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E-mail

Señora   Señor Apellido, nombre

Quiero más información.
Me gustaría una entrevista en el sitio.
Quiero unirme a.

Democracia significa que incluso en desacuerdo 
trabajemos juntos para encontrar soluciones.

Creemos en la democracia y queremos consolidarla, por 
ejemplo a través de referendos a nivel federal, claras 
directrices y una restricción del lobyismo, así como una 
prohibición de donaciones de empresas a los partidos.

Energía y vivienda al alcance 
de todos los bolsillos 
La cantidad de viviendas de construcción social 
disminuye, los alquileres aumentan, y más y más 
personas son expulsadas de ellas. Muy poca vivienda 
al alcance de los sectores de ingreso medios y bajo 

– especialmente en las regiones metropolitanas – es el 
resultado de años de una política fracasada del 
Gobierno Federal. Necesitamos un programa de 
emergencia para más viviendas de construcción social. 
¡El mecanismo del Gobierno Federal contra la especu-
lación con el precio del alquiler es una broma! Necesi-
tamos un control efectivo de los precios que le coloque 
a nivel nacional un tope a los alquileres y pare más 
privatizaciones.

No sólo el alquiler, también la energía debe ser asequi-
ble. Con la introducción de tarifas sociales de descuen-
to queremos ayudar a hogares de bajos ingresos. Pero 
también se necesita un cambio ecológico. Para 
asegurar precios asequibles de la energía, debemos 
superar la era de la industria energética nuclear-fósil y 
pasar al suministro de energía de fuentes renovables 
en propiedad de las autoridades comunales y operado 
por ellas y con la participación ciudadana, estimulando 
a la vez el ahorro de energía.

Buena educación para todos
El sistema educativo existente agudiza y consolida las 
diferencias sociales en lugar de garantizar una mayor 
equidad. DIE LINKE quiere que todos los niños tengan 
las mismas oportunidades. Sin embargo, el sistema 
educativo alemán está muy lejos de este ideal. El 
origen social, la situación financiera y el nivel educa-
tivo de los padres determinan cada vez más el futuro  
de los niños. Queremos superar el sistema escolar 
excluyente que determina a temprana edad las oportu-
nidades de educación. DIE LINKE defiende un sistema 

Por solidaridad y  
una sociedad sin exlusión
En los últimos años mucha gente ha venido a Alemania 
buscando refugio lo que provoca varias preguntas: 
¿Será posible la integración de todos? Habrá alojamiento 
y trabajo suficientes en una situación donde los alqui-
leres crecientes y la falta de trabajo ya son grandes 
problemas para mucha gente? Nosotros consideramos 
estas preguntas fundadas y justificadas. Pero las causas 
de estas preocupaciones son la resultante de una 
política que desde hace decenios hace crecer la fortuna 
de los ricos, achica cada vez más las clases medias, 
aumenta la pobreza de los sectores más pobres  
y desmonta los servicios y la asistencia públicos. 
Nosotros decimos que es humano ayudar a personas  
en situaciones de emergencia. Nunca vamos a tolerar  
ni racismos, ni xenofobia. El Partido DIE LINKE se opone 
consecuentemente a la agitación derechista y defiende 
una sociedad abierta. Luchamos por la justicia social  
y por iguales derechos para toda la gente que vive  
en al país. Decimos claramente y en voz alta: Nuestra 
alternativa se llama solidaridad.

Buen trabajo –  
salarios dignos
Para combatir el miedo y la inseguridad hay que 
ofrecer seguridad social para la gente. Muchas perso-
nas y en particular muchos jóvenes pasan de un 
contrato de empleo a tiempo limitado al otro o sola-
mente encuentran empleo en empresas de trabajo 
temporal. Nosotros queremos contratos laborales 
seguros y confiables para todos, que permitan a todos 
planificar un futuro seguro. También queremos que las 
profesiones desarrolladas tipicamente por las mujeres 
adquieran un mayor reconocimiento por la sociedad y 
sobretodo mejor renumeración. No es tolerable que las 
mujeres ganen 20 por ciento menos que los hombres.

Para alcanzar e implementar mejores condiciones de 
trabajo se necesitan ideas y mucha perseverancia que 
es lo que nos sobra. En este sentido hicimos presión 
junto con los sindicatos y otros grupos sociales durante 
años al gobierno y finalmente alcanzamos el éxito. 
Ahora hay que conseguir rápidamente un aumento del 
salario mínimo a 12 euros por hora.

Queremos recortar el horario laboral para llegar a una 
jornada semanal de 30 horas de trabajo. Una reducción 
de la jornada sin recorte salarial contrarresta el desem-
pleo masivo y conlleva a que la gente tenga más tiempo 
para el desarrollo cultural y la participación democrática.

