
Solidarity City Berlin reindivica:

No a una asistencia médica de tres niveles en Berlin!

Tarjeta médica anónima para personas sin papeles!

En Berlin, personas sin papeles siguen sin tener acceso a los servicios sociales mas básicos y vitales. Y no se 
respeta sus derechos sociales y políticos más básicos. Hoy en día esa es la situacion de mucha gente en Berlin - 
y va ser la situación de mucho más gente después del rechazo de las numerosas solicitudes recientes de asilo. 
Uno de estos derechos es el acceso a la asistencia médica. A pesar de muchas luchas anteriores y a diferencia a 
proyectos pilotos diversos en otros Bundesländer, el gobierno de Berlin hasta hoy no ha implementado ninguna de
las demandas acerca de este derecho para gente sin papeles. 

Antes de las elecciones, los partidos de Berlin hicieron muchas promesas. El partido de izquierda nos escribió: 
„Berlin va a abogar por una asistencia médica mejor para gente sin papeles y va a introducir una carta anónima 
de salud para gente indocumentada.“ Los verdes plantean, conforme a su programa electoral, un fondo de 
emergencia para financiar una „carta anónima de salud sobre todo para gente que aún no tiene permiso de 
residencia“. Y tambien el partido socialdemócrata de Berlin nos explicó en una carta, que su fracción „optó por 
una mejora en la asistencia médica para gente sin papeles, por ejemplo con una carta de salud anónima. 

Nuestra expectativa es que estas promesas se cumplen y no - como muchas veces anteriores - se les olvida y se 
pasa por alto.

Ademas, para conseguir una asistencia medica igualitaria para tod@s, estas propuestas no son suficientes en 
absoluto! 

No queremos en esta ciudad una jerarquía en el acceso a la salud como un derecho básico, no queremos una 
asistencia médica de tres niveles: Asistencia médica regular para ciudadan@s alemanes y gente con un estado 
residencial seguro, tarjeta electronica en base de la ley de Asylbewerberleistungsgesetz para refugiad@s 
solicitando asilo – y finalmente una carta anónima para gente sin papeles. La carta anónima sería una mejora, 
pero puede traer una situación en la que gente sin papeles se convierten en suplicantes permanentes de la 
institución que la proporciona. O sea, ell@s tendrian que legitimar cada vez de nuevo sus necesidades de salud, 
tendrían que superar esta barrera burocrática y no podrían dirigirse directamente a un/a medic@ a la hora 
necesaria. 

Por esto reindivicamos: 

 una tarjeta médica, en forma anónima, también para gente sin papeles! 

 abolición del Asylbewerberleistungsgesetz y de los parágrafos que limitan la asistencia médica 
para refugiad@s! 

El gobierno de Berlin debería tomar posición en contra de las restricciones de asistencia médica en la ley de 
Asylbewerberleistungsgesetz 

Solidarity City es una alianza que lucha por convertir a Berlin en una ciudad solidaria. Una Ciudad Solidaria es 
una ciudad que da acceso a tod@s sus habitantes a servicios sociales y públicos, independientemente de su 
estado residencial – sea en las áreas de salud, educación, acceso a la justicia, vivienda o derechos laborales. 
Varios Solidarity Cities o Sanctuary Cities existen ya en los Estados Unidos y Canadá – y estas experiencias nos 
animan. Somos un grupo de migrantes, refugiad@s, antiracistas, organizaciones que ya están luchando por 
mucho tiempo por el acceso a derechos sociales, económicos y políticos dentro de esta ciudad. 

Salud para tod@s! No a una asistencia médica de tres niveles!

Una tarjeta anónima para gente sin papeles!

Fin a la Ley Asylbewerberleistungsgesetz!

Derecho de residencia y libre movimiento para tod@s!

Solidarity City Berlin!

contactos: 
sanctuary-city@lists.riseup.net, respectberlin@lists.riseup.net, ViSdP: Maria Garcia, Horizontstr. 99, 12111 Berlin 


