Queridos todos,
Siento no haber podido estar contigo hoy aquí. He leído el discurso de los organizadores... y debo
admitir que es uno de los más inspiradores que he leído en mucho tiempo. Me encanta como los
organizadores han captado la urgencia de trabajar en la sección transversal de la crisis climática y
el racismo. Me enorgullece poder presentar mis pensamientos en este escenario hoy. Les
agradezco que me hayan invitado a hablar aquí.
Esta manifestación debería ser un ejemplo para todo el movimiento hoy. Valoro su coraje y
convicción para tratar de organizar esta manifestación juntos cuando todos los demás dijeron que
sólo deberíamos centrarnos en un tema. Estoy ansioso por conocer y aprender las lecciones de
ustedes que surgieron del trabajo conjunto. Espero que de esta manifestación de hoy podamos
inspirar a otros a trabajar de forma diferente y unir más las manos en los próximos días.
Necesitamos unir las manos porque esta crisis es más grande que cualquier cosa que la civilización
humana haya visto jamás y para combatirla necesitamos unir todas nuestras fuerzas. Cuando
decimos que necesitamos seguir centrándonos en el clima que olvidamos, quedarnos en nuestra
burbuja no nos salvará. Este es el tema más interconectado de nuestro tiempo y su solución
necesita ser interconectada también.
Nuestros líderes políticos y gobiernos no nos están escuchando. Tenemos que hacer que nos
escuchen. Tenemos que hacer que tomen las medidas necesarias. Para ello, también necesitamos
crear un mayor movimiento de base que conecte nuestros temas. ¿Queremos vivir en un mundo
en el que el clima se ha salvado pero la desigualdad, la pobreza, el racismo, el sexismo, la
xenofobia todavía existe?
La verdad es que para resolver la crisis climática necesitamos resolver la desigualdad, el racismo, el
sexismo y la xenofobia. Por eso, estas son las razones por las que estamos enfrentando esta crisis
hoy. En un informe reciente, aprendimos que la emisión del 10% más rico sería suficiente para
empujarnos por encima del umbral de 1,5 grados, incluso si el resto del mundo redujera su
emisión a cero.
Así que vemos, en el centro del problema está la desigualdad y que está siendo sostenida por
todas las demás formas de opresión.
Por lo tanto, una clave para luchar contra la crisis es construir un movimiento transversal. Estoy
orgulloso de lo que ha ocurrido hoy en Heidelberg. Espero con interés aprender y compartir más
con todos ustedes. Sigamos luchando juntos por un futuro mejor.
¿Qué es lo que queremos?
Justicia climática

