planteamientos de vida diferentes.  Todas las iniciativas y proyectos del  Bethanien 
forman una red de trabajo para un interés común. Se favorece la cooperación ente los 
proyectos,  se  apoya  el  trabajo  interdisciplinario,  y  en  general  y  se  facilita  la 
realización de un espacio vivo donde desarrollar diferentes iniciativas.  Dentro del 
plazo  acordado  de  seis  meses,  se  recogieron  14.000  firmas  para  convocar  el 
referendum en el distrito.

Ante la cantidad de firmas recogidas, el pleno municipal decidio no seguir adelante 



con el referendum y propuso un acuerdo básicamente congruente con las demandas 
de  la  iniciativa  Futuro  del  Bethanien  (IZB).  El  Bethanien  será  un  centro  social, 
político y cultural.

9. La Lucha del Bethanien – y porqué el éxito fue sólo parcial

El éxito parcial que tuvimos en la lucha por el centro social  Bethanien tiene varias 
razones: 

Primero la okupa de la ala sur del edificio causó un gran interés público a través del 
cual la iniciativa Futuro para el Bethanien creció. Gracias al espacio público en la 
parte okupa del  Bethanien,  se  logró crear  en pequeña escala  y visibilizar  ante la 
sociedad, la función de un centro social, político y cultural para el barrio.

Segundo, la reacción positiva de los vecinos de Kreuzberg y su participación activa 
en  la  votación  del  barrio  se  basa  en  la  historia  combativa  del  barrio  y  en  el 
escepticismo general frente a la política de privatizaciones. 

Tercero, la voluntad de los partidos políticos de llegar a un compromiso se dio por el 
momento político, porque las elecciones estaban cercanas. 
Pero el centro social, político y cultural sólo se pudo realizar en la parte okupa del 
edifio. El resto del edificio sigue en manos de iniciativas oficiales u oficialistas. La 
mayoría  de los  políticos  dudaron de  que  un  proceso  autogestionado podría  tener 
éxito y fortalecer la participación activa de l@s ciudadn@s, por eso se alegraron de 
poder limitar el centro social político a la parte okupa del edificio. 

En resumen,  se logró hacer realidad dos de las cinco demandas del referendum: se 
frenó la privatización del Bethanien y que el edificio siguiera siendo propiedad de la 
administración pública. La legalización de la okupa estaba prevista. En julio 2009 
hemos firmado un contrato de autogestion para el ala sur del edificio,  junto con una 
escuela de Heilpraktik (medicina natural alternativa), el Theaterbündnis (alianza de 
teatro)  y la  Kita  (guardería). Pero  este  contrato  tiene  sus  ventajas  y desventajas. 
Vamos a ver el futuro.... „the future is  unwritten“  

10. Pensar y actuar de forma  local  y global

Queremos vivir y trabajar en redes solidarias y autogestionadas, en estructuras de 
trabajo conjunto sin jérarquías, y con los mismos derechos para tod@s.

Intentamos tomar decisiones donde todos son iguales y ejercerlas en lo cotidiano. 
Creamos espacios abiertos en donde no hay lugar para el antisemitsmo, el sexismo, la 
homofobia o mecanismos parecidos de discriminación u opresión. Tratamos de crear 
un  espacio  de  resistencia  al  ambiente  general  de  creciente  desigualdad  social  y 
política del mundo en el que vivimos. 

La política que hacen los partidos políticos convencionales esta dominada por los 



intereses económicos, que ocasionan un avismo creciente entre pobres y ricos, entre 
norte y sur. 

Observamos  un  aumento  de  actitudes  derechistas  y  un  incremento  de  ataques 
racistas, homofobas y transfobas. Los estados europeos  hablan de boca para afuera 
en contra del racismo, y al mismo tiempo invierten millones en la fortificación de las 
fronteras  exteriores  de  la  Comunidad  Europea  para  evitar  la  entrada  de  los 
refugiados. Esto causa la muerte de miles  de personas en su intento de llegar a un 
« mundo mejor ». Luchamos en contra de la ilegalización de los inmigrantes. Vemos 
la crisis de climática como expresión de la injusticia global,  ya que afecta de un 
modo más brutal a las personas que no han contribuido a crearla. 

Defendemos  la  existencia  de  espacios  abiertos,  de  redes  autogestionadas  y 
anticomerciales.  Luchamos  en  contra  de  la  privatización  de  la  ciudad  y  la 
eliminación del espacio público. Sin la resistencia del movimiento okupa, la mayoría 
de las antiguas casas hubieran sido derribadas para especular con el terreno. 

Sin la okupa del Bethanien y la resistencia de la iniciativa Futuro para el Bethanien 
el edifico hubiera sido vendido a un inversor privado. Queremos cooperar y trabajar 
con todos los proyectos interesados de dentro o fuera del Bethanien. Respetamos la 
autonomía de todos los grupos e instituciones.

Deseamos que el  Bethanien  sea un espacio abierto al debate a la pluralidad y a la 
convivencia  en  Kreuzberg.  En  la  okupa  New Yorck (NuevaYorck)  la  convivencia 
solidaria y el activismo político son la base del proyecto. 

Éste no recibe  ninguna subvención o financiación por parte de las instituciones.  A 
través del trabajo político o social de los habitantes se organizan acciones. Y hacen 
posible para diferentes grupos el acceso a oficinas y espacios para actividades, a un 
precio accesible.

