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Introducción: Sola no se puede, con amigas sí
¡Hola!
El documento que tienes ante ti es un resumen de cómo ha sido el año 2019 para
Fridays For Future Madrid, y es un poco como nosotras: a veces es serio, a veces no,
algunos trozos se han hecho con tiempo y paz (los que menos) y otros un poco a salto de
mata (los que más), pero todo con mucho cariño.
Lo han escrito muchas personas distintas y se nota. Y nos gusta que se note, porque
si algo hemos aprendido este año es que precisamente siendo muchas personas muy
diferentes es como todo sale bien. Solas no llegamos a ningún sitio, pero ¿juntas? Lee las
siguientes páginas para averiguar lo lejos que se puede llegar en un año con mucha ilusión
y pocas horas de sueño.

“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común” d
 ice una canción. Once meses
desde que empezamos a existir, revisamos las páginas de este gran recuerdo colectivo y
nos damos cuenta de la suerte que tenemos. De la suerte que hemos tenido encontrando a
personas tan maravillosas que han cuidado de nosotras desde el principio y de un millón de
maneras distintas: La primera persona que nos ayudó al empezar, las que nos enseñaron a
facilitar asambleas, las que nos regalaron nuestra primera pancarta y tantas otras que
llevan a nuestro lado desde que tenemos memoria (jeje) y sin las cuales no habría sido
posible.
Esta memoria es una gran nota de agradecimiento para todas las personas que nos
han ayudado a crecer y que llevan toda la vida haciendo posible que estemos aquí. Desde
aquí, y para siempre: Gracias.
Con todo el cariño del mundo,

Fridays For Future Madrid
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Comienzos: el principio de FFF Madrid y Juventud por el Clima y su
unión.
Fridays For Future es un movimiento a nivel mundial de lucha por la justicia
climática. Se organizó en 2019 en muchas regiones de nuestro país, con especial fuerza en
Madrid. El comienzo fue fruto de dos asambleas simultáneas, la denominada Fridays For
Future, y la segunda, Juventud por el Clima Madrid. Se celebraron con apenas dos días de
diferencia (una un viernes y otra un lunes) y las dos compartían los mismos objetivos.
La primera asamblea de Juventud por el Clima Madrid fue en nuestra ya conocida
casa, La Ingobernable. Estaba organizada por apenas cuatro personas que llegamos allí un
poco sin nada escrito, con la simple idea de que la gente que acudiese expresase sus ideas,
sentires, y que se crease algo colectivo desde el minuto uno. Y así fue. Acudieron
aproximadamente 80 personas, de toda clase de colectivos, interesadas y con ganas de
aportar a este nuevo rayo de esperanza que se abría en el futuro de las jóvenes. Gente de
muy diversas edades proponiendo campañas de redes, acciones originales y todas ellas
unidas por una misma lucha; la climática; y por una misma base organizativa; la asamblea.
Por otro lado, la primera asamblea de Fridays For Future unió, también en La
Ingobernable, a las compañeras que ya estaban trabajando en formar Juventud por el
Clima Madrid, a la gente que estaba ya trabajando en las primeras sentadas de FFF y a
quienes habían contactado desde otros territorios para crear lo que hoy conocemos como
Juventud x Clima, nuestro grupo estatal. El objetivo, unir a la mayoría de las personas
interesadas en salir a la calle bajo el paraguas de “Fridays for Future” y pedir justicia
climática.

Dado que surgieron de forma paralela, ya en la segunda asamblea decidimos
juntarnos, fusionar algunos de los grupos o comisiones que ya habíamos formado (algunas
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que aún subsisten hoy en día, como puede ser Universidades, Institutos, o el famoso grupo
de Creatividad), y comenzar a trabajar conjuntamente en preparar la primera sentada de la
capital madrileña, el 1 de marzo. Gracias al trabajo de ambas asambleas, conseguimos que
más de 500 jóvenes nos sentásemos en el primer acto de protesta de Fridays For Future
Madrid.
Cómo no, también comenzamos a trabajar codo con codo en preparar el que se
puede considerar nuestro primer hito histórico en el Estado Español, la organización del
15M climático, del que hablaremos más adelante.
Durante los siguientes meses,
mantuvimos la paridad de asambleas;
JxC Madrid se reunía en la Ingobernable y
se ocupó principalmente de la gestión
asamblearia del movimiento, los debates
ideológicos, y un apoyo general a las
movilizaciones de los viernes. Fridays For
Future Madrid, por su parte, se mantuvo
encargada de organizar todas las
sentadas. Al final de cada una de ellas,
hacíamos una asamblea en ese mismo lugar y en ella se trataban los temas más
importantes, se ponía al día de las decisiones de JxC Madrid y se invitaba a todo el mundo a
participar en ambas asambleas, en las sentadas y las actividades. Con el tiempo, llegó un
momento en el que no había distinción entre una asamblea y otra, dado que ambas tenían
responsabilidades casi idénticas, éramos las mismas personas dentro y llegaban a tener
hasta un punto cómico de duplicidad de trabajo, pero con tanta ilusión, con esa sensación
de que estábamos haciendo historia… que no nos importaba trabajar por dos. Quién nos iba
a decir que, ahora, casi en 2020, estaríamos así… pero en fin, no voy a hacer spoilers, ¡Que
os contamos todo más adelante!
Y así, tras varios meses de trabajo dividido en dos asambleas, fue finalmente en un
plenario en junio, de los que nos gustan, de los de ocho horas encerradas en la Ingo,
comiendo juntas y centrando todos los debates de un año en apenas unas horas y unas
cuantas paredes, en el que decidimos hacerlo oficial. ¡¡¡Fridays For Future Madrid y Juventud
por el Clima Madrid oficialmente se fusionaban!!! Después de mucho tiempo de dedicación,
duplicidades, confusiones en entrevistas sobre a qué colectivo pertenecemos, explicaciones
infinitas… decidimos que ya era hora de ser todas una, y tras un largo debate (el más
conflictivo de ese día, pero también el más divertido), llegamos a la conclusión de que
todas juntas, formábamos Fridays For Future Madrid, que nos organizábamos en la Ingo,
que salíamos los viernes a las calles y que, si algo teníamos claro, es que íbamos a luchar
por nuestro futuro, y vaya que si lo hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo.
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El 15M
A contrarreloj
Caras nuevas, gestos
nuevos, voces nuevas y las ganas
de siempre de cambiar el mundo.
Teníamos una fecha clave: el 15
de marzo. «solo» había que
movilizar, difundir y coordinarse
para hacer del 15 de marzo, la
manifestación climática más
grande de la historia del
ecologismo impulsada por la
juventud.
En realidad solo tuvimos
3 semanas para organizarlo
TODO;
hacer
carteles,
coordinarnos con otros territorios, difundir en institutos y universidades, creando material
para pasaclases…
Cada una, desde los círculos que abarcaba, fue expandiendo el mensaje de esta
primera manifestación y la necesidad de transformar nuestra preocupación sobre la
situación de emergencia climática que vivimos en acción.

