Entre Berlín y Dresden

Furioso y desobediente - Justicia del
clima, la hacemos nosotrxs
¡Somos el cambio del sistema!
El gobierno ha abandonado el límite de 1,5°
- ¡pero nosotrxs no! Dejemos de mirar para
otro lado y pongámonos de pie. Vayamos
al lugar de la destrucción – a la cuenca de
lignito Lausitzer Braunkohlerevier. Mientras que el gobierno pospone el abandono
del uso del carbón para el 2038, nosotrxs
lo iniciamos ahora. Con vuestro apoyo y
de él de mucha más gente, cerraremos la
infraestructura del carbón en una acción
masiva de desobedencia civil. Acabemos
con la era del capitalismo fósil. Fuera al carbón. ¡Salir de un sistema económico basado
en el crecimiento y la explotación sin fin!

accion en Lusacia
Junto al comienzo de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en Santiago de Chile, la huelga global pasa a la
próxima fase: Entre 29/11 y 01/12/2019,
manifestaremos junto con Viernes por el
Futuro en un gran fin de semana de acción
por la justicia climática. Ya sea que se trate de una huelga escolar o de un bloqueo
de excavadoras, solo de manera desobed
podemos detener la crisis climática.
diente po

Ha llegado el momento de un cambio de sistema: se trata de una solidaridad ilimitada y de una
buena vida para todxs, en lugar de ganancias y
crecimiento económico ilimatado. Nuestra protesta también se dirige contra las ideologías misantrópicas. Nos solidarizamos con las luchas antifascistas y antirracistas, aquí y en todo el mundo.

desobediencia civil para todxs
Nuestra forma de acción es un bloqueo masivo
anunciado abiertamente que incorpora muchas
oportunidades de participación. Nos comportaremos con calma y prudencia, no pondremos
en peligro a las personas. Queremos crear una
situación que sea transparente para todxs lxs
que participemos y en la que nos respetemos y
nos apoyemos mutuamente.
Nadie nos dará el cambio de sistema, por lo tanto debemos afrontarlo nosotros, desobediendo
y en conjunto!
Así que: ¡Vamónos, Ende Gelände!
Un ticker en vivo con actualizaciones sobre el
movimiento de la justicia climatica
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