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¡El 11 de septiembre de 2021, saldremos a las calles juntos por nuestro derecho básico a la vivienda!

Los alquileres son demasiado altos y es difícil encontrar apartamentos nuevos. La situación de la vivienda de muchos inquilinos se ha deteriorado drásticamente durante los últimos 10 años. La carrera por el oro concreto amenaza nuestro hogar.

En muchas ciudades, los alquileres se han disparado y hay escasez de viviendas. Cada vez más personas viven en condiciones de vivienda precarias y aún gastan la mitad de sus ingresos en alquiler. Sin mencionar el alojamiento de emergencia (masivo) comunitario inhumano y forzado para personas sin hogar y refugiados.

La crisis del alquiler y la vivienda se intensificó durante la pandemia. Los pobres se volvieron más pobres. Los ricos se hicieron más ricos. La especulación con la tierra y el buen vivir sigue y sigue. Grupos de vivienda como Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. pudieron aumentar sus ganancias. Pagaron super dividendos a los accionistas en lugar de pagar solidaridad por la crisis.

La mayoría de las personas en Alemania alquilan. En las grandes ciudades es de tres cuartas partes o más. Pero el mercado de la vivienda trabaja en su contra y dificulta la vida de muchos. En el peor de los casos, los inquilinos serán desalojados y perderán su casa. Los berlineses lucharon por un tope de alquiler como limitación de daños y un rayo de esperanza. Se detuvo la subida de las rentas e incluso se pudieron reducir las rentas excesivas. Pero los parlamentarios de la CDU y el FDP llevaron al lobby inmobiliario a los tribunales. El Tribunal Constitucional Federal negó a los estados federales el derecho a adoptar tales medidas de limitación de daños. Solo el gobierno federal puede hacer eso. Con eso, el límite de alquiler de Berlín estaba fuera de la mesa. Miles de inquilinos están pagando rentas caras nuevamente.

Durante años, los inquilinos se han organizado de diversas formas y en muchos lugares contra la locura de los alquileres. Ha llegado el momento de pedir de forma conjunta y pública un cambio radical de rumbo en la política de alquileres y vivienda. Participemos en la campaña electoral del Bundestag y también proporcionemos viento de cola a nivel nacional para el referéndum de Berlín para socializar a Vonovia, Deutsche Wohnen & Co., ¡por un derecho básico a la vivienda y el diseño de la ciudad basado en la solidaridad!

Nosotros demandamos:
* Límite de alquiler a nivel nacional
* Corporaciones de vivienda expropiadas
* Apartamentos para todos

El 11 de septiembre queremos enviar una fuerte señal a Berlín.
¡Acabemos con la política neoliberal de alquiler y vivienda! Junto con muchas iniciativas de inquilinos, comunidades de viviendas, grupos políticos urbanos y la campaña "Expropiar Deutsche Wohnen und Co", junto con la campaña de congelación de alquileres, con sindicatos, asociaciones de inquilinos y asociaciones sociales, formamos una amplia alianza.

La manifestación nacional debería ser grande, ruidosa e impresionante. ¡Esté allí y corra la voz!

¡La vivienda es un derecho humano!
¡El espacio vital no es una comodidad!