Nadie debe vivir  
en la pobreza
En la tercera edad nadie debería tener que vivir en la 
pobreza, todos deben tener la oportunidad de un retiro 
con dignidad. Nosotros queremos que las personas 
que no podían hacer aportes suficientes al seguro de 
pensiones – en su mayoria se trata de mujeres – reciban 
una jubilación mínima de 1.050 euros. Pero la jubilación 
no solamente debe proteger a la gente de la pobreza, 
sino también mantener el nivel de vida. Por lo tanto el 
nivel de las pensiones debe ser elevado de nuevo al nivel 
anterior a los cortes realizados por Schröder y Merkel.

La pobreza, que afecta particularmente a las madres 
solteras y/o cabeza de familia, es también una con-
secuencia de los bajos salarios y el sistema de pena-

lización de Hartz IV, que obliga a la gente a aceptar 
empleos mal remunerados. En lugar de Hartz IV necesi-
tamos un ingreso libre de sanción mínimo garantizado 
de 1.050 euros, para dar acceso a todas las personas  
a una vida con dignidad y sin temor a sanciones.

Un buen sistema  
de la salud para todos 
La Salud cuesta cada día más. Un sinnúmero de perso-
nas no puede permitirse ya los costos adicionales. 
Personas más pobres son distinguidas de nuevo por el 
estado de sus dentaduras – un fenómeno de tiempos 
pasados. La profunda brecha entre ricos y pobres se 
refleja incluso en la esperanza de vida: los pobres se 
enferman más a menudo e incluso fallecen en prome-
dio antes que los ricos.

Un buen servicio de salud para todos es posible. Para 
ello necesitamos un sistema de seguro solidario para 
la salud y de atención de enfermeria a largo plazo, al 
cual hagan sus aportes todos – también los diputados 
y personas de altos ingresos.

El sistema de atención y cuidado a largo plazo en los 
hospitales se encuentra en un estado precario. Cada 
vez más menos empleados deben atender más 
pacientes. El resultado: más estrés entre el personal, 
escasa atención personalizada, falta de higiene y 
hasta más accidentes. Por lo tanto, exigimos fijar 
legalmente una cuota mínima de personal por pacien-
tes para combatir la escazes de mano de obra. Para 
garantizar una financiación orientada en las necesida-
des los hospitales deben ser parte del sector público.

Y ¿cómo cubrir  
todos los costos?
 
Hay suficiente dinero, pero injustamente distribuido. 
DIE LINKE propone una ofensiva social que finalmente 
incorpore a los ricos y evasores de impuestos a el sis-
tema de impuestos y seguridad social. A nivel mundial 
hay 62 familias que poseen más riquezas que la mitad 
de la población del planeta de bajos ingresos. También 
en Alemania el 10 por ciento posee dos tercios de los 
activos totales, mientras que la mitad de la población 
de bajos ingresos tiene que conformarse con sólo el 
uno por ciento. Reclamamos por lo tanto un impuesto a 
las fortunas millonarias y una reforma de los impuestos 
sobre la renta (ISR) que grave más a los ingresos supe-
riores a 60.000 euros anuales y desgrave a los ingresos 
inferiores. También exigimos cobrar impuestos para pa-
trimonios superiores a un millión de euros. Estas son las 
medidas necesarias para eliminar el desequilibrio social 
y para acondicionar de nuevo la infraestructura pública 
(hospitales, escuelas, carreteras) hacia el futuro, lo que 
a la vez mostraría: una sociedad solidaria es posible.

Por más democracia
Las corporaciones y los multimillonarios influyen cada 
vez más desmesuradamente sobre las decisiones 
políticas. Queremos la primacía de la democracia sobre 
la economía. Porque democracia no significa ‘Dinero 
gobierna el mundo’, sino que el pueblo pueda incidir sin 
presiones y bajo condiciones pacíficas. La democracia 
se nutre de la posibilidad que la gente, en sus centros 
de trabajo, pueda defender sus intereses sin temor de 
perder el empleo, y de que nuestra jornada de trabajo, 
y también el trabajo doméstico nos dejen suficiente 
espacio para la familia, tiempo de ocio y también para 
el compromiso político o social. Democracia signifca 
que los inmigrantes no son ciudadanos y ciudadanas de 
segunda clase y que podamos ser diferentes sin miedo. 

educativo social que va desde el derecho por ley a un 
cupo en el jardín infantil para todos los niños y más 
tiempo para una educación en conjunto hasta la 
garantia de la capacitación profesional para todos y 
también la posibilidad de estudiar gratuitamente. La 
educación moderna debe caracterizarse por la convi-
vencia y no por la exclusión social. 

