
Nos sonaba desde hacía unos meses. Habíamos hablado del tema, incluso 
bromeado. Se veía como algo lejano, sin gran importancia. Aun cuando llegó, lo 
mirábamos con escepticismo. Cuando unas semanas después nos dimos cuenta 
de cómo habían cambiado todas nuestras vidas, nos asustamos por la velocidad 
de los acontecimientos, la incertidumbre absoluta sobre el futuro y el vértigo 
sobre el presente. 

En esta ocasión, hablamos del impacto del COVID-19 en nuestro territorio. Pero 
bien podría ser el inicio de un relato sobre el impacto de la crisis climática y 
ecológica. Al fin y al cabo, ambos están unidos por los dos hilos que van a coser 
el contorno de nuestras vidas durante estos años 20 que estrenamos de forma 
trágica: las desigualdades sociales y la sobre-limitación ecológica. 

La destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad impulsada por la 
extensión del modelo agroindustrial es responsable directa de la aparición de 
nuevas enfermedades que se convierten en pandemias. Décadas de recortes, 
privatizaciones, pérdida de derechos laborales, incremento del precio de la 
vivienda y exclusión de personas migrantes, impulsados por la decisión de 
anteponer los beneficios de las élites a nuestras vidas, son responsables directas 
de la crisis social que se deriva de la crisis sanitaria. Ninguno de estos factores 
son nuevos. Ya vivíamos en un mundo en crisis. El elemento novedoso es 
cómo ahora parecen saltar por los aires las costuras que lo camuflaban. Ahora 
sabemos que los trabajos esenciales son aquellos que han sido pisoteados y 
menospreciado. Ahora sabemos que nuestras ciudades no aguantarían ni dos 
semanas sin la entrada de miles de camiones que nos traen los alimentos desde 
distancias kilométricas, porque habíamos abandonado a las agricultoras locales. 

Los elementos no son nuevos. Ni son pasajeros. La normalidad en la que vivíamos 
ya nos exigía luchar por cambios profundos en la sociedad. Ahora, debemos 
luchar con más fuerza para que la ‘nueva normalidad’ avance en esa dirección. 
Debemos comprender que la justicia social y la justicia climática van de la 
mano. Porque defender el acceso a la vivienda es lograr unas ciudades en las que 
no tengamos que desplazarnos decenas de kilómetros todos los días en vehículos 
contaminantes. Porque defender un modelo agroecológico es recuperar el valor 
de nuestro medio rural durante décadas abandonado. Porque las sanitarias y las 
cuidadoras de residencias son de los trabajos más verdes y esenciales posibles.
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5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente



Este 5 de junio, día mundial del medio ambiente, volvemos a las calles para 
exigir con fuerza que la salida a la crisis en la que nos encontramos sea tanto 
social como ecológica. Salimos para empujar con fuerza, con solidaridad, con 
rabia. 

Este 5 de junio, en Zaragoza,  tendemos puentes por una salida social y 
ecológica de esta crisis.

Colectivos adheridos:

Por una transición energética y ecológica, y también por garantizar 
tanto el empleo como las condiciones laborales dignas. 

Por un modelo agroecológico con soberanía alimentaria, junto con la 
regularización de todas las personas migrantes. 

Por la reducción de emisiones y un transporte limpio, por una vivienda 
digna y con suministros garantizados. 

Por el mundo rural y la defensa de nuestros territorios, de la mano del 
reparto de los cuidados y acabar con las violencias machistas. 

Por la calidad del agua, el suelo y el aire, por unas ciudades saludables, 
así como por una sanidad, residencias y servicios 100 % públicos, de 
calidad y gratuitos. 

- ADSPA: Asociación Defensa Sanidad 
Pública de Aragón 
- Ágora. Construyendo Alternativas 
Socioambientales
- AHSA: Aragón Hacia la Soberanía 
Alimentaria. 
- Amigos de la Tierra
- ANSAR: Asociación Naturalista de 
Aragón 
- ASA: Acción Solidaria Aragonesa
- Asociacion de Cultura Popular 
Alborada
- Ateneo Republicano de Casetas
- Ateneo Republicano de Zaragoza
- Bielas Salvajes
- CERAI: Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional
- CGT Aragón-La Rioja
- Comisiones Obreras de Aragón
- CAVA: Confederacion de 
Asociaciones Vecinales de Aragón 
- Colectivo Pedalea
- Cooperativa de Consumo A Vecinal

- Cooperativa de Consumo El Bisaltico
- Ecologistas en Acción Zaragoza
- El Cantero de Torrero
- Extinction Rebellion Zaragoza
- FAS: Federación Aragonesa de 
Solidaridad
- FABZ: Federacion de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza 
- Frente Cívico Cinco Villas
- Fridays for Future Zaragoza
- Grupo de Emergencia Climática de 
Jaca
- Oxfam Intermón Aragón
- Plataforma Ciudadana Zaragoza sin 
Fractura
- RAPA: Red de Agua Pública de 
Aragón
- Ritmos de Resistencia
- RedpensarUZ
- SOS Ribagorza
- UGT Aragón
- Virus Matemático
- Zaragoza Acoge


