DIE LINKE es la única fuerza en el Parlamento Alemán
comprometida con rigurosidad a favor de la igualdad
social, la democracia y la paz. 69 diputados y diputadas
en el Parlamento Federal, 7 en el Parlamento Europeo,
157 a nivel nacional y 6913 representantes aúnan sus
esfuerzos con mucha dedicación y en muchos casos de
forma voluntaria para que estos objetivos sean cumpli
dos. El partido DIE LINKE cuenta con un Primer Ministro
en el estado federal de Thuringia, en los gobiernos de
Berlín y en Brandenburgo formamos parte de coaliciones.

Izquierda europea

Martin Heinlein

La Izquierda europea se fundó en Roma en el año 2004
con la participación del PDS. Es una alianza conformada
hoy en día por 33 partidos europeos. DIE LINKE, junto
con los otros partidos de la EL, actúan a favor de una
Europa pacífica, cosmopolita y social.

En los últimos años muchas personas han llegado a
Alemania en busca de refugio lo que provoca varias
interrogantes: ¿Será posible la integración de todos?
¿Habrán alojamiento y trabajo suficientes en una situación donde los alquileres crecientes y la falta de trabajo
ya son grandes problemas sociales? Nosotros considera
mos estas preocupaciones fundadas y justificadas. Pero
las causas de estas interrogantes son el resultado de una
política que desde hace decenios hace crecer la fortuna
de los ricos, reduce cada vez más las clases medias,
aumenta la pobreza de los sectores más pobres y afecta
los servicios y la asistencia social a la sociedad. Noso
tros somos de la opinión que es humano ayudar a personas en situaciones de emergencia. Nunca vamos a tolerar
ni el racismo, ni la xenofobia. El Partido DIE LINKE se
opone consecuentemente a los intereses políticos de la
derecha conservadora y defiende una sociedad abierta.
Luchamos por la justicia social y por la igualdad de derecho para todos los ciudadanos residentes en el país independientemente de su nacionalidad. Decimos claramente
y en voz alta: Nuestra alternativa se llama solidaridad.

Las diferencias entre el Este y el Oeste, entre regiones
menos desarrollados y regiones emergentes en
Alemania crecen cada día más en lugar de reducirse.
El modelo social neo liberal trae desigualdades cada
día más crecientes entre las regiones y nosotros como
partido consideramos que el gobierno federal de
Alemania con su política económica injusta cada día las
fomenta más. Desde hace varios años el poder econó
mico en el Este de Alemania continúa estancado en un
73 por ciento en comparación con el del Oeste. Tene
mos una responsabilidad especial con el manejo de
estas desigualdades sociales y regionales y con los
cambios radicales. Defendemos la justicia social e
iguales condiciones de vida.

Buen trabajo – salarios dignos
Para combatir el miedo y la inseguridad hay que ofrecer
seguridad social a la población. Muchas personas y en
particular muchos jóvenes pasan de un contrato de
empleo a tiempo limitado a otro o solamente encuen
tran empleo en empresas de trabajo temporal. Nosotros
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Las personas y la naturaleza
antes de ganancias
Estamos destruyendo nuestro propio hábitat con la
contaminación ambiental y el cambio climático. La
desaparición gradual de las especies, océanos agotados
por la pesca indiscriminada y la pérdida dramática de
bosques tropicales son signos alarmantes de la explota
ción abusiva de la naturaleza. DIE LINKE considera que
la economía ecológica y la igualdad social deben actuar
interrelacionadas y que la configuración concreta de la
política ambiental no debe promover la división de la
sociedad. Fuentes de energías asequibles y movilidad
sostenible tienen que ser garantizadas para todos los
ciudadanos y las ciudadanas.

¡A Participar!
¿Quiere apoyar a DIE LINKE? ¿Quiere participar en dar
forma a Europa? Buscamos soñadores, reformadores
notorios del mundo, pero también pragmáticos y realis
tas. Con nosotros puede actuar cada cuál, ser activos y
participativos. Necesitamos su experiencia, su convic
ción y sus ideas. Hay alternativas: ¡Por la paz, la igualdad,
la justicia social y la democracia! Esto requiere coraje,
¿pero que sería nuestro mundo sin idealismo?

Por más democracia
Las corporaciones y los multimillonarios influyen cada
vez más desmesuradamente sobre las decisiones
políticas. DIE LINKE exige la primacía de la democracia
sobre la economía. La democracia no debe significar que
el «dinero gobierna el mundo», sino que el pueblo pueda
incidir y decidir sin presiones y bajo condiciones pacíficas.
La democracia se nutre de la posibilidad de que los
ciudadanos en sus centros de trabajo puedan defender
sus intereses sin temor de perder el empleo, y de que
nuestra jornada de trabajo y también el trabajo domés
tico nos dejen suficiente espacio para la familia, tiempo
para el ocio y también para el compromiso político y/o
social. Democracia significa que los inmigrantes no
deben ser considerados como ciudadanos y ciudadanas
de segunda clase y que podamos tener diferencias sin
sentir miedo. Democracia significa que incluso en el
caso de que no coincidiéramos en puntos de vistas,
pudiéramos trabajar juntos para encontrar soluciones.

