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Por la actualidad del tema, en la entrada al Klimablog de esta semana nos adherimos a la celebración del "
Día de acción de los Guerreros de las Islas Pacíficas de lucha contra el cambio climático. Pobladores de 15
naciones y territorios de las islas pacíficas el pasado 2 de marzo se han reunido con su tradicional espíritu
guerrero para mandar un solo mensaje al mundo: No somos víctimas del cambio climático, nosotros vamos a
luchar por nuestro futuro.
Para mostrar la solidaridad del mundo con la lucha de los "Guerreros de las Islas Pacíficas", que debería ser
la lucha de todo el mundo, durante esta semana se puede mandar mensajes o photos de apoyo a los
activistas del Pacífico.

"Tantas veces los medios de comunicación globales han victimizado a las Islas del Pacífico y nos han
retratado como indefensos e impotentes frente al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Pero los
medios globales no saben quienes somos realmente, o qué significa para nosotros vivir en estas islas
paradisiacas que llamamos nuestros hogares. Desconocen que nosotros, los habitantes de las islas
pacíficas, somos guerreros, y que la tierra en que vivimos es parte de nosotros" escribe la activista Mikaele
Maiava de Tokelau en su mensaje al mundo.
El mensaje desde los organizadores de este día de acción y protesta sigue explicando: "Sabemos que
cuanto más tiempo la industria de las energías fósiles defina el camino, empeorará el cambio climático y un
mayor aumento del nivel del mar pondrá en riesgo a nuestras islas. Pero renunciar a nuestros hogares no es
opción. No nos estamos ahogando – estamos luchando".
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Es con este espíritu que el pasado 2 de marzo los habitantes de 15 naciones diferentes en las islas pacíficas
se han mobilizado, con danzas tradicionales, canciones y retos de guerra (Para ver fotos: Fotos Día de
Acción).
"Con estas acciones estamos manifestando nuestro reto a la industria de las energías fósiles. Es el carbón,
el petróleo y el gas de ellos frente a nuestro futuro. Ambos no pueden coexistir. Y es nuestro futuro el que
debe ganar".

Baile de los Guerreros de las Marshall Islands (Fuente: www.350.org)

La campaña del "100% posible"
"Hasta ahora hemos sido retratados solo como víctimas a merced del cambio climático. Aunque es verdad
que nuestras naciones-islas están y estarán en la primera línea de los impactos del cambio climático,
también es cierto que somos un pueblo resiliente, y es esta la narrativa que queremos mandar al mundo”, se
explica en la introducción a la campaña del "100% posible". Es mediante está campaña que las islas del
pacífico quieren dar el ejemplo al mundo que es posible vivir sin energías fósiles. "Creemos que es posible
hasta el año 2025 transformar nuestros hogares, nuestros negocios y nuestros poblados hacia un 100% de
energías limpias y renovables. Creemos que podemos liberarnos de la dependencia del petróleo extranjero".
Los Guerreros de las Islas Pacíficas están llamando al mundo a adherirse a su lucha y a mandar una señal
de solidaridad desde todas partes del planeta. "Entendemos que la crisis climática está amenazando
nuestros medios de vida, pero ya no nos callaremos. Ya no actuaremos más como víctimas".
Con esta pelea por su futuro, que es en realidad la pelea para el futuro de todos nosotros, los Guerreros de
las Islas del Pacífico están mandando una señal importante al resto del mundo, que debería servir de
inspiración para comenzar la lucha en contra de la industria de los fósiles y por la sobrevivencia de nuestra
civilización.
"Continuaremos luchando por nuestra tierra, nuestra existencia y nuestra identidad que están siendo
amenazadas por los impactos del cambio climático. Nunca nos rendiremos al cambio climático".
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