Primera huelga mundial por el clima
El viernes 15 de marzo de 2019 fue un día histórico para la lucha ecologista, porque en todo
el mundo miles de jóvenes preocupados por su futuro, salieron a las calles de sus ciudades
a dar voz a la emergencia climática, a visibilizar que ¡no hay planeta B! y que necesitamos
políticas vinculantes ya, necesitamos que los gobiernos actúen para frenar el cambio
climático.
En
Madrid
conseguimos
agrupar
finalmente a
unas
10.000
personas por
primera vez en
una
marcha
ecologista.
Estas
cifras
que ahora se
nos
quedan
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pequeñas, en su momento fueron un gran principio, fueron la demostración de que en muy
poco tiempo, todas juntas coordinadas conseguimos algo casi impensable.
Horas antes, no teníamos la menor idea de las personas que podría llegar a haber. No se
podían hacer estimaciones. Pero de repente, nos vimos rodeada de personas por todas
partes, con un cartel, con un megáfono, con la cara pintada… En ese momento sentimos la
adrenalina de haber hecho posible algo impensable y que además, echando la vista atrás,
se ha convertido en el primer gran hito de Fridays For Future a nivel global e histórico.
No se puede olvidar cómo se crearon así los primeros lazos entre las personas de Juventud
x el Clima, algo que ahora para todas nosotras es una familia que ha crecido enormemente
y cuyos lazos se han ido estrechando.
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Fridays y La Ingobernable
Nuestra llegada a la Ingobernable
“Nos encanta la nueva horda de jóvenes punkis”
El viernes 22 de febrero de 2019, en el
número 39 de la calle Gobernador, en el CSOA
La Ingobernable el okupanel de kafeta
marcaba (además de las actividades de todos
los viernes: Boxeo, Yoga y Taller de baile) en la
sala 3.3 la primera asamblea de Juventud por
el Clima (una de las asambleas que más
adelante derivaría en Fridays For Future
Madrid).
Fue la primera de las muchas
(muchísimas) asambleas que tuvieron lugar en
aquel espacio, primero como Juventud por el Clima y más adelante como Fridays For Future
Madrid. Por aquel entonces éramos pocas las que conocíamos La Ingobernable, menos las
que entendíamos la importancia de un proyecto como este en el corazón de Madrid en el
contexto político en el que nos encontrábamos, y probablemente ninguna era capaz de
imaginar la importancia que cobraría, no solo en la conformación de Fridays For Future
como colectivo, sino en la trayectoria personal de muchas de nosotras.
Creo que tardamos en comprender lo que significaba La
Ingobernable con todos sus matices y sus diversidades.
Fue cuando nos hicimos colectivo interno, fue cuando
empezamos a asumir responsabilidades haciendo turnos
de kafeta, limpiando, colaborando en la autogestión del
espacio… Fueron sus pintadas feministas, antirracistas,
contra los desahucios y las casas de apuestas y la de “viva
el amor”, y aquel lema que tanto se repetía de “¡Si no
puedo bailar, esta no es mi revolución!”. Pero sobre todo
fueron sus personas las que nos enseñaron lo que
significaba ser ingobernables. Y fue allí, en un lugar tan
grande y con personas tan diversas donde sentimos que
también había un hueco para nosotras.
No solo encontramos en el edifico disponibilidad de salas
para hacer asambleas y talleres de pancartas, sino que también un espacio de ocio y de
encuentro, al principio para cuando parecía que el tiempo de las asambleas se nos hacía
poco y queríamos seguir organizando la revolución en el patio o para reconciliarnos con el
activismo en kafeta después de asambleas difíciles; luego para celebrar las primeras
sentadas (¡500 personas!) y luego para todas las que vinieron.
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Pero sobre todo encontramos una comunidad de la que poco a poco nos íbamos
sintiendo parte. Siempre hemos dicho que La Ingobernable se convirtió tan pronto como
llegamos en una hermana mayor. Nos enseñó de gestión de conflictos, de preparación y
dinamización de asambleas, de la importancia de cuidarnos… Y salvar el planeta parecía un
poco más fácil entre aquellas paredes pintadas.

La Offficina

Si hubo un momento que marcó un antes y un después en nuestro paso por La
Ingobernable este fue, sin duda, la cesión en septiembre de una sala para que guardáramos
nuestros materiales y pudiéramos tener un espacio de trabajo de cara a la Week For Future.
Era una salita pequeña (aunque a nosotras nos parecía inmensa), con una pesada mesa
metálica en el centro que ocupaba casi todo el espacio y una ventana que daba a una de las
fachadas del edificio y que estaba parcialmente tapada por la pancarta de La Ingobernable.
Y aquella sala, que parecía que iba a ser una cesión puntual, acabó convirtiéndose en La
Offfi permanente de Fridays.
Defender La Ingobernable pasaba por llenar de vida el espacio y si ahora
pudiéramos hacer un recuento de las horas que pasamos en La Offfi, en las salas y en los
pasillos del edificio, en el patio o en la kafeta estoy segura de que nos sorprenderíamos.
Llenamos el edificio, no solo de vida, sino también de anécdotas, y a base de nuevas
historias fuimos sintiendo que día a día hacíamos el espacio un poco más nuestro. Como
aquella vez que nos tocaba turno de kafeta y el equipo de música no funcionaba, así que
decidimos improvisar un karaoke a capella (nos encantan los karaokes), o la fiesta de
pijamas permanencia que hicimos después de la Acampada Climática con gente de otros
territorios, o todas las noches que nos alargamos hasta la madrugada, a veces encerradas
en La Offfi trabajando, a veces de fiesta en kafeta (delante, detrás o incluso encima de la
barra). Y poco se habla de lo los sustos que nos dimos todas las veces que nos
quedábamos solas en el edificio, escuchando ruidos y metiéndonos miedo unas a otras.
Además, La Offfi hizo posible que asumiéramos la enorme cantidad de trabajo y el
ritmo frenético de los meses que vinieron en adelante. Si antes de septiembre ya nos
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habíamos visto desbordadas por manifestaciones como la del 15M o las marchas del 25 de
abril y el 24 de mayo, entre otras muchas cosas, no podíamos imaginar lo que se venía
después.

“El otro día estuve hablando con Sara de lo loquer que es todo lo que habéis hecho
en este año.
Que la gente normal en su primer año de militancia se dedica a aprenderse los
nombres de los grupos y la gente.”
A veces pienso que precisamente por este
ritmo frenético no nos paramos lo suficiente a dar las
gracias a todas las organizaciones y personas que
han hecho posible que Fridays sea hoy lo que es. O a
lo mejor sí lo hacemos, pero necesitamos repetirlo
cada cierto tiempo.
Creo que esta memoria es la excusa perfecta
para hacer esa reflexión y agradecer a espacios como
La Ingobernable, no solo por el apoyo logístico que
nos ha prestado con espacios para asambleas y
talleres, con la cesión de La Offfi, la ayuda en
dinamización y preparación de asambleas y gestión
de conflictos, sino que también, y sobre todo, por
hacernos sentir que confían en nosotras y en lo que
hacemos.

El desalojo
“¡Limpiar y vivir como si no nos fueran a desalojar nunca!”
El sábado 9 de noviembre se convocó en La
Ingobernable el Sábado Rojo (sábado de limpieza del
mes). Como ya era costumbre, de Fridays algunas
compañeras fuimos a colaborar. Los sábados de
limpieza son muy diferentes a lo que creo que la gente
se imagina: son interpretar los mejores musicales
mientras peleas contra las pintadas (solo las que no
aportan, porque nos encanta el arte urbano y
mamarracho), sentir que estás en Bricomanía
improvisando pomos para las puertas y gritar cantar a
todo pulmón “Mucho miedo y más valor” con el frente
ecologista al menos 2 veces por sala (más si hay
acetona de por medio)… y comer pizza…
Aquel sábado hicimos todas esas cosas y
muchas más.
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Por la tarde subimos a La Offfi y, siguiendo el consejo que ese mismo día nos había
dado una amiga muy sabia y querida (“vive hoy como si no nos fueran a desalojar nunca”),
decidimos remodelar por completo nuestra salita de trabajo: quitamos las pintadas que no
nos gustaban, las que no pudimos quitar las tapamos con carteles de nuestras
manifestaciones, improvisamos un perchero en la puerta con madera y clavos, y pintamos
una puerta de blanco y otra de amarillo (amarillo ingobernable) y un árbol de hojas verdes y
tronco y raíces moradas en una de las paredes.