Por un feminismo de izquierda
Los movimientos feministas y muchas personas
valientes han logrado avances considerados – también
enfrentando fuertes resistencias: Imágenes estereoti
padas de los papeles de género han sido desmontadas,
hoy tenemos más mujeres trabajando que en las
generaciones anteriores. Sin embargo, la revolución
de las relaciones de género sigue incompleta. Las
labores todavía están injustamente distribuidas entre
los géneros. DIE LINKE quiere romper con la discrimi
nación estructural hacia la mujer y lucha por una
verdadera igualdad de géneros.

Volverse miembro:
https://en.die-linke.de/contact/membership
Donativos online:
https://en.die-linke.de/contact/donations
Donativos offline:
Comité Ejecutivo del Partido DIE LINKE
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00
BIC: BEVODEBB, Berliner Volksbank
Palabra clave: Spende
Por favor indíquenos su nombre y dirección.
A petición, expedimos su comprobante de donativo.
Contacto:
Partido DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Alemania
Teléfono: +49(0)30 24 00 93 00
fip@die-linke.de
www.facebook.com/DIELINKE.International
Responsable a efectos del derecho de prensa:
Jörg Schindler
Quiero más información.
Quiero unirme a.
Señora

Señor

Apellido, nombre

Dirección

Código Postal

Ciudad

Teléfono

E-mail

Rellenar y enviar por correo a la dirección arriba indicada.
La secretaría federal del partido DIE LINKE garantiza la protección de los da
tos según el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea
que tiene como objetivo velar que se cumplan los requisitos de membresía,
así como el resguardo de información según la ley que regula a los Partidos
políticos, el análisis estadístico y la comunicación interna del partido. Más
información sobre procesamiento de datos y los derechos de los militantes
se pueden encontrar en: www.die-linke.de/datenschutz

Hacia una Europa para todos
Paz, democracia, prosperidad y equilibrio social consti
tuyeron la base de la idea de una europea unida. Una
idea traicionada por la política, que no comenzó con la
crisis financiera y económica del 2008. En vez de hacer
una reestructuración del sector bancario, que hiciera
responsable a los bancos por su «mentalidad de casino»

Condiciones de vida
equivalentes en el Este
y el Oeste

Por la solidaridad

La guerra no debe ser
instrumento de la política
Con el fin de la guerra fría comenzó una ola de nuevas
guerras. La lucha por la hegemonía global, por el acceso
a los recursos más importantes y por el control geopolí
tico se manifiesta de forma muy abierta y agresiva. Los
gastos militares a nivel mundial aumentaron a más de
1000 millares de dólares. Por su historia colonial y la
explotación indiscriminada de recursos, por su política
neo liberal y la militarización en estas regiones, la Unión
Europea también es en parte responsable de la pobreza,
de las guerras civiles, de los conflictos medioambien
tales y étnicos en una muchas regiones del mundo.
Se necesita un cambio radical en este sentido.
Nuestra política exterior y de paz encuentra su funda
mento en el derecho internacional, abogando por la
justicia a nivel global y por el respeto de los derechos
humanos, exigiendo el desarme y la prohibición de
las armas de destrucción masiva a nivel mundial.
Solamente la igualdad social, el desarrollo sostenible
y la democracia garantizan la estabilidad y la coexis
tencia pacífica entre las naciones.
DIE LINKE se opone a la guerra, al armamentismo
y a la militarización. Somos solidarios con todas las
fuerzas del mundo que luchan por la paz, el desarme
y la justicia social a nivel global.

exigimos contratos laborales seguros y confiables para
todos que permitan a todos por igual planificar un futuro
seguro. También abogamos porque las profesiones
reservadas tradicionalmente a las mujeres adquieran
no solo un mayor reconocimiento por parte de la
sociedad sino también una mejor remuneración.

Ronald Friedmann

Los ocho hombres más ricos del mundo poseen más
riqueza que la mitad más pobre de la población mundial.
Más de mil millones de personas a nivel mundial padecen
diariamente de hambre, más de dos millares viven con
menos de dos dólares al día, mientras los pocos ricos
siguen enriqueciéndose. Relaciones comerciales y
económicas más justas serían la base para contrarrestar
de forma directa la pobreza, la violencia y las guerras.
Abogamos porque la distribución de la riqueza sea
más equitativa y que se logren relaciones comerciales
y económicas más justas de tal forma que todas las
personas tengan las mismas posibilidades de desarro
llarse social, cultural y políticamente. Para esto, los
objetivos de desarrollo sostenible dictados por la ONU
constituyen una base importante. Para lograrlos se
requiere un cambio de dirección tanto en la política
como en la economía. La «ayuda al desarrollo» alemana
y europea muchas veces está condicionada a «reformas
estructurales» impidiendo un desarrollo más autónomo.
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DIE LINKE es el partido de
la solidaridad internacional

