
Coincidiendo con la fecha de movilización internacional convocada por Fridays For Future, el 24 de
septiembre salimos de nuevo a las calles con acciones repartidas por todo el estado español. Esta vez,

sumamos nuestras voces y nuestra movilización al Juicio por el Clima; un litigio climático presentado en

junio contra la inacción del Gobierno.  

¿Por qué?

Con el Juicio por El Clima, estamos más cerca de lograr una victoria en favor de la justicia
climática. Pero necesitamos que los tribunales nos escuchen más de cerca

Por ello hacemos un llamamiento a la sociedad civil porque creemos que este es un momento

históricamente excepcional para reivindicar la justicia climática. Exigimos nuestro derecho a una vida

digna, a que se cumplan las exigencias científicas y a que se legisle de la mano de la responsabilidad

social.

Una vez más, os esperamos en las calles.

DECLARACIÓN DE INTENCIONES JUICIO POR EL CLIMA 24S

1. La crisis climática ya está aquí. 
El 9 de agosto se publicaba la primera parte del sexto

Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental

sobre Cambio Climático (IPCC), en el que se confirma

lo que ya nos temíamos; la emergencia climática sigue

avanzando con consecuencias nefastas para quienes

habitamos la tierra. Tras el shock que supuso el

coronavirus seguido por un verano que ha evidenciado

la devastación provocada por fenómenos

meteorológicos extremos, queda clara la urgencia de

actuar ante una crisis climática que ya no es futura sino

presente. Nos preocupa que la salida de esta crisis se

construya de nuevo sobre las espaldas de los colectivos

más vulnerables: mujeres, personas empobrecidas y

migrantes.

2. Debemos usar todas las
herramientas a nuestra disposición.

Y esta vez nuestra herramienta es el litigio climático. A

pesar de todas las movilizaciones y declaraciones de

la ciudadanía contra la insuficiencia de los objetivos

climáticos españoles, la respuesta del Gobierno de

España sigue siendo incompatible con las indicaciones

científicas e incapaz de paliar la falta de acción de

Gobiernos anteriores.

3. No se están sentando las bases
de una salida social y
ambientalmente justa de las
crisis convergentes que nos
atañen.

 Volver a la senda económica que nos ha traído

a esta situación no puede ser la respuesta, como

no puede serlo tampoco rescatar actividades

empresariales insostenibles que deberíamos estar

cerrando. 

4. Son nuestros derechos
fundamentales. 

Las respuestas de los gobiernos a la COVID19, nos

hacen ver que no es cierto que no exista

capacidad de maniobra para revertir situaciones

de pobreza e injusticia social y poner en marcha

mecanismos mucho más efectivos para afrontar la

crisis ecológica. Este juicio no va solo de clima y

objetivos de reducción de emisiones. Se trata de

la ciudadanía exigiendo al Poder Judicial que

haga su trabajo, salvaguardando nuestros

derechos fundamentales y los de generaciones

futuras. Acudimos a la justicia para que haga

cumplir aquello que la sociedad en su conjunto

demanda y que necesitamos. 
5. Podemos ganar.

 No somos las primeras en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo ni seremos las últimas. En

Holanda, Francia y Alemania ya se ha fallado a favor de la ciudadanía y el planeta en casos muy similares al

nuestro. Sabemos que aquí también es posible. Está en nuestra mano recordar al Tribunal que este caso nos

importa y que está en juego nuestro presente y futuro, además del de tantos territorios ya devastados por

nuestras políticas ecocidas. 