“A ver, La Offfi quedó divinísima, pero... comparado con el resto de la ingo parece la sala de
la guardería. Lo cual no me parece mal, porque total siempre hemos sido las bebés de la
ingo…”
Solo pudimos ver La Nueva Offfi tres
personas, porque el miércoles siguiente nos
desalojaron. Nos porque, evidentemente,
nosotras también éramos La Ingobernable.
He intentado recordar en qué momento nos
dimos cuenta de esto y mi única conclusión
ha sido que fue en algún punto entre
septiembre y el mensaje del desalojo, e
incluso algunas creo que lo descubrimos ese
día. Lloramos y nos abrazamos a partes
iguales. También nos reímos y recuerdo
prometernos varias veces que aquel día bailaríamos. Y cuando alguien se venía abajo
íbamos todas en colectivo a cuidarnos. Y en todas las conversaciones como un runrún que
se iba extendiendo, casi como un mantra, todas repetíamos “Un desalojo, otra okupación”.
Aquel día, bajo la apagada, pero orgullosa mirada de las ventanas tapiadas, nos
despedimos del espacio recogiendo su última lección (y probablemente la más difícil): nos
tocaba aprender a autogestionar la rabia.
En Fridays estábamos acostumbradas a tener un trato favorable por parte de la
prensa, e incluso muchas veces por parte de los políticos. Es algo que hasta cierto punto
nos molestaba porque sabíamos que se debía a una actitud condescendiente y paternalista
hacia la juventud en general. Y mientras las figuras políticas y la prensa seguían
alabándonos y dándonos palmaditas en la espalda por nuestras sentadas y acciones, uno
de los artículos que salía al día siguiente del desalojo nos tachaba de “ecologistas
radicales”. En su momento no le dimos mayor importancia, pero mirándolo en perspectiva
es reconfortante pensar que si bien solas no nos tomaban en serio, sabernos en común les
infundía el miedo suficiente para intentar desacreditarnos de aquella manera.

“Nos quieren sumisas, nos tendrán ingobernables”
Decía tras el desalojo otra amiga (también muy querida, muy sabia, y muy
ingobernable) que hemos elegido el bando en el que nos tenemos que acostumbrar a
perder. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Como Fridays, hemos sido testigos del retroceso
en materia ambiental en la ciudad de Madrid y hemos tenido que convivir con la frustración
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de que la COP25 no haya dado una respuesta a la altura del momento histórico de crisis
ecológica que vivimos. Como La Ingobernable hemos tenido que resistir frente a la
persecución de espacios y movimientos sociales, persecución agravada por la llegada de la
extrema derecha a Madrid, y hemos tenido que vivir un desalojo en el momento en el que
Madrid, más que nunca, necesita ser Ingobernable.
Sé que para cuando yo escriba esto ella ya habrá encontrado la moraleja de toda
esta historia (de hecho, sé que siempre la ha tenido). Efectivamente, hemos elegido el
bando que tiene que aprender a vivir con las derrotas, y creo que lo hemos hecho por
convicción, no solo de que lo que hacemos es lo correcto, sino de que aquello por lo que
luchamos es posible, porque ya lo hemos visto. No hemos conseguido tirar abajo el
sistema en estos meses, pero en el número 39 de la calle Gobernador yo sentí en muchas
ocasiones que hacíamos la auténtica revolución, en las asambleas, en nuestra forma de
relacionarnos con el espacio y con las personas, en la forma en la que trabajábamos…
incluso cuando nos tocaba perder, cuidarnos era nuestra revolución.

“Quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas”
Fridays For Future, La Ingobernable, los movimientos y las luchas sociales… En mitad
de una ciudad de asfalto como Madrid. Nos convertimos en flores en la trinchera.
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Marchas por el clima, 25 de abril y 24 de mayo
La segunda marcha por el clima de
Madrid ocurrió bajo una serie de
circunstancias algo diferentes. A diferencia
del 15M, no surgió a nivel internacional,
sino que de cara a las elecciones generales
del 28 de abril fue la primera convocatoria
propia desde Juventud por el clima
coordinada a nivel estatal. Además, la fecha
del 25 de abril no coincide con un viernes
como es habitual para un movimiento
llamado 'viernes por el futuro', sino que un
día antes, el jueves debido a la petición de
colectivos LGBT+ para que no se solapara
con el día de visibilidad lésbica, el día 26
del mismo mes.
El recorrido, que se intentó
mantener el mismo que el 15M, al solaparse
con otro evento no se concedió el permiso,
por lo que se tuvo que cambiar al de Atocha
- Congreso de los Diputados. Esto fue un
cambio importante, ya que de esta manera
la manifestación pasaría por delante de La Ingobernable, con la que en la preparación de la
marcha se inició un nuevo grupo de trabajo para idear una acción de apoyo desde el edificio
así mostrando de nuevo la simbiosis entre los dos colectivos. Se acordó montar un equipo
de sonido en la fachada del Paseo del Prado (inspirándose en lo que se hizo el 8M) por el
que sonarían una serie de frases con datos sobre la crisis climática para concienciar
adicionalmente a los pasantes de la emergencia en la que vivimos. También quedó
encargado la comisión de creatividad de organizar junto a madres por el clima una
actividad de pintacaras y pintacalles en la cuesta de moyano.
Finalmente llegó el día, y sobre las 17:00 ya comenzaban las preparaciones, tanto el
pintacaras en Cuesta Moyano como el montaje de los altavoces en la Ingobernable, de las
cuales la primera actividad resultó ser un rotundo éxito con decenas de niñas y niños
esperando su turno para pintarse la cara, mientras otras usaban tizas para decorar la acera
con eslóganes y dibujos en torno a la temática ecologista. La segunda, no tanto, ya que
hasta que conseguimos poner en funcionamiento el equipo de sonido (debido a nuestra
inexperiencia, no el excelente acompañamiento y ayuda de las compas de la Ingobernable)
ya había empezado la marcha, ¡y eso que se atrasó! Las numerosas pruebas de sonido, que
consistían en que una amiga bajase a la calle y nos comentara por teléfono qué tal se oía,
tampoco resultaron muy exitosas, ya que el recorrido de calle que se nos había asignado
cubría únicamente el carril de subida del Paseo del Prado, de esa manera separándonos
con tres carriles de coches y una fila de árboles de los altavoces, a través de los que no se
oían apenas.
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La marcha en sí tuvo varias paradas, la primera siendo precisamente frente a La
Ingobernable, recordando lo mucho que nos ha ayudado y ofrecido su apoyo en tantísimos
sentidos, la siguiente, al lado de la Acampada por Derechos delante del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar social, recordando la justicia climática como demanda
central de nuestro movimiento, y cómo los grupos más desfavorecidos serán los que más
afectados se verán por la emergencia climática y ecológica siendo también los que menos
han contribuido al problema, como las personas sin techo. Más adelante una compañera
recitó un poema que redactó para Fridays for Future y finalmente la marcha llegó a su fin
delante del Congreso de
los Diputados. Con algunos
cientos de participantes no
fue la movilización más
grande que ha tenido FFF
Madrid,
especialmente
poniéndolo
en
comparación con el pasado
15M, pero el desarrollo
coordinado
de
las
manifestaciones por todo
el
estado
español
demostraron la insistencia
de la juventud hacia la
clase política por actuar
frente una crisis que ya
estamos viviendo.
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La defensa de Madrid Central
La historia de Fridays For Future y Madrid Central empieza
con las elecciones municipales del 26 de mayo. Después de un par
de vueltas en las negociaciones, acaba gobernando CarapAlmeida,
del Partido Popular, y, fiel a su promesa de campaña, se pone
manos a la obra para desmantelar Madrid Central.
El viernes 14 de junio, el Partido Popular y Ciudadanos llegan a un acuerdo en el
Ayuntamiento para “reconvertir” la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central y, mientras
tanto, acuerdan su moratoria de multas (es decir, que el sistema dejaría de poner multas a
aquellas personas que entrasen con el coche) a partir del día 1 de julio.
Automáticamente, todos los grupos ecologistas locales se ponen manos a la obra
para dejarle claro al Sr. CarapAlcalde que si intenta quitar Madrid Central no será sin
resistencia.

“Después de la puesta en marcha de Madrid Central, el tráfico se
redujo un 24% en avenidas tan importantes como la Gran Vía. Los
gases contaminantes descendieron un 38%. Las emisiones de CO2 lo
hicieron en un 14,2%.
Por eso no se entiende que, por mucho que vaya en un programa
electoral no se puede eliminar una medida que va en beneficio de la
salud de millones de personas.
Esto no va de a qué partido votes. La política va de construir y
mejorar la vida de los ciudadanos, no de destruir lo creado por el
anterior responsable político solo para intentar borrar todo rastro
del adversario.” - d
 e la petición de Change.org contra la retirada de
Madrid Central
Se constituye entonces la Plataforma en
Defensa de Madrid Central (cuyas reuniones se
comen, principalmente, Ale y Javi, y más tarde
Rubiera), de la que Fridays forma parte, junto
con Madres por el Clima, Ecologistas en Acción
Madrid y muchas otras organizaciones, incluidas
agrupaciones de comerciantes del centro que se
posicionan a favor de Madrid Central.
Por si no quedaba claro el disparate que es
retirar la zona de bajas emisiones, es
importante recordar que ni siquiera es
mínimamente ambiciosa, comparada con las de
otras ciudades europeas (ej. Madrid central es
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¡1.580! veces más pequeño que su equivalente en Londres. Auch).
A raíz de todo este movimiento y de la gravedad del asunto, se convoca la sentada
de ese mismo día con la temática concreta de presionar por este tema.

