Día de acción internacional
contra los desahucios y desplazamientos
Solidaridad con la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH) en España el 18 de marzo

En todo el mundo gente se resiste a los desahucios y a los desplazamientos. La situación en el
Estado Español es especialmente dramática, pero la resistencia está dando resultados: Desde los
inicios de la crisis en el año 2007 mucha gente ha perdido su fuente de ingresos y su vivienda.
Durante los pasados cinco años mas de 350 000 familias han sido desahuciadas. Esta situación ha
provocado últimamente algunos sucidios. Además de una fuerte resistencia contra los recortes de
los sueldos, en la sanidad y en la educación la gente defiende su derecho a la vivienda. Desde hace
4 años vecin@s en todo el país organizan su rebeldía en la plataforma de l@s afectad@s por la
hipoteca (PAH). Estas redes vecinales impiden desahucios, ocupan casas, que al parecer pertencen a
los bancos, para liberar viviendas y presionan con sus actividades a los bancos y a las autoridades.
La PAH llama a los movimientos en toda Europa el día 18 de marzo a presionar internacionalmente
para obligarles aceptar una iniciativa de ley desde abajo. Esta ILP cambiará la ley hipotecaria,
acabará con los desahucios y ayudará a mejorar la vida de milliones de personas. Simultáneamente,
este día de acción es un inicio para conectar nuestras luchas en diferentes paises.
También en Berlín la gente se resiste al aumento del alquiler y a los desahucios. Iniciativas de los
barrios, Kotti&Co, la alianza "Zwangsraeumungen verhindern" y muchas mas muestran al disgusto
en toda la ciudad en formas muy diversas. No limitamos nuestra lucha al barrio, la ciudad o al país.
Es una lucha en contra de entender la vivienda como una mercancía y no como un derecho, en
contra de la especulación y en favor de nuestras necesidades!
Por eso manifestaremos el día 18 de marzo nuestra solidaridad con la PAH de España y con toda la
gente que pierden sus viviendas por intereses capitalistas.

¡Por una Europa de los movimientos! ¡La vivienda no es una mercancía!
¡Tod@s nos quedamos aquí!

Venid al acto de solidaridad, el lunes 18 de marzo a las 16 horas,
enfrente de la embajada española en la calle Lichtensteinallee 1,
cerca del bar "Cafe am Neuen See".
afectadosporlahipoteca.com
gruppe-soziale-kaempfe.org

kottiundco.net

zwangsraeumungverhindern.blogsport.de
avanti-projekt.de/berlin

