
++Rebelión contra la Extinción anuncia una ola de acción dirigida y pacífica 

contra la economía y política en Berlín en mayo 

Berlín 23/01/2020 - Rebelión contra la Extinción Alemania planea bloqueos con 

miles de personas a partir del 4 de mayo por toda la capital. Las numerosas 

acciones de desobediencia civil serán dirigidas al gobierno federal, ministerios, 

oficinas de lobby y sedes corporativas. 

"Seguimos volviendo, porque 2020 es el año crucial en el que l@s polític@s 

finalmente tendrán que tomar las decisiones esenciales para la supervivencia a fin 

de detener la inminente catástrofe climática y el colapso de los ecosistemas", dice 

Annemarie Botzki, del equipo de prensa de XR. 

"Usaremos acciones dirigidas y pacíficas en aras de aumentar la presión sobre el 

gobierno y las corporaciones. Pues ya no aceptamos que unas pocas personas 

destruyan el futuro de tod@s por meros intereses de poder y beneficios", dijo Botzki. 

La ola de rebelión de XR tendrá lugar dos semanas después de la huelga global de 

Fridays for Future el 24 de abril. Berlín fue elegido de nuevo como objetivo del 

bloqueo porque es la sede del gobierno federal así como de muchos grupos de 

lobby y empresas comerciales. Todos ellos continuan impidiendo la protección 

del clima indispensable para la supervivencia. 

"Como tercer país más rico del mundo, Alemania está eludiendo su responsabilidad 

global. Nosotros exigimos una asamblea de ciudadan@s que trabaje en cómo 

podemos llegar a ser climáticamente neutrales para 2025 y apoyar a quienes ya 

están afectad@s. Porque los países industrializados ricos tienen la responsabilidad 

histórica de reducir las emisiones más rápidamente que los ya afectados y más 

pobres países del sur global", dice Tino Pfaff, del equipo de prensa de XR. 

"Contamos con tres veces más gente que en octubre pasado para unirse a la ola de 

rebelión en Berlín. De manera pacífica pero decidida paralizaremos a Berlín 

durante una semana. El asunto que nos preocupa es un asunto de la humanidad y 

no puede ser ignorado por más tiempo", dijo Pfaff. 

Más y más gente se está uniendo a Rebelión contra la Extinción. El movimiento 

ahora es de más de 130 grupos locales en Alemania, con un@s 20.000 activistas. 

A nivel mundial el movimiento ya está activo en 72 países en seis continentes. 

Con aproximadamente 200.000 rebeldes en todo el mundo, Rebelión contra la 

Extinción está creciendo constantemente, adquiriendo mayor importancia 

especialmente en los países del sur global. 

"Mi hija tiene 4 años. En 2050 tendrá 34 y vivirá en un mundo completamente 

diferente. Cómo será ese mundo no es su decisión. Es lo que decidimos nosotros. Eso 

es exactamente por lo que estoy en Rebelión contra la Extinción: para que mi hija 

pueda tener un futuro sin crisis humanitarias permanentes", dijo Ann Rapp de 

Lengenfeld, 31 años de edad. 



Rebelión contra la Extinción está actualmente formando alianzas a nivel local, 

nacional y de la UE con otros actores dentro del movimiento de justicia climática 

y de la sociedad civil establecida, en aras de seguir avanzando la transición por el 

clima en 2020. 

Las acciones en Berlín son sólo el comienzo. En verano, acciones coordinadas 

serán extendidas a nivel de la UE por todo el continente. Rebelión contra la 

Extinción aumentará la presión hasta que la política finalmente tomara las 

decisiones necesarias para hacer frente a la crisis climática y la destrucción de los 

ecosistemas. 

El año 2020 es crucial para el futuro de la humanidad. 
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Para solicitudes de acompañamiento, por favor contacte con 

presse@extinctionrebellion.de 

 