La manifestación del 29J
Con todo este contexto, la Plataforma decide convocar una manifestación el sábado
29 de junio. La manifestación es por la tarde, en uno de los junios más calurosos de la
historia. A pesar de todo, se convierte en una de las manifestaciones más multitudinarias
por un asunto ambiental local que se recuerdan. Fridays acude a la manifestación con la
pancarta y mucha agua (en botellas y en flis-flis, para combatir el calor).

Y la Justicia nos da la razón...
Una semana más tarde, el
viernes 5 de julio, Greenpeace y
Ecologistas en Acción presentan un
recurso frente a la desactivación de
Madrid Central, exigiendo como
medidas urgentes la reactivación de las
multas. El recurso se basa tanto en el
impacto sobre la salud de las
madrileñas
como
el
flagrante
incumplimiento de la normativa
europea sobre este tema. El mismo día por la tarde, el juez atiende el recurso y declara que,
al menos de forma provisional, el Ayuntamiento debe mantener la Zona de Bajas
Emisiones.
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Esto coincide con la sentada de Fridays que había tenido lugar esa mañana frente al
Congreso y, durante la comida, muchas nos enteramos juntas de la noticia. Fuimos a la
rueda de prensa que había convocado Ecologistas en Acción, en parte para retransmitirla
por redes y en parte para vivir el punto de inflexión en la defensa de Madrid Central que
sabíamos que era ese auto.
A lo largo de la siguiente semana, otros dos recursos con el mismo motivo
respaldan esta sentencia. En julio de 2019, parece que Madrid Central se queda.
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El encuentro estatal
En el ecuador del año 2019, los días 12, 13 y
14 de julio, tuvo lugar en Artieda nuestro I
Encuentro Estatal. Artieda es un pequeño pueblo
de Aragón históricamente implicado en la lucha
por la soberanía de la tierra, contra la
despoblación rural y, en particular, contra el
recrecimiento del pantano de Yesa. El hecho de
que nuestro I Encuentro Estatal tuviera lugar en un
pueblo como Artieda nos permitió conocer a sus
habitantes y conversar con algunas de las
protagonistas de esta lucha, así como poner en
valor que las luchas por la defensa del territorio
estarán siempre presentes en la construcción de
nuestro movimiento.
Este encuentro nos sirvió para poner en común
ideas y experiencias, conocernos, fortalecer la
estructura estatal y las redes entre los distintos
territorios y coordinar una estrategia conjunta,
fundamentalmente de cara al tramo final del año
2019, marcado por la semana de acciones del 20-27
de septiembre, la acción de desobediencia civil del
7 de octubre, unas elecciones nacionales y una
COP25 que por aquel entonces iba a tener lugar en
Chile. Pero además, este encuentro, en el que
participó casi medio centenar de jóvenes de diferentes territorios del Estado español, sentó
unas bases comunes y supuso el inicio de un proceso de construcción y aprendizaje
colectivo. En la financiación del encuentro colaboró la organización Alianza por el Clima, y
además, contribuyeron voluntariamente múltiples personas cocinando comida ecológica
para alimentarnos durante todo el fin de semana.
Formalidades aparte, este encuentro
nos dejó inolvidables anécdotas, algunas de
las cuales quedaron plasmadas en memes
que nos acompañarán por siempre. Si hubo
un consenso claro al final del Encuentro, fue
que este había superado todas las
expectativas. En todos los sentidos. No solo
creó fuertes lazos entre asambleas
territoriales. Digamos que algunos de los
lazos que se crearon fueron tan fuertes que
hicieron vibrar las tiendas del camping
donde nos quedábamos…
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Nuestro primer Encuentro Estatal fue un éxito a
pesar de las prisas con las que fue organizado. Nunca
olvidaremos aquel mensaje de un compañero que hizo
arder los grupos de Telegram de Madrid-Zaragoza a
pocas semanas del Encuentro, insistiendo en que la
organización era aún insuficiente y que apenas se
había difundido información a los territorios. Había
claramente dos vías: o nos poníamos las pilas o lo
cancelábamos. Días después de aquel mensaje, se
habían desatado todas las alarmas y se había puesto
en marcha toda la maquinaria: las compañeras de
Zaragoza, que en realidad tenían mucho trabajo
avanzado, enviaron un completísimo documento con
toda la información. Fue entonces cuando todas empezamos a tomarnos en serio el
encuentro.
Una vez allí, no olvidaremos las horas que pasamos reunidas en plenarios y en
grupos pequeños, los aplausos al llegar a un consenso importante, pero sobre todo, las
fiestas por la noche. Tampoco olvidaremos el interminable paseo nocturno con la ilusión de
bañarnos en la charca. Nunca llegamos a tal charca, pero qué bien lo pasamos en aquel
camino en el que, a la luz de las estrellas, algunas se perdieron, otras no pararon de cantar,
de charlar, de reír…
Nuestro I Encuentro Estatal dejó huella en todas las personas que asistimos. Tanto,
que muchas personas no pudimos evitar romper a llorar cuando este llegó a su fin. Pero no
nos engañemos, nuestro I Encuentro no solo huella: también dejó cicatrices. ¿O nos hemos
olvidado ya de cuánto nos acribillaron las pulgas aragonesas en el camping?
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SMILE (Summer Meeting In Lausanne Europe)
El encuentro internacional de verano en Lausana, entre
el 5 y el 9 de agosto, fue un punto encuentro de más de 400
activistas del movimiento, la mayor parte de ellos
provenientes de europa o de países cercanos, donde se
trabajó para crear un documento donde se establecieran las
bases del movimiento en Europa (Valores, Demandas
generales y declaración de intenciones).
Durante los 5 días que duró el encuentro estuvimos
divididas en varios grupos de trabajo para las diferentes áreas,
y todo lo que se trabajó fue bajo el consenso de todos los activistas que participaban.
Después de varios días de asambleas interminables (más de 10 horas en espacios de trabajo
al día) y de varias noches casi sin dormir ultimando detalles se consiguió redactar un
documento de consenso de más del 99% de las activistas que había en el encuentro (una
activista bloqueó todas las decisiones). En este documento se recogieron únicamente los
puntos esenciales que compartimos, ya que nunca perdimos de vista que somos un
movimiento de base asambleario.
La declaración de lausanne es un documento sin ninguna validez si no es
respaldado por las asambleas locales y posteriormente por los países, ya que en el espacio
del encuentro internacional no se tomó ninguna decisión en nombre de Fridays For Future,
por ello hasta que no la pasemos por todas las asambleas no podemos usarla como base
del movimiento.
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La lucha por el Amazonas, protesta del 23 de agosto
Durante más de una semana vimos cómo el Amazonas
ardía sin que nadie le hiciese caso. La situación era muy
complicada y cada día el número de hectáreas arrasadas era
mayor. Tras ver cómo Sao Paulo quedaba a oscuras por el
humo, las redes sociales empezaron a dar voz a esta situación,
mucho antes que los medios de comunicación. Poco a poco,
fueron surgiendo en todo el mundo hashtags como
#PrayForTheAmazon o #SOSAmazonia para denunciar lo que
estaba ocurriendo.
Sin embargo, nada parecía cambiar. Por
eso, nos pusimos manos a la obra. Desde FFF
Internacional empezamos a coordinarnos a
contrarreloj para organizar acciones más allá
de Internet y a nivel global. La fecha que se
decidió fue el 23 de agosto, el día que
saldríamos a manifestarnos en todo el mundo
frente a embajadas y consulados brasileños,
no solo para presionar mediáticamente, sino
también para poner el foco en las
manifestaciones que se iban a hacer esa tarde en Brasil, con la intención de que pudiesen
celebrarse sin incidentes.
Así, organizamos una acción junto a las compañeras de XR. A las 12 de la mañana del
día D, nos concentramos muchas más personas de las que esperábamos cerca de Alonso
Martínez. Frente a la embajada de Brasil nos sentamos pacíficamente y empezamos a
cantar. También guardamos un minuto de silencio y escuchamos a nuestras compañeras de
diversos países latinoamericanos. Recordamos la indignación y el enfado de la compañera
brasileña porque se negaban a recibirnos en la embajada. También las máscaras de vacas
que nos pusimos para denunciar la
responsabilidad de la ganadería industrial en
los incendios.
Finalmente, estas acciones de apoyo y presión a
nivel internacional, posibilitaron que las
manifestaciones multitudinarias que tuvieron
lugar en Brasilia y en otros puntos del país no
fueran reprimidas y que se generase una
respuesta de gobiernos de todo el mundo
reclamando a Brasil que actuase. Gracias a todo
esto, el presidente brasileño, Bolsonaro, dio marcha atrás y reconoció su responsabilidad
en la gestión de los incendios que llegaron a consumir más de 20.000 hectáreas de selva y
movilizó al ejército del país para que ayudase a apagar los incendios.
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La iniciativa ciudadana europea
Claro está que vivimos en un estado de
emergencia, declarado o no y en vista de que la
medidas tomadas por los países europeos no eran lo
suficientemente ambiciosas y siguen sin serlo,
decidimos dirigirnos todas juntas directamente a la
Comisión Europea a través de la ECI. Queremos que la
comisión y el parlamento europeo se posicionen y
comuniquen públicamente a la ciudadanía las medidas
legales y jurídicas que van a tomar respecto a nuestra
propuesta y para ello, debemos alcanzar una
participación de 1 millón de ciudadanas.

