
MANIFIESTO DE LA JUVENTUD POR EL CLIMA 
Las  Generaciones Sin Futuro exigimos jus cia ante la Emergencia
Climá ca
---------------------------------------------------------------------------------------

Manifiesto definido en la reunión de JxC Madrid y FFF Madrid el martes 12 de marzo entre 19:00 y
22:00 en C.S. La Ingobernable. Asistencia 20 personas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La  élites  polí cas  y  económicas  en  el  poder  están  robando  nuestro  futuro  (15/19).  Nuestras
sociedades se encuentran en una situación de emergencia social provocada por el cambio climá co.
Ante esta situación, nuestra generación se encuentra condenada a una dura inestabilidad social y
ecológica.  ¿Qué  sen do  ene  proyectar  un  futuro  ante  estos  escenarios  inciertos?  Somos  las
generaciones  sin  futuro.  Somos la  generación  de  la  precariedad,  de  las  prác cas  infinitas  y  los
alquileres imposibles. Somos la generación de la crisis económica y también lo seremos de la crisis
climá ca.

La emergencia climá ca es innegable. Según el  úl mo informe del Panel Intergubernamental del
Cambio Climá co nos quedan solo 11 años para evitar la catástrofe climá ca y limitar la subida de la
temperatura media mundial a 1,5 ºC. Nos encontramos en una situación de emergencia mundial en
la que los gobiernos no están a la altura de dar soluciones necesarias. En el panorama nacional
hemos pasado del  negacionismo del  PP a la  eterna espera  e insuficiencia de la  ley de Cambio
Climá co y de Transición Energé ca del gobierno del PSOE. Vivimos sumidas en una lucha electoral
interminable que está dejando en un segundo plano el desastre al que nos dirigimos.

¿Cómo es posible que la minoría que posee los medios de producción y más contamina se lucre en
perjucio de la vida y salud del resto de la ciudadanía? Desde las grandes cumbres climá cas nos
quieren vender  falsas  soluciones  que hipotecan nuestro  futuro al  seguir  destruyendo el  medio
ambiente, olvidando que necesitamos cambiar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Nos han
fallado,  y  ahora  la  situación  ya  es  insostenible.   Exigimos  alterna vas  reales,  justas  y  viables,
poniendo los recursos de manera democrá ca en manos de la mayoría, o dentro de unos años no
tendremos un mundo en el que vivir. 

Somos la generación que encara este problema. En los úl mos meses, jóvenes de todo el mundo
hemos alzado nuestras voces ante esta amenaza. Hemos decidido salir a las calles cada viernes, para
exigir el derecho de todos los seres vivos a la vida digna; el derecho a desarrollar nuestros proyectos
de  vida  sin  imaginarnos  huyendo  de  olas  de  calor  extremas,  huracanes  o  inundaciones.  Nos
atrevemos a hablar de emergencia climá ca. Nos atrevemos a decir lo que nadie quiere escuchar. 

Queremos poner la  vida en el  centro.  Porque somos generaciones globales sin futuro,  alzamos
nuestras voces cada viernes reclamando jus cia ambiental. De  ahora en adelante, desde Suecia
hasta  Madrid,  en  todo  el  mundo somos  el  movimiento  internacional  #FridaysForFuture.  Juntas
construimos viernes de desobediencia, viernes de esperanza, viernes de jus cia climá ca, viernes
de revolución por  la  vida.  Nos rebelamos contra el  sistema porque no podemos soñar  nuestro
futuro más próximo fuera de una pesadilla.  Queremos la vida.  


