ENDE GELÄNDE
¡Detengan el carbón, conserven las aldeas!

19 - 24 de junio de 2019
En la rivera de Renania

La mayoría de la gente quiere una salida rápida
del carbón, pero la industria y la política nos
rechazan. La Comisión del Carbón propone el
año 2038 para salir del carbón. No se trata de
un consenso, ¡sino del camino directo a la crisis
climática! Este crecimiento económico infinito
está poniendo todas nuestras vidas en riesgo y
extrayendo miles de millones de les contribuyentes hacia los bolsillos de aquellos que han
sido causado esta crisis. ¡Bienvenides al capitalismo! Y, sin embargo, hay algo claro: la generación de energía también puede ser descentralizada y renovable, y es absolutamente necesaria
una salida inmediata del carbón para poder
alcanzar más rápidamente el objetivo de 1,5°C..

¡TODAS LAS ALDEAS SE QUEDAN!
¡EN
TODOS
LUGARES!
Quienes viven en las aldeas cercanas a las minas a cielo abierto
se encuentra bajo una enorme
presión. La industria quiere quitarles su hogar y la Comisión del
Carbón observa inmóvil. Comu-

nidades históricas y de suelos fértiles deben
ser dragados con el propósito de obtener beneficios. Incluso el Bosque de Hambach aún no
está todavía rescatado. El negocio sucio con el
carbón no amenaza sólo a la gente y la naturaleza en este país. Es totalmente devastador epecialmente en el Sur Global millones de personas
ya están luchando contra las consecuencias de
la crisis climática. Nosotros declaramos nuestra
solidaridad con todes les afectades y quienes
resisten. Como “Ende Gelände”, nos protegemos entre las aldeas amenazadas y las voraces
excavadoras de carbón. Nos solidarizamos con
todas las personas del mundo que han sufrido
las injusticias de la crisis climática. Nuestra acción es una expresión de determinación: ¡Todas
las aldeas se quedan! ¡En todas partes!

ACCIÓN MASIVA DE ENDE GELÄNDE 2019
La justicia climática no es negociable. No nos
dejaremos llevar a pasar con “soluciones” hipócritas. No nos dejaremos vencer o intimidar. ¡Al
contrario! ¡El movimiento de justicia climática
es más fuerte que nunca! Todes creemos que
es hora de actuar y de hablar en voz alta, más
fuerte que nunca. Juntes, por lo tanto, seremos
capaces de hacer una acción masiva de desobediencia civil a finales de junio de 2019 en donde
cerraremos una infraestructura de carbón. Tomamos la salida del carbón en nuestras propias
manos. Sé parte!

¡DINERO CONTRA EL CARBÓN!
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¿Intereses corporativos en lugar de
la ley climática? ¡No con nosotres!