Hacia una Europa para todos
Paz, democracia, prosperidad y equilibrio social fueron 
la base de la idea europea. Una idea cuya traición atra-
vés de la política no comienza con la crisis financiera  
y económica del 2008. En vez de hacer una reestructu-
ración del sector bancario, que haga responsable a los 
bancos por su “mentalidad de casino” o de introducir el 
impuesto europeo sobre las transacciones financieras 
en compensación de pérdidas especulativas, se impuso 
a los Estados soberanos medidas de austeridad que 
en realidad significan el recorte del estado social y la 
restricción de la democracia.

La idea de Europa se convirtió en una Unión Europea 
dominada por los bancos y las corporaciones. Pero 
muchos problemas ecológicos, sociales y económicos 
ya no pueden ser resueltos a nivel nacional. Por lo tanto 
volver al estado nacional no es una opción. Una desin-
tegración de la Unión Europea conlleva el riesgo de un 
nuevo ascenso de las fuerzas nacionalistas y populistas 
de derecha. Contraponemos a este peligro la idea y el 
desarrollo de un movimiento para la refundación social 
y democrática de Europa.

La guerra no debe ser  
instrumento de la política
DIE LINKE se opone a la guerra, a el armamentismo  
y a la militarización. Somos solidarios con todas las 
fuerzas del mundo que luchan por la paz, el desarme  
y la justicia global. Hasta ahora hemos rechazado 
todas operaciones bélicas de la Bundeswehr y las re-
chazaremos en el futuro. Las misiones internacionales 
de las fuerzas armadas no aportan a la reconstrucción 
civil o a la ayuda humanitaria. El mandato de las fuer-
zas armadas debe ser limitado a la defensa nacional y 
al auxilio en caso de catástrofes y desastres naturales. 
Queremos limitar el potencial militar de Alemania y de 
la Unión Europea.

DIE LINKE exige la prevención de conflictos civiles y su 
resolución pacífica como alternativa a las operaciones 
de guerra, por lo tanto queremos invertir en la coope-
ración para el desarrollo y la prevención de crisis 
civiles. Desarme y la prohibición de todas las armas de 
destrucción masiva deben estar de nuevo en la agenda 
internacional. Las exportaciones de armas deben ser 
prohibidas. DIE LINKE quiere lograr el fin del estaciona-
miento de armas nucleares en Alemania.

Historia y estructura  
del partido DIE LINKE
El 16 de junio de 2007 se fundó en Berlín el partido  
DIE LINKE a partir del Linkspartei.PDS y de la alter- 
nativa electoral trabajo y justicia social (WASG). Así  
surgió de dos partidos con transfondos diferentes  
pero metas similares una alternativa de izquierda para 
todo Alemania. DIE LINKE tiene unos 59.000 miembros 
que se organizan en 16 federaciones regionales y  
en alrededor de 350 asociaciones de distrito. Cerca del  
37 por ciento de los miembros son mujeres – con lo 
cual la izquierda tiene una posición de liderazgo en 
comparación con todos los partidos del Bundestag. 

DIE LINKE es parte de la Izquierda Europea, que es  
una alianza de 31 partidos europeos. A la cabeza de  
DIE LINKE se encuentran dos co-presidentes con dere-
chos iguales: Katja Kipping y Bernd Riexinger. El secre-
tario ejecutivo es Matthias Höhn. La mesa directiva  
del partido de 44 miembros toma las decisiones políti-
cas y organizativas entre los congresos del partido.

¡A participar!
¿Quiere apoyar a DIE LINKE? ¿Quiere participar a dar 
forma a Europa? Buscamos soñadores, idealistas  
y reformadores del mundo, pero también pragmáticos 
y realistas. Con nosotros puede estar cada cual como 
el o ella es, y ser activos y participativos. Necesitamos 
su experiencia, su convicción y sus ideas. Cabe 
también la posibildad de ser un simple miembro del 
partido. Hay alternativas: ¡Por la paz, la igualdad,  
la justicia social y la democracia! Esto requiere coraje, 
¿pero que sería nuestro mundo sin idealismo?

Volverse miembro:  
fip@die-linke.de

Donativos online:  
http://spenden.die-linke.de

Donativos offline:  
Comité Ejecutivo del Partido DIE LINKE
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00
BIC: BEVODEBB, Berliner Volksbank eG
Palabra clave: Spende
Por favor indíquenos su nombre y dirección.  
A petición, expedimos su comprobante de donativo.

Icons Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat

Contacto:   
Partido DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28 
10178 Berlin 
Alemania

Teléfono: +49 (0)30/24 00 93 00 

Responsable a efectos del derecho de prensa:  
Matthias Höhn
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