En abril de este año se llevó a cabo en el Bethanien un congreso anarquista en el que 
participaron más de 500. Estaba programado que este congreso se hiciera en la TU de 
Berlín  (Universidad  Técnica),  pero  el  rectorado  de  la  Universidad  prohibio  la 
realización  del  congreso  en  sus  instalaciones  después  de  una  fuerte  campaña 
mediatica de criminalización del movimiento anarquista.

En  mayo  2009,  trás  una  redada  policial  que  los  había  desalojado  de  un  parque 
cercano  donde  acamparon  durante  varios  días,  un  grupo  de  personas  de  la  etnia 
romaní procedentes de Rumania se hospedo durante dos semanas en el Bethanien. A 
consecuencia de las denuncias de varios vecinos que se quejaban de su presencia en 
este parque, la policía intento retirarles a los padres la custodia de sus niños. Gracias 
al apoyo de algunos vecinos y de los activistas de varios grupos del Bethanien se 
consigio evitar esto. Durante este tiempo la prensa sensacionalista (como BILD, BZ, 
Tagesspiegel, Berliner Zeitung o Morgenpost) realizó una fuerte campaña racista y 
de acoso contra las personas de esta etnia y contra el Bethanien.



11. Grupos y actividades de la New Yorck (NuevaYorck)

En el ala sur del  Bethanien  trabajan muchos grupos e iniciativas diferentes. Tienen 
sus oficinas y organizan charlas y encuentros en el espacio público. Dos cosas son 
características de la New Yorck: 

La primera es que la convivencia y el trabajo político, social, cultural y artístico están 
estrechamente  interconectados  y  la  segunda  es  el  intercambio  entre  habitantes  y 
activistas.  En una parte  del  proyecto existe  un grupo que vive en el  edificio,  de 
manera  colectiva.  Y por  otra  parte  están  los  grupos  que  se  reunen  y  organizan 
diversas  actividades  políticas,  artísticas,  etc.  Como  por  ejemplo,  las  protestas 
radicales  en  contra  del  G8  y  de  conciertos,  representaciones  de  obras  teatrales, 
proyección de películas, debates, comedores populares, etc. 

Este  espacio  sirve  de  punto  de  encuentro  para  grupos  anarquistas,  grupos  de 
activistas  ecologistas,  para  celebrar  la  premiere  del  Festival  de  Documentales  de 
Kreuzberg  u  organizar  una  serie  de  charlas  sobre  la  situación  actual  de  los 
refugiados. 

12.  Unos  ejemplos   de   los  grupos   que  utilizan   el   espacio   del 
Bethanien  :  

•  Grupo  de  Documentación  de  la  Iniciativa  Antiracista  (ARI-Dok)que  investiga  y publica  una 
documentación  sobre  la  violencia  cotidiana  e  institucionas  contra  personas  inmigrantes  y 
solicitantes de asilo político.
 
• Iniciativa  Futuro para el Bethanien  (IZB) tiene su oficina aquí y organizan su campaña para el 
Bethanien  como centro artistico-político-cultural.
•  Glocal  Office  -  red  de  diferentes  grupos  antiglobalización  que  organizaron  las  protestas  y la 
resistencia  contra de la cumbre del  G8 en 2007 en Heiligendamm.

•  Voice, grupo de inmigrantes africanos luchando en contra el racismo, la discriminación y por el 
respeto a sus derechos como personas.

• Ex-plataforma,  grupo de inmigrantes y refugiados.

• Solidarite, asociación africano-alemana que se reune y organiza actividades culturales y de ocio.

•  DruzBar, colectivo de bar que brindan regularmente su servicio y organizan comida, musica y 
cocteles junto con charlas políticas, películas y conciertos.

• Biblioteca del trabajo con más de 10.000 libros y 3.000 carteles que apoya a diversas iniciativas 
políticas. Está abierto a todo el público.

• Cada domingo  café del barrio: café y pasteles, oferta de un espacio abierto de encuentro para 
tod@s.  A  veces  con  programa,  como  cuentos  para  niñ@s,  concurso  de  pasteles  o  charlas 
informativas.



• Grupos deportivos como de Capoeira y de Yoga.

• Alojamientos para activistas, artistas y amig@s

• Noche Latina comida popular, películas de América Latina y debate.

• Café informativo de Anarquistas y Federacion de Anarquista de Berlin.

•  Iniciativa Oury Jalloh

• "Zensurkino" Cine de censura, muestra películas censuradas de varios paises.

• Ensayo de varios grupos de teatro.

• C.I.R.C.A.  (Rebel Clown Army)

• MediaspreeVersenken (Hundir MediaSpree), Spreepirat_innen 

• AG Zwangsumzüge (Grupo de parados que se organizan para luchar en contra de las nuevas  
leyes y recortes de los derechos y subsidios de desempleo) 

• International  Solidarity  Movement  (ISM) y  International  Women Peace Service  (IWPS)  en 
(grupo de mujeres solidarias con palestina)

• Mietshäusersyndikat  Regionalgruppe Berlin

• Reflect, grupo de ex-estudiantes, que escribes sus trabajos de doctorado y publican sobre el 
derecho de todos al acceso a la educación.  

• iniciativas anti-militaristas

13. contacto   www.newyorck.net 

• espanol: http://www.newyorck.net/taxonomy/term/7
• (Nos Quedamos Todos) -  http://wba.blogsport.de/  
• http://www.actionweeks.mobi/  
• http://tempelhof.blogsport.de/  
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