
comunicación

  

Estimada Teresa Ribera:

Originalmente no nos íbamos a molestar en escribir  nada más largo que un
tweet  para  contestarle,  como  suele  ser  nuestro  protocolo  en  lo  que  se  refiere  a
miembros de la clase política diciéndonos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo.
Sin embargo, sus declaraciones de hoy nos han parecido obviamente sintomáticas de
un problema mucho más grande.

Díganos exactamente señora ministra (y directamente si puede ser, no a través
de periodistas), en qué momento le parece mínimamente razonable que usted, una
mujer adulta, con formación y un equipo técnico a su alrededor, pida explicaciones
sobre qué debemos esperar de esta cumbre por el clima a un grupo de activistas que
se pasan los viernes - y todos los días- diciendo que lo que necesitamos es escuchar a
la ciencia.

Nos gustaría saber también, ya que estamos, si no hace eco en sus oídos la
frase: "Los que están en la cima no se enteran ni del clima", algo que solemos gritar
frente al Congreso. No somos sospechosas de ser partidistas, y esperamos que quede
muy claro que esto no es una valoración del trabajo que pueda estar haciendo o no el
Gobierno de España sobre la crisis climática, sino una reflexión abierta sobre a qué
punto  hemos  llegado  como  sociedad.  Por  cierto,  la  respuesta  correcta  a  "¿qué
debemos esperar de esta cumbre?" puede ser "Un compromiso con nuestro futuro" o
"Medidas serias contra la crisis climática" o, como mínimo, "Que se vea que a la clase
política le importa el planeta en el que vivimos".

Hasta que veamos al  menos una de estas respuestas,  nos va a  encontrar
frente  al  congreso  todos  los  viernes  defendiendo  nuestro  futuro  y  el  de  las
generaciones futuras.

Queremos creer que es usted consciente de la emergencia en la que vivimos,
pero  nos  quedamos  sin  planeta  y  lo  único  que  vemos  son  palabras  vacías  y
greenwashing. Y aún así nos pide explicaciones.

Con cariño,

Juventud por el Clima- Fridays for Future España.

Juventudxclima.es


