
Comunicado de prensa Transformationsuni 2.0 

ACTUALIZACIÓN – Ocupación de la Universidad de Freiburg 

Desde el lunes por la tarde, un grupo de activistas climáticos bajo el nombre de 

“Transformationsuni 2.0” han ocupado el auditorio 1010 de Kollegiengebäude I, actualmente 

el mayor auditorio de la Universidad. Los activistas climáticos exigen a la Universidad, entre 

otras cosas, la proclamación del estado de emergencia socioecológica, como ya han hecho la 

Freie Universität Berlin y muchas otras ciudades alemanas. En el sitio web del grupo, puede 

leerse todas las demandas com más detalle. El diálogo con los representantes del Rectorado 

que tuvo lugar durante el primer día de la ocupación, aunque fue bastante positivo, 

desafortunadamente llegó a un estado de parálisis, ya que el Rectorado dio a los activistas del 

clima el ultimátum de que, para mantener el diálogo entre las dos partes, éstos tendrían que 

abandonar el auditorio antes de las 12 horas del miércoles 22 de junio.  

El grupo “Transformationsuni 2.0” no acató esta convocatoria, por considerar que, en caso de 

retirada de la ocupación, las relaciones de poder en el diálogo estarían demasiado 

desequilibradas. Hoy, 23 de junio, la Universidad se ha pronunciado públicamente en relación 

con la ocupación. En este comunicade de prensa se afirma, entre otras cosas: 

“La Universidad de Freiburg, por tanto, lamenta mucho que el grupo ‘Transformationsuni 2.0’ 

haya elegido la ocupación de un auditorio como medio para sus intereses, y que no continúe 

actualmente el diálogo y la discusión de posibilidades en términos de contenido que la 

dirección de la Universidad inició con el grupo ya en la primera noche de ocupación del lunes al 

martes, así como en los días posteriores.” 

(„Die Universität Freiburg bedauert daher sehr, dass die Gruppe „Transformationsuni 2.0“ als 

Mittel für ihre Anliegen eine Hörsaalbesetzung gewählt hat und dass sie den Dialog und die 

Diskussion der inhaltlichen Möglichkeiten, die die Universitätsleitung mit ihr bereits in der 

ersten Nacht der Besetzung von Montag auf Dienstag sowie am darauffolgenden Tag 

begonnen hat, aktuell nicht fortsetzt.“ – https://kommunikation.uni-

freiburg.de/pm/2022/statement-der-universitaet-freiburg-zurreaktion-der-gruppe-

transformationsuni-2-0-auf-die-gespraechs-und-inhaltlichen-angebote-deruniversitaetsleitung) 

Los activistas del clima, por su parte, lamentan que la Universidade no comprenda y reconozca 

los medios utilizados, sobre todo porque las ocupaciones universitarias han sido durante 

mucho tiempo un medio de expresión política de los estudiantes para comunicar la urgencia 

de ciertas cuestiones. Además, en su declaración, la Universidad expresa su opinión de que la 

ilegalidad de la acción es “inaceptable”, “especialmente en relación con retos tan urgentes 

como el cambio climático y el desarrollo sostenible” (“insbesondere bei so dringlichen 

Herausforderungen wie dem Klimawandel und der nachhaltigen Entwicklung“ – https:// 

kommunikation.uni-freiburg.de/pm/2022/statement-der-universitaet-freiburg-zur-reaktion-

dergruppe-transformationsuni-2-0-auf-die-gespraechs-und-inhaltlichen-angebote-

deruniversitaetsleitung) 

En un breve diálogo durante un encuentro incidental con la rectora, la Prof. Dr. Kriegelstein 

dijo a los ocupantes: “No hablo con gente que infringe la ley.” (“Ich rede nicht mit Leuten, die 

das Recht brechen”) Según los activistas del clima, la urgencia de los retos que se plantean es 

precisamente una de las razones para recurrir a acciones drásticas pero pacíficas de 

desobediencia civil. A lo largo de la historia, los actos pacíficos de desobediencia civil ya han 

provocado y desencadenado muchos procesos importantes, sobre todo cuando se trataba de 
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poner de manifiesto injusticias y situaciones de crisis. También las numerosas muestras de 

solidaridad, realizadas, entre otros, por el alumnado, por diferentes profesores (entre ellos 

Wolfgang Cramer, coautor del IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change, 

https://twitter.com/wolfgangcramer/status/ 1539864699776471041), por diversas 

organizaciones y por varios científicos del clima de todo el mundo, demuestran que la 

ocupación de la universidad está justificada por el contenido de sus reivindicaciones. 

Para el grupo Transformationsuni 2.0 es importante destacar que está abierto al diálogo y que 

le interesa plenamente poder desarrollar sus demandas con el Rectorado y el Senado para 

que, al final, se pueda presentar una solución satisfactoria para todos. Lamentablemente, no 

hay por el momento voluntad de la Universidad para un diálogo sustantivo mientras los 

estudiantes permanezcan en el auditorio. 
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