#UNTEILBAR – INDIVISIBLES POR UNA SOCIEDAD JUSTA
Y SOLIDARIA
Llamamiento a la manifestación de #unteilbar el 4 de septiembre de 2021 en Berlín
Las injusticias políticas y sociales se han agudizado dramáticamente en el curso del pasado año. La pandemia ha
puesto de manifiesto en todo el mundo lo que no funciona en nuestra sociedad. También en Alemania hay cada vez
más personas que se ven afectadas por la pobreza o temen por su subsistencia. Al mismo tiempo, vemos cómo las
consecuencias del cambio climático se vuelven más y más amenazantes. Y, mientras que la hostilidad y el racismo encuentran creciente
resonancia en todo el mundo, diariamente mueren hombres y mujeres en las fronteras de la Unión Europea.
Por esa razón, justo ahora, es el momento de echarse a la calle #unteilbar - indivisibles. Terminemos con la división social y con el
recrudecimiento de la crisis climática. Luchemos por una sociedad en la que todos puedan vivir libremente y sin miedo; en la que el
bienestar de todos esté en el centro. Antes de que se celebren las próximas elecciones generales en Alemania, queremos pronunciarnos
claramente: nosotros no aceptamos que la justicia social, los derechos humanos y la protección medioambiental se instrumentalicen.

No podemos continuar así
La crisis por Corona ha agravado aún más la brecha entre el bienestar y la pobreza. Los trabajadores con bajo sueldo, aquellos en una
situación laboral precaria y las personas sin ingresos propios se han visto más afectadas por la crisis no solo social y económicamente,
sino que también han tenido un riesgo mucho mayor de enfermar de COVID 19. Mientras tanto, vemos además cómo el precio de los
alquileres no deja de subir. Muchas personas tienen que vivir por ello en viviendas demasiado pequeñas o en centros de acogida. Los
refugiados son aislados en campamentos. Los inmigrantes laborales, como los que trabajan en la industria cárnica y asistencial, trabajan a
menudo muy por debajo de los estándares sociales. La gran falta de personal en los sectores sanitario y asistencial, así como las
condiciones laborales inadmisibles derivadas de ello, son el resultado de décadas de la economización. Y son, ante todo, las mujeres
quienes alivian la crisis con trabajo remunerado y no remunerado. Las consecuencias de esta política son palpables para todos:
acrecientan la desigualdad y dividen nuestra sociedad, mientras la violencia racista, antifeminista y antisemita va en aumento.
Esta creciente desigualdad se muestra también a escala internacional: en lugar de hacer de la vacuna un bien público global – como se
prometió el pasado año –, los países más ricos del mundo se han asegurado gran parte del suministro y las patentes permanecen en las
manos de unas pocas empresas. Y, mientras el cambio climático avanza sin pausa, las reformas socioecológicas necesarias se siguen
supeditando a los beneficios económicos a corto plazo y los intereses estrictamente nacionales.

Exigimos otras prioridades políticas:


Queremos una sociedad sin pobreza, en la que se cubran las necesidades básicas de todas las personas, y en la que las
condiciones de trabajo y de vida, la educación y el cuidado sanitario no queden al arbitrio del mercado.



Queremos una política en la que aquellos que amasan la riqueza sean los que paguen los gastos de la crisis por una
redistribución más justa de arriba a abajo.



Queremos una democracia para todos y de todos, una sociedad con igualdad de género, antirracista e inclusiva, en la que todos
puedan participar por igual y en la que todos los niños puedan crecer como merecen.



Luchamos contra el racismo estructural y contra todo apoyo a la extrema derecha. Defendemos una sociedad antifascista de
Este a Oeste, y plantamos cara al racismo, al antisemitismo, al racismo antiislamista y el antifeminismo.



Nos comprometemos a defender los derechos humanos de todos, el derecho de protección y asilo, así como una acción justa
contra la crisis climática, local y globalmente. ¡Los derechos humanos son #unteilbar!



Exigimos un acceso y reparto mundial justo a la vacuna contra COVID 19.

Por el despegue democrático de muchos
Pertenecemos a grupos antirracistas, grupos de asistencia sanitaria en hospitales y el movimiento Care-Bewegung, iniciativas de
protección de inquilinos, organizaciones por la protección de los derechos humanos, grupos antifascistas, sindicatos, asociaciones
benéficas, grupos feministas y queer, organizaciones activistas de Internet, grupos antibélicos y defensores del movimiento climático.
Independientemente de que seamos religiosos o no, BIPoC o blancos, tengamos o no un fondo migratorio, seamos jóvenes o ancianos,
con o sin discapacidad, independientemente de cuál sea nuestro sexo o nuestra orientación sexual. Unidos saldremos el 4 de septiembre
de 2021 a las calles de Berlín: #unteilbar, indivisibles por una sociedad justa y solidaria. Justo ahora.