¿Qué pedimos?
Buscamos medidas concretas, objetivos claros, fijos y alcanzables que han quedado
resumidos en los siguientes 4 puntos:

Tras una serie de debates para fijar el contenido de estas 4 peticiones, por fin el 23
de Septiembre se abrió públicamente la recogida de firmas y en tan solo 3 meses hemos
conseguido más de 31000, con el objetivo cercano de llegar a 50000.

¿Quiénes
evolucionado?

han

impulsado

esta

iniciativa

y

cómo

ha

El equipo de comitiva de la ECI se conformó durante el encuentro de verano (SMILE)
contando con 7 integrantes: Thomas, Janina, Astrid, Ole, Federica, Guilhem y nuestro compa
Ale. Desde entonces el equipo no para de crecer, ya que ahora somos más de 250 activistas
propulsando la iniciativa y el equipo base ha duplicado su tamaño.
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¿Cómo lo hemos conseguido?
Todas nosotras hemos trabajado muy duro para llegar a donde estamos hoy. Los
primeros pasos fue la difusión de la iniciativa con el entorno cercano, propagándolo por la
familia, grupos de trabajo o clase, amigas, etc. Pero claro, esto no era suficiente, queremos
que todas nos escuchen. El siguiente paso fue la acción durante nuestras sentadas frente al
congreso, la manifestación del 7O y más recientemente en la COP25 y la contracumbre,
aprovechando estos espacios para informar y animar a la gente que se uniese, lo cual
funcionó bastante bien también. Pero siempre hemos sido más ambiciosas y 50000 es una
gran cifra, así que organizamos dos grandes campañas de difusión por redes sociales el 18
de Octubre y el 1 de Noviembre movilizándonos tanto a nivel nacional como internacional
tras los hashtag #
 ECIforFuture, #
 AhoraECI y #SignECIForFuture. Estos esfuerzos han hecho
que desde el 1 de Noviembre hayamos duplicado el número de firmas.

Aún nos queda mucho trabajo por hacer para llegar a nuestro objetivo pero también
tenemos muchas más fuerzas. En caso de que estés leyendo esto y no la hayas firmado aún,
¿a qué esperas?
https://eci.fridaysforfuture.org/es/
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El 27S y la huelga mundial por el clima
La semana de acciones
La Huelga Mundial por el Clima convocada para el 27 de septiembre empezó a
gestarse en junio. Numerosas organizaciones entre las que se encontraban Ecologistas en
Acción, Greenpeace, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Madres por el Clima o
Teachers for Future, se pusieron de acuerdo para coordinarse y acudir a la convocatoria del
27S con movilizaciones históricas en España.

22

Tras la falta de consenso a nivel internacional sobre si la III Huelga Mundial por el
Clima debería ser el 20 o el 27 de septiembre, a ese alguien1 se le ocurrió un “OYEEE pues
hacemos una semana de acciones cada día para conectar ambas fechas!!”. A
 lgo que, por
supuesto, terminamos haciendo (ahora, en retrospectiva, fue una idea muy guay y salieron
cosas muy chulas que, sin duda, nos ayudaron a crecer). Se organizó una acción cada día
desde el viernes 20 hasta el jueves 26, este fue el calendario:

El viernes 20 hicimos la primera sentada desde la vuelta del verano junto con el
colectivo ecofeminista. Volvimos pisando fuerte. Más de 300 personas nos sentamos frente
al Congreso de los Diputados, llegando incluso a cortar la carretera porque no cabíamos en
las aceras. No pudo ser una manera mejor de empezar tanto el curso como la semana de
acciones, después del merecido descanso regenerativo del verano.
El sábado 21 estuvimos todo el día en Callao informando acerca de lo que estamos
haciendo desde Fridays, de lo que queremos conseguir y sobre qué se esperaba el 27S.
El domingo 22 se hizo la maravillosa representación de cómo será Madrid cuando
suba el nivel del mar y tenga playa. Con un sol radiante y unos 25ºC muy acordes con el
tema, nos equipamos de bañadores, pelotas de playa y palas y nos montamos nuestro
propio chiringuito en plena plaza Mayor. Fue un día fantástico en el que se demostró que el
activismo y la rabia que sentimos se pueden canalizar a través del humor y el buen rollo.
El lunes 23 en medio de la Puerta del Sol nos marcamos un Tribunal Supremo en el
que condenamos la inacción de los gobiernos para hacer frente a la emergencia climática.
Testificaron las especies y los refugiados climáticos y al final los gobiernos fueron
1
Alguien a quien querríamos matar si no fuera porque lleva hibernando en paradero
desconocido desde que acabó la COP.
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condenados como culpables. Perfecto ejemplo de todo lo que podemos aportar como
individuos al movimiento, ya que todo el proceso fue dirigido por alguien2 que estudia
derecho.
El martes 24 nuestras compañeras de AbrirBrecha tomaron el testigo, dejándonos
descansar por un día. Se llevó a cabo una propuesta pacífica de desobediencia civil a las
puertas del edificio de CEPSA de Plaza Castilla. No hubo detenciones.
El miércoles 25 retomamos la semana, acompañadxs de AMA y MadresxClima,
pintamos la Cuesta de Moyano con tizas, llenándola de color y vida, una manera muy visual
de alertar sobre lo que implica la emergencia climática.
Finalmente, el jueves 26 como bautizo en la desobediencia civil en Fridays, llevamos
una gran hucha verde a las puertas del edificio de la Bolsa, reclamando que se nos
devolviera nuestro dinero invertido por parte del gobierno en energías fósiles, puesto que
es invertir en nuestra muerte y en la emergencia climática. Tras la lectura del manifiesto
preparado y después de un rato ahí, la policía determinó que no iban a intervenir. Con
ganas de más, decidimos prolongar la acción y llevamos la hucha a las puertas del Banco
de España, donde seguimos haciéndonos oír.