DIE LINKE se nutre de posiciones y tradiciones demo
cráticas de izquierda derivadas del movimiento obrero
socialista, socialdemócrata y comunista así como de
movimientos feministas y emancipadores. Es un partido
donde se aglutinan experiencias políticas de la República
Democrática Alemana y la República Federal de Alemania.
(programa)

En los parlamentos
y gobiernos federales

Esta es

Nuestra objetivo es lograr un orden económico mundial
más solidario que genere posibilidades sostenibles de
desarrollo también para los países más pobres. Un orden
que abogue por los derechos globales y sociales, ecológicos y democráticos en vez de fomentar la competencia
que origina el libre mercado a nivel mundial. También
abogamos por inversiones más directas y que las grandes
transnacionales se sometan a normas y controles
estrictos. El cumplimiento de estándares sociales y
ecológicos debe ser garantizado y las instituciones
internacionales deben ser democratizadas.
El desarrollo sostenible y la paz se condicionan mutua
mente. Estaremos en condiciones de lograr una transfor
mación socio-ecológica profunda y sostenible en el siglo
21 solo si logramos hacerla de forma global y solidaria.

o de introducir el impuesto europeo sobre las trans
acciones financieras en compensación de pérdidas
especulativas, se impuso a los Estados soberanos
medidas impopulares que en realidad significan recorte
en la política social del estado y la restricción de la
democracia. La idea de Europa se convirtió en una Unión
Europea dominada por los bancos y las corporaciones.
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 desinte
gración de la Unión Europea conllevaría el riesgo de un
nuevo ascenso de las fuerzas nacionalistas y populistas
de derecha. Para contrarestar este peligro proponemos
la idea y el desarrollo de un movimiento para la refun
dación social y democrática de Europa.
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www.die-linke.de
Jakob Huber

El partido DIE LINKE
En el año 2007 se fundó en Berlín DIE LINKE (Partido
La Izquierda) a partir de la fusión de los partidos «Partido
para el Socialismo Democrático» (PDS, por sus siglas
en alemán) y la Alternativa Electoral y Trabajo y Justicia
Social ( WASG, por sus siglas en alemán).
El PDS surgió como continuación del anterior partido
socialista de la desaparecida RDA, el SED.
En el 1989 los delegados del SED en un congreso
extraordinario acordaron renovar el partido de forma
sustancial, distanciándose de la tradición estalinista
que lo definió en la época de la RDA. En aquella ocasión
los delegados se disculparon ante el pueblo alemán por
las injusticias cometidas por parte de los funcionarios
del SED y al mismo tiempo fundaron un nuevo partido
sobre la base de un socialismo democrático.
A partir de ese momento el PDS, especialmente en la
parte de la Alemania Oriental se convirtió en una fuerza
de oposición política sólida y creíble que actuaba en
contra de la política neo liberal del gobierno federal,
defendiendo fundamentalmente los intereses de los
ciudadanos de la Alemania Oriental. Al mismo tiempo,
en la Alemania Occidental, en las filas del WASG se
unían socialdemócratas, sindicalistas y activistas de
movimientos sociales cuyo denominador común había
sido el descontento existente hacia la política neo
liberal aplicada por el gobierno de coalición confor
mado en aquel entonces por el el Partido Socialdemó
crata (SPD por sus siglas en alemán) y el partido de
los Verdes que habían sido elegidos en el año 1998.
Fue así que en un proceso democrático se logró la
unión de los partidos PDS y WASG convencidos de que
unidos tendrían mejores posibilidades de lograr sus
objetivos. De esa unión surgió un partido único con
trasfondos diferentes, pero con un mismo objetivo,
lograr una alternativa de izquierda más sólida para toda
Alemania. Hoy en día, el Partido DIE LINKE cuenta con
62000 miembros, de ellos más de 40 por ciento son
mujeres.

Igualdad social a nivel
mundial – fortalecer la
colaboración solidaria

www.die -linke.de
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Nosotros, socialistas democráticos, pertenecientes
a una izquierda basada en los principios democráticos
con diversas ideas políticas, marcadas por influencias
ideológicas y religiosas; hombres y mujeres, personas
mayores, jóvenes, unos consolidadas en la sociedad
alemana, otros inmigrados recientemente, algunas
personas con discapacidades, nos hemos unidos para
conformar un nuevo partido de izquierda.
Todos apegados al eterno sueño de que un mundo mejor
y más justo puede ser posible nos distinguimos por ser
un partido político que no se somete a los intereses del
poder económico. (extracto del preámbulo del programa
del partido)

Pronunciar estas palabras requiere valentía y sentimientos
profundos, tanto como creer que un mundo mejor es posible.
¿Pero qué sería de nuestro mundo sin idealismo?
www.die-linke.de

Te
quiero!

