
¡Reclamar el poder! ¡Justicia Climática ahora! 

Climate Justice Action (15/102/09) 

 

El 16 de Diciembre, al comienzo de la fase ministerial de alto nivel de la cumbre 
de Copenhague, nosotros, los movimientos por la justicia climática, tomaremos 
la conferencia durante un día y la trasformaremos en una Asamblea Popular. 

Nuestro objetivo es interrumpir las sesiones y abrir un espacio abierto dentro 
de la zona de la ONU para celebrar la asamblea. La asamblea dará voz a 
aquellos que no son escuchados, será una oportunidad para cambiar la agenda, 
para debatir las verdaderas soluciones, para mandar un mensaje claro para el 
Mundo que pide justicia climática. 

Habrá un punto de partida legalizado, que será anunciado a los medios y a la 
policía. Desde ahí, el bloque por la Justicia Climática avanzara hacia el Bella 
Center. Varios grupos se aproximaran a las barreras del área de conferencias 
desde varias direcciones. El objetivo es que todos los grupos que vengan desde 
fuera comiencen a entrar en la zona de la ONU a las 10:00 horas. Al mismo 
tiempo, los grupos que estén dentro de la Cumbre comenzaran a interrumpir 
las sesiones y movilizarán a la gente para que deje las negociaciones y 
participen en la Asamblea Popular. La Asamblea comenzara a las 12 de la 
mañana en la entrada principal del Bella Center dentro de la zona de la ONU. 

¡Reclamar el Poder! Es una acción de masas beligerante no violenta de 
desobediencia civil. Sobrepasaremos todas las barreras físicas que se 
antepongan en nuestro camino- pero no responderemos con violencia si la 
policía intenta escalar la situación, no crearemos situaciones de inseguridad, 
¡estaremos allí para que se oigan nuestras voces!  

La Asamblea Popular, al contrario de las soluciones falsas que se están 
negociando, destacarán las alternativas que nos den unas soluciones reales y 
justas: dejar los combustibles fósiles bajo tierra, dar el control de la producción 
a los pueblos y comunidades, relocalizar la producción de alimentos, reducir 
masivamente el consumo excesivo, especialmente en los países del Norte, 
reconocer la deuda ecológica y climática que tenemos con los pueblos del Sur, 



reparando dichas deudas, respetar los derechos de los pueblos indígenas y de 
los bosques. 

Después de 15 años de negociaciones y sin soluciones reales a la crisis 
climática, decimos ¡basta!, no mas soluciones basadas en el mercado, no a la 
avaricia de las corporaciones y a las políticas a corto plazo decidiendo sobre 
nuestro futuro! No al colonialismo y las apropiaciones de tierras de las 
comunidades indígenas! 

En Diciembre, nosotros, provenientes de diferentes culturas y movimientos, 
experiencias y luchas, nos uniremos. Nosotros somos indígenas, agricultores, 
trabajadores, ambientalistas, feministas y anticapitalistas. 

Ahora nuestras distintas luchas en busca de la justicia social y ecológica 
encontramos un terreno común en la lucha por la justicia climática y en el 
deseo de reclamar el poder sobre nuestro futuro. ¡Nos vemos en las calles! 

Reclaim Power! Push for Climate Justice! Dec 16th 
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Traducido por Félix Nieto para Globalízate y para todos los que crean que ¡Otro mundo es posible!  

 


