
Los Registros
de Berlín
Los Registros documentan casos en los distintos distritos de la 
ciudad, relacionados con situaciones en las que las personas 
sean discriminadas. Cada caso es publicado en nuestra cronica, y 
anualmente presentamos una evaluación de resultados. La cróni-
ca esta disponible en:  www.berliner-register.de/vorfall-melden

Nuestra intención es hacer visibles las experiencias de discrimi-
nación, las distintas realidades de la vida en Berlín, así como re-
gistrar las actividades de la extrema derecha. Los resultados del 
trabajo de los registros se presentan ante lxs politicxs locales, a 
los residentes y las personas comprometidas con la organización 
y el bienestar de cada distritos.
Esto con la intención de influenciar en los procesos de toma 
de decisiones, que resulten en medidas políticas en contra de 
cualquier forma de discriminación. Los registros de Berlín sólo 
pueden documentar los incidentes que ustedes nos envían. Así 
que, por favor, infórmenos de sus experiencias y observaciones 
a través de:

Correo electrónico: info@berliner-register.de 
Teléfono/Signal/Telegram: +49 (0)1520 4425746 (Kati Becker) 
Twitter: @RegisterBerlin
Web: www.berliner-register.de
Aplicación: www.berlin.de/andi

¿Por qué documentamos
incidentes / casos?

Español / spanisch

Gefördert durch das Landesprogramm 
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und  
Antisemitismus“ der Senatsver- 
waltung für Justiz, Vielfalt und  
Antidiskriminierung.

In Trägerschaft von:

V.i.S.d.P.: A. Wächter, pad gGmbH,  
Kastanienallee 55, 12627 Berlin



A cado caso registrado le asignamos una categoría relacionada con 
su contenido y una categoría que determina que tipo de caso es.

•	 Racismo en contra de personas BIPOC, en contra de  
personas percebidas como musulmanas; Romaníes y Sinti, 
así como personas percibidas como provenientes de países  
asiaticos, entre otros 

•	 Antisemitismo  
hostilidad contra personas del grupo etno-religioso judío

•	 Hostilidad contra personas LGBTIQ*  
abreviatura de: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans,  
Intersexuales y Queer. 

•	 Hostilidad contra personas sin hogar

•	 Hostilidad contra las personas con discapacidad   
capacitismo 

•	 Banalización o glorificación del nacionalsocialismo

•	 Autopromoción de la derecha (publicidad para grupos de  
extrema derecha o actividades de campaña electoral)

•	 Opositores políticos (contra la extrema derecha)

•	 Antifeminismo (como estrategia política)

•	 Amenazas, insultos y provocaciones irrespetuosas

•	 Ataques 
por ejemplo, ataques físicos, incendios intencionados)

•	 Discriminación estructural  
por ejemplo, discriminación por parte de las autoridades, 
instituciones o uso de perfiles racializados

•	 Propaganda  
por ejemplo, pegatinas y grafitis

•	 Eventos 
por ejemplo, marchas, mesas informativas,  
actos organizados en espacios específicos

•	 Daños a la propiedad  
por ejemplo, placas conmemorativas, piedras de tropiezo 
en conmemoración de las víctimas del Holocausto

•	 Parlamento del distrito (BVV) 
por ejemplo, mociones y discursos discriminatorios en los 
Consejos de distrito

•	 Otros

¿Qué documentamos nosotrxs?

Asignación de contenidos 

Tipos de incidentes / casos


