
VI BICICLETADA ECOFEMINISTA. ENFRIANDO EL PLANETA

Os damos la bienvenida a la Sexta Bicicletada Ecofeminista en la ciudad de Madrid. Somos un
grupo  de  mujeres,  ecologistas,  feministas,  bolleras  y  trans,  que  un  año  más  nos  subimos  a
nuestras bicicletas para denunciar un modelo de desarrollo depredador con el medio ambiente y
con las  personas.  Pedaleamos para proponer  un mundo que sea sostenible  y  feminista,  que
defienda la  diversidad y la  equidad,  y haga `posible una vida digna para todas las personas,
vengan de donde vengan, respetuosa con los límites del planeta.

En esta ocasión rodamos en pelotón para denunciar el CAMBIO CLIMÁTICO. 

Es  noviembre  y  aquí  estamos  con  nuestras  mejores  galas  veraniegas.  ¿Casualidad?  No.
Lamentablemente,  el  aumento de temperatura del  planeta es sólo un síntoma de uno de los
mayores problemas de nuestro tiempo: la crisis climática. La concentración creciente de gases de
efecto invernadero está destruyendo el equilibrio climático y reduciendo nuestras posibilidades de
vivir en la Tierra. Y eso, querida gente, no es buena noticia.

A estas alturas ya sabemos que nuestro modelo de vida es causa directa del cambio climático:
aires acondicionados, automóviles, aviones, ganadería y agricultura industrial...  Un mundo a la
medida  de  un  modelo  de  persona  homogénea,  individualista,  sana,  joven  y  masculina,  que
expulsa  a  quienes  no  encajan  en  ese  modelo,  mientras  esquilma  los  recursos  naturales  y
contamina y envenena nuestro entorno. 

Nos encontramos dentro de un ciclo tóxico de producción y consumo que pretende un crecimiento
ilimitado en un Planeta de recursos finitos. Este modelo es inviable. Por eso pedaleamos.

Porque el  aire acondicionado no va a bajar  las temperaturas del planeta, ni  los coches o los
móviles nos ayudarán a alejarnos de sus consecuencias.
Porque a causa del cambio climático miles de personas pierden y perderán sus hogares y sus
vidas, y muchas especies que habitan la Tierra desaparecerán.
Porque serán la mujeres y las personas empobrecidas las que, por sus roles sociales y de género,
más sufran los impactos de desastres naturales. 
Porque  necesitamos  las  prácticas  comunitarias  y  colectivas  desarrolladas  históricamente  por
mujeres y personas del Sur: los trabajos de cuidados, la cercanía, la gestión de los comunes...
Porque, mientras somos los estados del Norte quienes más cambio climático generamos, son los
territorios del Sur quienes sufren y sufrirán con más intensidad sus consecuencias.
Porque los acuerdos internacionales como el de París no son suficientes.
Porque es una irresponsabilidad mirar hacia otro lado, y porque debemos actuar con urgencia.

Pedaleamos para hacer frente al cambio climático.
Pedaleamos para reivindicar la bicicleta como un medio de transporte limpio, accesible, barato,
seguro.
Pedaleamos para poder movernos y poder vivir sin depender del petróleo.
Pedaleamos para mostrar nuestros cuerpos en el espacio público. Tal y como somos: diversas y
libres.
Pedaleamos para exigir calles seguras, sin sentir la amenaza del tráfico. Y también calles libres de
violencias sexistas, lesbófobas, homófobas y transfóbicas.
Pedaleamos para exigir a las Instituciones una ciudad donde el transporte público, las bicicletas,
las relaciones humanas, los cuidados y el respeto a la tierra sean motor de desarrollo.

Te invitamos a subirte a la bici y a ponerte en marcha porque en pelotón haremos frente a la
amenaza del cambio climático.
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