
CONVOCATORIA AL DÍA DE ACCIÓN POR EL ACCESO A LA VIVIENDA 2021 

¿Cómo queremos vivir? ¡Juntas/os por una ciudad solidaria! 

El invierno todavía está signado por la pandemia, pero la primavera ya se acerca. 

Es hora de soñar y proyectar, es hora de protestar y oponer resistencia. Luchemos juntas/os por una 

ciudad solidaria: ¡Participa este 27 de marzo, Día de Acción por el Acceso a la Vivienda 2021! 

Salir de la crisis 

Un hogar digno y seguro es la tercera piel y una necesidad básica de todo ser humano. Mientras que hay 

personas que pueden quedarse en sus casas en solidaridad contra la pandemia, quienes viven en la calle 

y las/os refugiadas/os, que viven amontonadas/os en campos, difícilmente pueden protegerse de la 

covid. La violencia doméstica hacia la mujer va en aumento. Si bien las empresas inmobiliarias continúan 

generando grandes ganancias, quienes alquilan están obligados a aceptar trabajos de corta duración o a 

perderlos por completo. Los alquileres, que ya eran demasiado costosos, se vuelven impagables. 

Quienes tienen pequeñas empresas también luchan por sobrevivir. Mientras el estado sostiene a las 

grandes empresas con paquetes de rescate que cuestan miles de millones, la escena cultural se confina y 

los lugares de reunión se cierran. Aquí también hay miedo existencial. Se están destruyendo puestos de 

trabajo. Además, corremos el riesgo de perder importantísimas instancias de inspiración e intercambio 

social. 

En la crisis se agrava la cuestión social y con ella el disparate de los alquileres y la crisis habitacional. La 

brecha entre quienes gozan de privilegios y quienes no es cada vez más profunda. No vamos a aceptarlo.  

Por eso exigimos: 

1) ¡Vivienda para todas y todos! 

¡Alojamiento para personas sin hogar y refugiadas/os en apartamentos u hoteles! 

¡Basta de espacios vacíos! ¡Legalicen las ocupaciones! 

¡Más vacantes en los refugios para mujeres! 

¡Basta de desalojos, cortes de suministros y despidos! 

2) ¡Eximición de alquileres adeudados! 

¡Salven las viviendas, los emprendimientos, la escena cultural y los centros sociales! 

¡Basta de subsidios para alquileres costosos e inversionistas financieros! 

3) Alquileres más bajos: ¡redistribuyan las ganancias! 

¡Pongan un techo al precio de los alquileres! 

Basta de sacar provecho de la crisis: ¡creación de un impuesto especial para hacer frente a la crisis de la 

covid! 

4) Pongan fin a la especulación del suelo: ¡colectivización de los grupos inmobiliarios! 

¡La vivienda y el suelo no deberían ser un lujo! 

 



Luchemos en unidad por una ciudad solidaria 

La ciudad, al ser nuestro espacio vital, debe satisfacer nuestras necesidades. Necesitamos una ciudad 

donde la felicidad y la vida de muchas/os pesen más que la búsqueda del poder y la riqueza de unos 

pocos. 

A pesar de la pandemia, tenemos respuestas concretas. Luchamos con “Deutsche Wohnen & Co. 
enteignen!” por la colectivización de los grupos inmobiliarios y también exigimos un techo o el 
congelamiento del precio de los alquileres a nivel nacional. Celebramos el trabajo de las asociaciones de 

inquilinas/os y apoyamos su sindicalización y otras formas de organización de base. Estamos del lado de 

toda agrupación que trabaja por una ciudad antirracista, feminista, respetuosa del medioambiente y 

accesible, y las convocamos para sumar nuestras luchas. ¡Conectémonos para crear esta ciudad 

juntas/os! 

Además de la problemática del alquiler y la vivienda, nos preguntamos: ¿De qué manera queremos 

vivir juntas/os? 

En una ciudad 

… donde cada persona viva como desea. 

…. donde haya una distribución justa de los recursos y la satisfacción garantizada de nuestras 

necesidades básicas. 

… donde exista cultura, tolerancia y lugar para las diferencias. 
… donde exista un trato respetuoso de nuestros medios de vida. 

¡Sueña, presenta tus proyectos y colabora con la construcción de una ciudad solidaria! 

¡Nos vemos el Día de Acción por el acceso a la Vivienda 2021! 

 

Acción conjunta contra el desplazamiento y el disparate de los alquileres. 

 


