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Justicia Climática #1 
 
 
La Resistencia no necesita permiso: La COP 21 se inaugura con marchas 
climáticas en todo el mundo y la detención de unas 200 personas en París 
 
 
(París , 29 de noviembre de 2015) - La 21ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se 
ha inaugurado hoy en París, donde se espera que los líderes del mundo lleguen a un 
acuerdo sobre acciones para resolver la crisis climática. 
 
Desde La Paz (Bolivia) a Manila (Filipinas) y Fiji (Islas del Pacífico), cientos de miles 
de personas han participado en diversas Marchas Climática del Pueblo de todo el 
mundo en los últimos dos días para intensificar la presión sobre los líderes 
mundiales a ponerse de acuerdo sobre un resultado significativo en la Cumbre del 
Clima en París. 
 
Sin embargo, la COP 21 también tiene lugar en medio de un contexto de Estado de 
Emergencia en París, después de los ataques terroristas del 13 de noviembre que 
dejaron más de un centenar de muertos y muchos más heridos. 
 
Protestas están actualmente prohibidas en París. Esto significa que cualquier 
reunión al aire libre entre más de dos personas ha sido estrictamente prohibida, y 
cualquier persona que tome parte en una manifestación ilegal podría enfrentarse a 
penas de 3.972 dólares o hasta dos meses de prisión. Claramente, esto estaba 
destinado a acabar con la disidencia, porque mientras que el gobierno francés ha 
seguido permitiendo se celebren mercados de Navidad y las ferias comerciales, se 
ha puesto un número de activistas climáticos bajo arresto domiciliario. Como tal, los 
esfuerzos de un año de la sociedad civil francesa e internacional y los movimientos 
sociales para movilizar 100.000 personas para la Marcha Climática de Paris tuvieron 
que ser cancelados. 
 
Hoy, en la capital francesa, cerca de 20.000 pares de zapatos se expusieron en la 
Plaza de la República para simbolizar a los manifestantes que no se les permitió 
ejercer su derecho de una reunión pacífica. Posteriormente, se estima que 10.000 
personas formaron una cadena humana que abarca varios kilómetros a lo largo de la 



acera, con pancartas que exigían "cambio de sistema, no climático", "no a las falsas 
soluciones", y cantando 'l'état d'urgence, c' est le climat ('el estado de emergencia es 
el clima). 

Pero las cosas se pusieron feas en la tarde, cuando la policía francesa antidisturbios 
vino con toda su fuerza ante cientos de personas que se reunieron en la Plaza 
‘Republique’. La policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos a la gente, y 
rápidamente el aire se llenó de humo que picaba los ojos y la piel. Algunos buscaron 
refugio en los cafés y restaurantes de la zona, mientras que los otros trataron de 
hacer valer su derecho a reunirse y expresarse. La policía abatió a todo el mundo en 
la calle en la República, y llenó los autobuses con alrededor de 200 personas a las 
que detuvieron. 

Liberté, Egalité, Fraternité (Libertad, igualdad, fraternidad) - los ideales que 
impulsaron la Revolución Francesa - son éstos para todas las mujeres y hombres, o 
para las corporaciones y las élites en el Le Bourget, sede de la COP 21? (### Tetet 
Nera-Lauron). 
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