La manifestación del 27S
La manifestación del 27 de septiembre se había empezado a gestar en junio, cuando
numerosas organizaciones se embarcaron en la Coordinadora 27S. Oficialmente la
manifestación la convocaban cuatro organizaciones: Fridays For Future, Alianza Por El
Clima, Alianza Por La Emergencia Climática y 2020: Rebelión Por El Clima. Durante los
meses de verano se tuvieron muchas reuniones para terminar de perfilar la manifestación.
Seguridad, recorrido, cartelería, discurso final. Sin duda, fue un gran trabajo colectivo en el
que organizaciones ecologistas, movimientos sociales, sindicatos y otros colectivos nos
pusimos de acuerdo para lograr que la Huelga Mundial Por el Clima fuera un éxito rotundo,
y sentó un buen precedente para futuras colaboraciones.
En el mes de septiembre la maquinaria se puso en marcha mucho más rápido para
terminar de perfilar todo. Más de 1.500 carteles fueron pegados por todo Madrid durante
las madrugadas de la semana de la manifestación. Con la Ingobernable y la offfi como sede
fueron semanas de preparativos y entrevistas en medios de comunicación. La misma
mañana de la manifestación se preparó una gran bicicletada que tuvo gran éxito. La
bicicletada, dando la vuelta a Madrid, era la primera acción de lo que sería una
manifestación histórica.
En cuanto a números, el 27S supuso un incremento del 1500%, en la primera
manifestación de Fridays en Madrid (el 15M) acudimos 10.000 personas. El 27 de
septiembre fuimos 150.000. El 27 de septiembre fueron momentos, como un proyector
antiguo con imágenes estáticas, puesto que resulta imposible compilarlas todas en una
sola película.
El 27S fue empezar a ver como, desde las 17.00 empezaba a llegar gente, se
empezaban a formar los bloques, se empezaban a desplegar pancartas. Todo el mundo
corriendo de acá para allá, queriendo saludar a toda la gente que llegaba, queriendo ver
2

Y a la que le soltaron el marrón de organizarlo con tres días de margen.

24

hasta donde llegaban los bloques,
cómo de lleno estaba el Paseo del
Prado. Si tuviese que saber a algo,
sería a expectación: Lo habíamos
conseguido después de meses de
planificación.
Y cuando por fin pudimos avanzar,
no
éramos
individuos,
ni
colectivos, ni asociaciones ni
adultos o jóvenes: éramos una
masa colectiva, un todo mil veces
más fuerte que la suma de las
partes3.
Una imagen grabada: estar en Cibeles, ya rodeadas de esa FAMILIA en mayúsculas,
bañadas en sol y en un sentimiento abrumador de unidad y fuerza. Recuerdo que vino
Rubiera corriendo, y nos dijo que ¡todavía había gente saliendo de Atocha! ¡Que éramos
más de 100.000! Es cierto que los números, en el fondo, no importan porque fuimos
500.000 en diciembre y no supuso que la manifestación fuera mejor, pero pensar en toda
esa gente unida para la misma causa, gritando y dejándose la voz me pudo y a partir de ahí
no tuve la visión clara puesto que estuve con lagrimotes en los ojos hasta el final4.

Otra imagen: subir la calle Alcalá y de repente no éramos la cabecera porque no
había cabecera! Había una multitud impresionante por delante de la manifestación
esperando a vernos, a unirse, a formar parte y ya no había delante y detrás era una masa
que se movía a la vez, que alzaba el puño, gritaba a la vez; desbordándose como un líquido
3
4

Nunca me he sentido menos sola en mi vida.
(¿Que éramos 150.000? Pues más lagrimotes).
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derramado, incontrolable, imparable. Y que Sol, donde acabaría la mani, también estaba
totalmente lleno, hasta arriba y desde el cordón de cabecera tuvimos que abrirnos paso,
porque estábamos totalmente sumergidas en esas ganas de luchar y de conseguir un
mundo mejor en el que vivir.
Y el resto es historia.
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El 7O, nuestra colaboración con 2020: Rebelión por el Clima
El origen de 2020
Aproximadamente a mediados de abril y a principios
de mayo, se tuvieron las primeras reuniones de otro de los
espacios que empezamos a considerar como nuestra casa,
2020 Rebelión por el Clima. La idea de esta plataforma era
agrupar a colectivos ecologistas que quisieran llevar la
lucha climática, en ocasiones, por el camino de la
desobediencia civil, siempre no violenta. Este concepto que
ha sido desarrollado por el movimiento ecologista durante
años, se ha hecho cada vez más fuerte, entendiendo que si
estamos defendiendo nuestra vida y nuestro futuro, en
ocasiones, quebrantar la ley, siempre de una forma pacífica, está más que justificado. Así,
en un plenario de 8 horas sobre la formación de esta plataforma, nos embarcamos en una
de las muchas aventuras que, con apenas un año de colectivo, hemos experimentado; el 7
de Octubre.
2020 Rebelión por el clima estaba formado por muchas organizaciones, desde
aquellas con las que llevamos trabajando desde el principio, como Greenpeace o
Ecologistas en Acción, hasta algunas con las que aún no habíamos tenido contacto, como
pueden ser Ecoar o Climacció. Una vez fundada y oficialmente puesta en marcha la
plataforma, empezamos con el trabajo y la planificación.
El plan original es que este movimiento se basa (en sus inicios) en tres grandes
“olas” de desobediencia civil que van aumentando la presión, pues entendemos que debe
ser en escalada para aumentar el nivel de alerta frente a la emergencia climática y para ir
concienciando paulatinamente. La primera ola estuvo representada por la acción del 7 de
octubre, y las dos siguientes serán en el año que da nombre a la plataforma, 2020, así que
aún nos queda esperar y ver cómo se desarrolla (y estamos muy emocionadas, porque
sabemos que se vienen cosas grandes).

El 7O
Respecto al 7 de octubre, la preparación
de este empezó aproximadamente en junio, con
reuniones algo confusas, pues entendíamos que,
una vez más, estábamos intentando construir algo
que históricamente nunca había ocurrido en el
Estado Español. Y sin embargo, mirándolo en
retrospectiva meses después, nos damos cuenta
de que no estábamos locas, que efectivamente,
una vez más hicimos historia.
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A las ocho de la mañana aproximadamente, los primeros
grupos de bloqueo avanzaron por el puente que atraviesa
nuevos ministerios, comenzaron a sentarse, a bloquear
pacíficamente, a sacar banderas y reivindicar gritos de lucha,
de futuro, de paz y de resistencia, mientras, el sol iba
saliendo por los edificios del fondo, en el cielo.
Unos metros más lejos, el segundo grupo comenzaba a
montar tiendas de campaña, poner pancartas y resistir en la
misma puerta del ministerio de Transición Ecológica,
comenzando así una acampada llena de asambleas y talleres
de toda clase. Esta acción culminó con una reunión con la
ministra Teresa Ribera en la que se escucharon nuestras
reivindicaciones, pero de la que nos fuimos dejando un
aviso: ya conocéis nuestras exigencias y nuestro mensaje, si no se cumple y no vemos
avances, volveremos con aún más ganas y más fuerzas de las que hemos demostrado esta
semana.
Fue un acción difícil, con mucha
preparación, muchas ideas fallidas, muchas
discusiones,
grupos
complejos,
alianzas
complicadas… que en definitiva, fue un éxito. Y lo
mejor de esta plataforma, es que no se queda ahí.
2020: Rebelión por el clima ha sido también
convocante tanto del 27S como del 6D, y las
personas que trabajan dentro son gente con
ilusión, ganas y muchísima fuerza con la que, está
claro, vamos a seguir trabajando mucho más
tiempo.
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La COP25
La vigésimo quinta edición de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático,
la COP25, iba a tener lugar entre los días 2 y 13 de diciembre en Santiago de Chile, pero, a
un mes de su celebración, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que se
cancelaba.
Los motivos a los que Piñera aludió tenían que ver con las protestas sociales que
llevaban produciéndose en el país desde mediados de octubre, como consecuencia de un
creciente malestar social. De este modo, el gobierno chileno decidió unilateralmente dejar
de ser sede para la COP25 sin consultar con los movimientos sociales, que llevaban mucho
tiempo organizándose para este evento, e invisibilizando la violenta represión que se
estaba ejerciendo sobre el pueblo.
Poco después, el gobierno de Pedro Sánchez, en plena campaña electoral, ofreció
Madrid como nueva sede para albergar esta cumbre, de nuevo sin consultar con la
sociedad civil. En cuanto nos enteramos, nos llevamos las manos a la cabeza. No dábamos
crédito al ver a dos gobiernos tomando decisiones tan importantes sin tener en cuenta a
los movimientos sociales, blanqueando, además, un sinfín de violaciones de derechos
humanos en Chile. Lo más inaudito es que se confirmó que la sede sería Madrid, pero la
presidencia seguiría siendo chilena. Por último, las fechas en las que se celebraría eran las
previstas, lo que nos dejaba apenas un mes para organizar lo que normalmente se organiza
en un año.

