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Los últimos datos conocidos sobre el progresivo y vertiginoso deshielo de los casquetes
polares o la alarmante superficie quemada en la Amazonia, en estos últimos meses,
marcarán los días previos a la Cumbre Anual de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, que, finalmente, se realizará en Madrid en el mes de diciembre.
Las protestas sociales de distinto signo que se están desarrollando en diferentes partes
del Mundo (Chile, Bolivia, Irán, Egipto, Irak, Hong Kong, Francia,…) deberían irrumpir con
fuerza también en los debates, puesto que la justicia social, la defensa de los derechos
sociales y la protección de la Naturaleza van de la mano.
Como en la huelga por el Clima del pasado 27 de septiembre, contamos ahora con una
nueva oportunidad para: 1) debatir y hablar de crisis energética, calentamiento global,
cambio climático, etc.; 2) combatir a los negacionistas de la crisis ecológica; 3) denunciar
quiénes son los verdaderos responsables de este orden criminal contra las personas y la
Naturaleza; 4) mostrar que tanto los informes como los estudios o análisis sin ningún tipo
de acción política o social posterior, solo terminan en la papelera de reciclaje; 5)
evidenciar que detrás de la “publicidad verde o ecológica” realmente solo hay un nuevo
negocio más para las grandes empresas multinacionales; e incluso, 6) criticar a quienes
piensan que solo hace falta introducir algunas reformas o corregir algunas tendencias en
el capitalismo para conseguir que sea más humano y verde.
De nuevo, todos los colectivos, movimientos y organizaciones que defendemos nuestros
intereses como trabajadores y trabajadoras, intentaremos desarrollar actividades y
acciones que consoliden un discurso de oposición frente a los amos del mundo y a
quienes siguen creyendo que solo podemos vivir en el capitalismo, sin ver que este no
puede salir de la crisis permanente porque es insostenible en su funcionamiento y que,
dentro de él, solo unos cuantos pueden seguir viviendo bien.
Nuestro labor es realizar estas actividades y acciones en los barrios, centros de trabajo,
centros escolares,…; y, con ellas, conseguir que lo social, la defensa de los derechos
sociales, laborales y el bien común, que nos pertenece a todos y todas frente a la
privatización de todos los recursos, entronque con una visión ecologista.
Frente a quienes nos miran desde la indiferencia, incluidas personas totalmente
desclasadas y conservadoras que ya han asumido el discurso de la extrema derecha,
(creyendo que el estado, que es el instrumento de quienes tienen el poder económico,
les garantizará su seguridad), preferiremos estar al lado de gente como Greta Thunberg,
cuyo activismo, con todos los matices que se puedan hacer, puede servir para que
jóvenes de todo el mundo pasen a convertirse en activistas medioambientes y sociales, y
también para ayudarnos a controlar, planificar y organizar este mundo con un orden
mejor, donde no existan desigualdades y que salvaguarde lo poco que nos queda de
Naturaleza.

