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DiCaprio: "No menospreciemos a nuestro planeta"

Red Muqui, 29 de febrero, 2016.- El reciente ganador del Oscar 2016, el actor Leonardo Di Caprio,
aprovechó el espacio para agradecer por el máximo galardón del cine, para hablar del cambio
climático y concientizar a millones de televidentes en el mundo.
Con la estatuilla en manos por su papel principal en la película “El renacido”, DiCaprio remarcó que
el cambio climático no es un tema que la humanidad debe postergar, más aun cuando el 2015 ha
sido el año más cálido y existen millones de personas que son más vulnerables como son los pueblos
indígenas en el planeta.
“El renacido trata la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que en el año 2015 nos
dejó el planeta más cálido de la historia. El equipo de la película tuvo que ir más al sur del planeta
para encontrar nieve. El cambio climático es algo real, está sucediendo ahora mismo y es la mayor
amenaza para nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo y no dejarlo para
después”, comentó en su discurso.
Asimismo, Leonardo DiCaprio mencionó sobre la necesidad de defender a todos aquellos líderes que
se enfrentar a grandes políticos y empresas trasnacionales para defender el medio ambiente.
“Tenemos que apoyar a los grandes líderes alrededor del mundo, hablo de quienes no velan por los
intereses de las grandes compañías sino por los intereses de la humanidad, de los indígenas, de los
miles de millones de personas a las que esto (el cambio climático) afecta”, aseveró.

Page 1 of 3

producto de los esfuerzos inalcanzables de un elenco y equipo con quienes tuve la suerte de trabajar
Fuera de laDiCaprio:
pantalla, el "No
señormenospreciemos
Alejandro Iñárritu. Aladesarrollarse
la historia del cine tú has abierto
nuestro planeta"
caminos, qué
talento on
tanServindi
increíble",
añadió. de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Published
- Servicios
No es la primera vez que el actor utiliza los espacios de premiación para exponer su posición sobre
el medio ambiente, en su también reciente premiación en los Globos de Oro de este año (enero
2016), DiCaprio, dedicó unas palabras a los pueblos originarios norteamericanos:
"Quiero compartir este premio con toda la gente de las Naciones Originarias de Canadá
representadas en esta película, y todas las comunidades indígenas del mundo. Es hora de que
reconozcamos vuestra historia y que protejamos vuestras tierras indígenas de intereses corporativos
y gente que quiere explotarlas. Es el momento de escucharos y proteger este planeta para las
generaciones futuras", finalizó el autor de “El renacido”.

A continuación el breve discurso que el ganador del Oscar en la categoría de mejor actor, lanzó a los
presentes en el Teatro Dolby:

“El renacido trata la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que en el año
2015 nos dejó el planeta más cálido de la historia.
El equipo de la película tuvo que ir más al sur del planeta para encontrar nieve.
El cambio climático es algo real, está sucediendo ahora mismo y es la mayor amenaza para
nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo y no dejarlo para después.
Tenemos que apoyar a los grandes líderes alrededor del mundo, hablo de quienes no velan
por los intereses de las grandes compañías sino por los intereses de la humanidad, de los
indígenas, de los miles de millones de personas a las que esto (el cambio climático) afecta.
Por lo hijos de nuestros hijos y todos aquellos que han sido acallados por la avaricia de la
política. Les doy gracias a todos por este increíble premio esta noche.
¡No menospreciemos a nuestro planeta!
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