Asumiendo la noticia
Tras la manifestación del 27S y el bloqueo del 7O, con la posterior acampada frente
al Ministerio de Transición Ecológica, lo que teníamos en mente en Fridays For Future
Madrid era emplear el mes de noviembre para descansar, cuidarnos, debatir próximos
pasos y repensarnos con calma. Nada de esto fue posible.
Desde que se confirmó la noticia del cambio de sede comenzamos a convocar
reuniones urgentes tanto a nivel de Madrid como a nivel estatal y a asistir a otras
convocadas por plataformas como 2020 Rebelión x Clima. Teníamos que organizarnos
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rápido, sin perder representación de los distintos colectivos y movimientos, y sin perder
horizontalidad. Todo un reto. En estas reuniones y asambleas se crearon los grupos de
trabajo para diseñar la respuesta social a la COP, la Cumbre Social por el Clima, y la
manifestación del 6D. En FFF Madrid supimos en seguida que nos esperaba un mes y medio
de pocas horas de sueño y mucho trabajo, aunque esto siguió confirmándose una y otra vez
con el paso de los días.
Internamente, tuvimos un intenso debate sobre la utilidad de la COP y sobre si
debíamos participar de algún modo o no. Había quienes pensaban que era un lavado de
imagen para gobiernos y empresas, que no tenía una utilidad real y que debíamos
mantenernos al margen. Otras pensaban que era importante presionar no solo desde fuera,
sino también desde dentro. Finalmente, decidimos participar tanto en la cumbre social
como en la cumbre oficial, siendo fieles en todo momento a nuestros principios y
aprovechando cada micrófono que se nos ofreciera para hacer nuestras reivindicaciones.

Formándonos
¿Qué
sabíamos
sobre
las
Conferencias de las Partes (en inglés
Conference of the Parties)? No lo
suficiente, desde luego.
Era fundamental recabar toda la
información posible. Para esto, fue
central la ayuda de nuestro compañero y
amigo Javyvy, coordinador de clima y
energía en Ecologistas en Acción, quien
impartió formaciones para Juventud x
Clima sobre la historia de las COPs, el
funcionamiento de las mismas, la sopa
de siglas que son los documentos que se
debaten en estas cumbres, etc.
Nos explicó también cuál sería según él el escenario ideal en esta cumbre: que
todos los países aumentaran su ambición en términos de reducción de emisiones de GEI y
descarbonización de la economía con respecto a los compromisos asumidos en el Acuerdo
de París. Idealmente, el concepto de justicia climática permearía las negociaciones y serían
los países enriquecidos los que asumirían mayores responsabilidades por dos motivos
fundamentales: haber propiciado históricamente más la crisis climática que afrontamos hoy
en comparación con los países empobrecidos, y tener más recursos que estos para afrontar
sus consecuencias y generar soluciones. Sabíamos, no obstante, que el escenario ideal
probablemente distaría mucho del real y no nos equivocamos.

COP25: zona azul y zona verde
La COP25 se celebraría en el IFEMA de Madrid y se dividiría en dos zonas: la zona
verde, de carácter más social y abierta al público; y la zona azul, donde tendrían lugar las
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negociaciones y a la que se entraría solo con una acreditación de las Naciones Unidas. A la
zona azul acceden negociadores de los distintos países, prensa y observadores de la
sociedad civil.
Nosotras también queríamos participar de todo aquello y para eso teníamos que
conseguir los cotizados "pases". Finalmente acudieron más de 70 jóvenes de todo el mundo
pertenecientes a Fridays For Future, de los cuales casi una decena procedíamos del
territorio español. Que sepamos, no había ningún otro colectivo que contase con tantas
observadoras dentro de la zona azul. Esto nos colocaba en una posición privilegiada,
sabíamos que el foco mediático estaba puesto sobre nosotras, pero no íbamos a permitir
que nadie nos utilizara.

Dentro de la COP25
Atravesamos los arcos detectores de metales, pasamos nuestras pertenencias por
los rayos X y, con nuestro pases colgados del cuello, accedimos por fin al interior de la
COP25. Al principio nos costó ubicarnos, pero nos ayudó mucho encontrarnos con
compañeras de organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la
Tierra.
Pudimos escuchar conferencias de diferentes temáticas, aprender de las reuniones
de la Climate Action Network (CAN), dar nuestra opinión en medios de comunicación
nacionales e internacionales y, lo más importante, reunirnos diariamente con compañeras
de Fridays de distintos países del mundo. Hacíamos asambleas todos los días y generamos
grupos internos de trabajo en los que preparamos las distintas acciones de protesta que
llevamos a cabo y las ruedas de prensa.

Protestas en el interior del IFEMA
El miércoles 11 de diciembre por la mañana se celebró un acto en la zona azul en el
que participaba Greta Thunberg. Consciente de la atención que se deposita sobre ella,
decidió no hablar para dejar espacio a las voces de otras jóvenes activistas, gesto que no
todo el mundo entendió apropiadamente. Al finalizar el acto, los miembros de Fridays For
Future hicimos una sentada en el escenario, exigiendo acciones políticas urgentes y
contundentes, como siempre hemos hecho.
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Esa misma tarde, participamos en una protesta
pacífica junto a representantes de comunidades
indígenas. Más de 300 activistas pedimos
justicia climática y la respuesta tanto de la
seguridad del IFEMA como de Naciones Unidas
fue expulsarnos del edificio e incluso quitarnos
algunos pases. Decenas de policías nacionales
nos esperaban en una puerta lateral del IFEMA.
Parecía que una protesta pacífica compuesta por
activistas climáticos de todo el mundo era más
peligrosa que el previsible fracaso de las
negociaciones de la COP25. El resto del día se impidió el acceso de observadoras a la zona
azul, lo que a todas luces fue una reacción completamente desproporcionada. Era
imprescindible que las negociaciones se llevasen a cabo bajo la supervisión de miembros
de la sociedad civil. Afortunadamente, al día siguiente los pases retirados fueron devueltos
y se volvió a permitir el normal acceso de las observadoras a la zona azul.
El viernes 13 era el día en el que la COP25
debía finalizar, pero todas sabíamos que las lentas e
infructuosas negociaciones se alargarían uno o dos
días más. Se palpaba en el ambiente la decepción
ante las conclusiones que previsiblemente se
alcanzarían, por lo que convocamos una protesta en
el interior del IFEMA, a la que se sumaron la CAN y
representantes de pueblos indígenas, y que culminó
fuera de las instalaciones, donde nos reunimos con el
resto de compañeras de Fridays y otros colectivos
como Extinction Rebellion.

Acuerdos
Tras alargarse un día y
medio más de lo previsto, la
COP25 finalizó sin señales de la
ansiada ambición que veníamos
reclamando, sobre todo debido a
algunos de los países más
contaminantes
como Arabia
Saudí, Brasil o China y sus
constantes bloqueos. Además, se
permitirá a los países publicar sus
compromisos nacionales en la
segunda mitad del año 2020, en
lugar de en el primer semestre,
como habría sido necesario para que en la siguiente cumbre, la COP26 que tendrá lugar en
Glasgow, se pudiera “forzar a la comunidad internacional a que cumpliera con las
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indicaciones científicas” (ver análisis de Ecologistas en Acción). Por otra parte, algunos
debates importantes, como los relativos a los planes de adaptación, la agricultura o la
contabilidad de las emisiones del transporte marítimo y aéreo, fueron pospuestos.
Tampoco se pudo aprobar el artículo 6 del Acuerdo de París, relacionado con los
mercados internacionales de carbono, lo que en realidad no nos parece una mala noticia,
porque, dadas las circunstancias, es mejor que no haya acuerdo a que haya un mal acuerdo.
En cuanto a la perspectiva de derechos humanos que exigía la sociedad civil para
garantizar auténtica justicia climática, cabe decir que estuvo bastante ausente de las
negociaciones e, incluso, fue puesta en entredicho. Como aspecto positivo, podemos
mencionar que se dieron ciertos avances en el Plan de Acción de Género.

