
Comunicado de Prensa de

La comunidad peruana en Berlín, con:
Fridays for Future
Students For Future
Parents for Future
Ende Gelaende
Extinction Rebellion

Manifestación y corso punto de partida: Embajada de España. Viernes
04.02.2022, 12 del medio día. Discursos, música, danza.

Un suceso trágico en Perú forja nuevas alianzas en Berlín y en el
mundo

Un catastrófico derrame de petróleo de la empresa petrolera española
Repsol ha perjudicado a más de 24 playas, destruído la vida marina y los
ecosistemas locales, puesto en peligro a varias especies que se encuentran
en peligro de extinción y amenazado gravemente la salud y los medios de
vida de miles de personas. La empresa ha deslindado su responsabilidad
por esta contaminación masiva y no quiere asumir los costos para
remediar los daños.

Frente a este atropello, el movimiento de clima y medio ambiente europeo
no puede quedarse de brazos cruzados y mirar como una empresa
multinacional europea comete ecocidio con total impunidad.
Por otro lado, legalmente, el estado español tiene cierta responsabilidad
frente a los crímenes de empresas españolas en el extranjero.

Este suceso dramático ha motivado a la comunidad peruana y
latinoamericana, así como también al movimiento de justicia climática
representado por Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände, y
otros colectivos, a tomar las calles. Todes juntes vamos a manifestarnos
frente a la embajada de España, donde se le hará entrega de una carta
sobre el tema. Se ha contemplado también discursos, música y danzas
temáticas de artistes peruanes, latines e internacionales. Luego se hará
una parada en la embajada de Noruega, ya que en paralelo,en Argentina,
miles se estarán movilizando en contra de la empresa transnacional
noruega Equinor. Esta empresa en conjunto con Shell de Holanda tiene
intenciones de extraer petróleo con excavaciones en el océano y fracking.



Luego la manifestación seguirá por la calle del 17 Junio, atravesando el
Tiergarten hasta llegar a la Puerta de Brandenburgo. Allí, se tiene
contemplado hacer entrega de una carta a la representación de la
Comisión Europea. Frente a la Comisión Europea, se terminará la
manifestación con otros discursos y representaciones artísticas.

Y no solo en Berlín van a salir multitudes a las calles a demandar justicia
climática y el fin de las manipulaciones neocoloniales de las empresas
transnacionales. El 4 de febrero personas de todo el mundo se unirán y
levantarán su voz para evitar que las empresas transnacionales sigan
contribuyendo continuamente a la crisis climática , destruyendo
ecosistemas especialmente en el Sur Global,pero también a nivel global, a
socavando las democracias y vendiendo a la opinión pública falsas
soluciones a la crisis climática.

Berlín se unirá el 4 de febrero a la Rebelión Costera Global, una iniciativa
internacional de escala sin precedentes, que reúne a más de 15 países del
Norte y del Sur para hacer visibles los crímenes de estas corporaciones.
Exigimos que Repsol asuma su responsabilidad por el derrame de petróleo
en Perú, que Equinor y Shell abandonen sus planes de perforación en alta
mar y fracking en Argentina, y nos solidarizamos con todas las demás
luchas contra las corporaciones de combustibles fósiles en todo el mundo.

Las catástrofes petroleras de los últimos días en Tailandia y Ecuador ponen
de relieve aún más la urgencia de desmantelar la industria de los
combustibles fósiles y la importancia de la acción de la sociedad civil
internacional.

El lema que nos acompañará es: ¡Los océanos se elevan, se sublevan, y
nosotros también!
“The oceans are rising and so are we!”

Estaríamos muy agradecidos si desean acompañarnos en esta importante
acción.

Con saludos cordiales

Teresa Rojas
Ingeniera Forestal -  Proyectos Ambientales Internacionales



Peruana, residente en Berlín
0175-5791629
t.rojas@posteo.net

Sofia Rodriguez
peruano/alemana
Parents For Future Berlin
0176 5251 2339
sofia.rodriguez.e@gmail.com