Conclusiones
La COP25 ha sido la primera tras el fenómeno mundial Fridays For Future y la
primavera climática. Ha sido la primera tras las (cada vez más) numerosas declaraciones de
emergencia climática de países y ciudades en todo el mundo. Tenía potencial para llegar a
acuerdos fuertes que permitiesen aumentar los compromisos establecidos en el Acuerdo de
París, para hacerlos coincidir con lo demandado por la comunidad científica, garantizando
así que la temperatura media del planeta no ascienda por encima de 1,5ºC.
Pero la COP25 nos ha fallado. No ha estado a la altura de la crisis climática que
vivimos ni de las demandas sociales. Desde Fridays For Future condenamos los resultados
de esta cumbre y exigimos acciones políticas efectivas que tengan como eje transversal la
justicia social.
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El 6D
Tras el anuncio inesperado de la decisión de alojar la COP 25 en Madrid, la fecha del
6 de diciembre se volvió más significativa que nunca. Pese a haber tomado con antelación
la decisión de celebrar la manifestación el 6 y no el 29 de Noviembre, como en muchos
otros países del mundo; se enfocaron los esfuerzos para que ese día, en pleno ecuador de
la COP, mostráramos al mundo que la sociedad civil no se queda impasible ante las
incontables oportunidades perdidas de paliar los efectos de esta crisis que estamos
viviendo.
Pese a que muchas de las tareas
organizativas de este evento recayeron
en gente local, de Madrid y de España;
las voces y los sentires de las
participantes siempre estuvieron con la
gente de otros países que se ven
afectados diariamente por los efectos
de
las
mencionadas
crisis,
especialmente con aquellas que no
pudieron venir. Con aquellas que viven
refugiadas en otros lugares distintos a
su hogar y con aquellas que luchan por
defender aquello a lo que llaman hogar. Con aquellas que nos pasan el testigo de la lucha,
y por supuesto, con aquellas que nos acompañan en ella. Con todas estas personas,
salimos a la calle el 6 de diciembre.
Y vimos que, efectivamente, no estábamos solas. Alrededor de medio millón de
personas estuvimos esa tarde marchando, a veces más rápido, a veces más lento, por el
Paseo del Prado y la Castellana hasta llegar a Nuevos Ministerios. No paramos de gritar, de
cantar, y de alzar nuestras voces en todo el camino hasta quedarnos roncas, pese al largo
recorrido que hicimos. Porque fue emocionante hacerlo juntas, rodeadas de gente de todos
los continentes del planeta y del territorio español que, en el contexto de la COP, habían
decidido acompañarnos en este sendero, al igual que en nuestra lucha.

34

Por eso llegamos hasta Nuevos Ministerios con las energías aparentemente
acabadas, pero con los ánimos más cargados que nunca. Allí pudimos atender al acto final
de la manifestación, que como colofón de esta marcha, permitía un rato de desconexión de
tu propia experiencia, para poder escuchar la de mucha otra gente. Fue un acto frenético,
con pequeños descansos en los momentos de discursos, recordando con especial cariño el
de Paula, nuestra compañera que subió para mandar un potente mensaje a las jóvenes y a
las mayores, a la sociedad civil y a la clase política; y en general, a toda persona dispuesta a
escuchar.
Y así acabamos el día, con un discurso que nos llegó a todas, con varios abrazos, y
con mucha emoción de ver cuál era el siguiente gran reto, que tristemente, no tardó mucho
en aparecer, estando en el comienzo de la semana de negociaciones dentro de la COP 25.
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La cumbre social por el clima
Tras el anuncio del traslado de
la COP25 a España, nos pusimos
manos a la obra desde el minuto uno
a organizar a contrarreloj una
contestación social a la altura de las
circunstancias. Esta COP no era una
cualquiera: era la primera tras la
irrupción global de movimientos
como FFF y XR, la primera después de
un año de movilizaciones ecologistas
sin precedentes, y también la última
antes de la entrada en vigor del
Acuerdo de París. Con un llamamiento
al que se adhirieron más de 850
organizaciones, en el marco de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima, tomamos el
testigo en España de organizar una Cumbre Social paralela a la COP oficial, y nos pusimos
en contacto con las organizaciones sociales y ecologistas chilenas, que llevaban un año
organizando la cumbre social en Chile.
Del 31 de octubre (día en que tuvimos la noticia del
traslado de la COP de Chile a Madrid) al 13 de diciembre
(día que terminó la Cumbre Social por el Clima), vivimos el
que probablemente haya sido el mes y medio más intenso
de nuestras vidas. El reto logístico y organizativo que
supuso ofrecer alojamiento y alimento a más de mil
personas, canalizar más de 350 propuestas de actividades,
y crear una infraestructura, para la participación de más de
15.000 personas, algo que no hubiera sido posible sin los
espacios cedidos por la UCM y UGT y sin las más de mil
personas que de forma voluntaria colaboraron para hacer
posible esta Cumbre Social por el Clima (CSxC) que
serviría para compartir experiencias de lucha, crear alianzas sociales, tender puentes de
solidaridad…
Nuestra organización, FFF, no solo estuvo en primera línea de la organización de
esta cumbre, sino que también tuvo sus propios espacios dentro de la misma. Por ejemplo,
con un espacio de diálogo de FFF Internacional en el que participaron representantes de
Chile, la Amazonía ecuatoriana, Uganda, Rumanía, Francia, España… Además, esta cumbre
social activó como nunca antes nuestra Comisión de Actividades, que organizó múltiples
performances y acciones chulísimas. Finalmente, la CSxC concluyó con una protesta frente
al IFEMA, donde estaba teniendo lugar la COP oficial para denunciar que, una vez más,
habían vuelto a fallarnos.
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Desde el punto de vista más personal, la organización de la CSxC fue, a todos los
efectos prácticos, un milagro. Jamás se nos habría ocurrido que todo eso podría organizarse
en menos de un mes y sin embargo así fue. Desde la logística de las comidas hasta cuadrar
las 350 para que todas tuvieran un horario y una sala, cada comisión tenía un trabajo
aparentemente inabarcable, que al final salió bien (de alguna manera). Destacan las
carreras por la Universidad Complutense para arreglar problemas de último momento, las
horas absurdas de trabajo para que diera tiempo a todo y el compañerismo con otras
organizaciones que surgió en ese mes de intensísimo trabajo.
La apresurada organización de la CSxC, marcada por un importante esfuerzo por
traer la voz de las comunidades indígenas y los colectivos chilenos, del Sur global y de los
países empobrecidos a un país como España, no estuvo exenta de errores que nos dejaron
importantes aprendizajes para continuar descolonizando nuestro imaginario. Pero si algo
tenemos claro es que, como dijimos en el comunicado final de la Cumbre Social por el
Clima, al concluir esta: “nos vamos más fuertes de lo que nunca hemos sido”.
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Conclusión
Escribir esta memoria, como dijimos al principio, ha sido un proceso bastante
parecido a cómo ha sido nuestro año. Ha ido un poco a trompicones, ha sido complicado (a
veces) pero nos hemos reído mucho. Al final, como en todo, lo que cuenta es lo muchísimo
que hemos aprendido.
¿Qué conclusiones se sacan de un año que lo ha cambiado todo? La mayoría de las
personas que integramos Fridays For Future Madrid nunca habíamos participado en un
movimiento social y menos en uno tan activo como ha sido Fridays este último año. Como
decimos muchas veces, nos hemos lanzado al activismo de cabeza y con los ojos cerrados,
quizás porque no teníamos otra opción.
Mirando hacia atrás, la principal conclusión que podemos sacar es que sí, ha sido un
año increíble en el que hemos aprendido muchísimo, pero también que queda mucho por
hacer y que estamos dispuestas a seguir luchando por nuestro planeta.
Fridays For Future Madrid no debería existir. No tendríamos que estar saliendo a la
calle los viernes para defender nuestro futuro y si viviéramos en un mundo justo, todas
nosotras iríamos a clase y solo nos preocuparía sacar buenas notas. Sin embargo, y visto
que no es el caso, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para lucha por la justicia
climática, y eso como hemos visto, al menos en los últimos once meses, es mucho.
Finalmente, con lo que nos quedamos es:
2019 ha sido un año increíble.
2020 va a ser aún mejor.
Nos vemos en las calles.
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