Declaración de rebelión no-violenta internacional
contra los gobiernos del mundo por negligencia pasiva
criminal frente a la crisis ecológica
Abril 2019
La situación
A los actuales poderes se les acaba el tiempo. Hace treinta años, las Naciones Unidas y el
mundo científico dejaron meridianamente claro que la especie humana se dirigía hacia la
catástrofe si no se cortaban drásticamente las emisiones de carbono. Tres décadas después,
las emisiones se han incrementado en un 60% y siguen elevándose, lo cual constituye el
más despreciable fracaso de la historia de la humanidad. Hace ya tiempo que muchas
sociedades vulnerables vienen sufriendo la economía de los combustibles fósiles, y ahora la
humanidad en su conjunto se enfrenta a la posibilidad de un colapso de nuestra civilización
en pocas décadas, a la muerte de miles de millones de personas y a la extinción de millones
de especies, incluida posiblemente la nuestra. Todo desaparecerá para siempre.
Mientras nos enfrentamos a una posible extinción en un futuro próximo, tenemos
que responder así mismo al actual genocidio climático. El cambio climático y el racismo
medioambiental están provocando ya la muerte de cientos de miles de personas en
sociedades vulnerables cada año, a través de guerras, huracanes, hambrunas, crisis de
refugiados y olas de calor. Todo apunta a que las especies se van a extinguir con la misma
rapidez que lo hicieron hace 65 millones de años, cuando un asteroide impactó contra la
Tierra acabando con los dinosaurios y con el 75% de la vida en el planeta. Sin embargo, de
esta nueva extinción los responsables son nuestros gobiernos.
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No obstante, aún es posible el cambio, tanto técnica como económicamente; es decir,
aún se puede evitar lo peor del desastre. Pero esto supone la creación de un mundo menos
frenético y más hermoso. Por otra parte, llevar a cabo los cambios necesarios para evitar el
desastre también generará puestos de trabajo. Nos encontramos ante una situación de
emergencia, de ahí que la acción sea urgente.
No hay mayor crimen que no responder ante esta creciente crisis ecológica. Esto
significa que vamos a tener que movilizarnos como si estuviéramos en tiempos de guerra, y
también que vamos a precisar de una transición justa para alcanzar las cero emisiones en
gases de efecto invernadero y para extraer el carbono de la atmósfera a fin de restablecer la
seguridad climática. Los movimientos climáticos establecidos siguen pidiendo cortésmente
modificaciones políticas graduales, pero ya es hora de que reconozcamos que este
planteamiento ha fracasado, que tenemos que tomar el poder en nuestras manos. Sólo una
resistencia civil global masiva puede generar los cambios necesarios para nuestra
supervivencia, y todo ser humano tiene tanto el derecho como el deber de luchar por la
humanidad y por la vida toda. Ha llegado el momento de decir la verdad y de actuar en
consecuencia.
Por todo ello, declaramos aquí una Rebelión Internacional contra la Extinción para el
día 15 de Abril de 2019

Los objetivos y las demandas
Nuestro objetivo consiste en despertar a nuestras sociedades frente a la amenaza
existencial sin precedentes a la que nos enfrentamos con el fin de generar una marea de
apoyos para una movilización climática de emergencia, y para iniciar la movilización lo
antes posible.
Nuestro objetivo es que todo ser humano en el mundo se plantee estas preguntas:
¿Por qué estamos dejando que nuestros gobernantes nos envíen a una muerte prematura?
¿Acaso no queremos vivir? Si no respondemos a este reto, ¿mereceremos seguir con vida?
Todos los colectivos y las redes que se sumen a la rebelión deberán aceptar la
exigencia de tres objetivos clave a sus propios gobiernos:
1. Que el Gobierno debe decir la verdad acerca de lo fatídica que es nuestra
situación, debe revertir todas las políticas que no estén en sintonía con esa
posición y debe esforzarse, junto con los medios de comunicación, por
transmitir a la población lo urgente del cambio, incluyendo aquí lo que cada
persona y sociedad tienen que hacer.
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2. Las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores deberán
reducirse a cero neto para 2025, y deberá invertirse la huella ecológica
mediante una movilización de emergencia masiva y una transición justa como
la que se realizó al término de la 2ª Guerra Mundial. Deben establecerse
nuevos objetivos en la sociedad, de tal modo que se restablezca con rapidez un
clima más seguro y menos cálido, y que se proporcione máxima protección a
todas las personas y especies, sobre todo a las más vulnerables.
3. Que se creen asambleas regionales, nacionales e internacionales basadas en
formas más robustas de democracia participativa,* con el fin de discernir
cómo se llevarán a cabo los dos objetivos de arriba en sus contextos
particulares, dando prioridad a las necesidades de las personas más afectadas
por la crisis ecológica y al seguimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Todos los colectivos y redes participantes aceptarán estas tres demandas clave, y podrán
añadir más demandas concretas que se adecúen a circunstancias nacionales, regionales y
locales.

El plan
Todos los colectivos y las redes que se unan a la Rebelión Internacional contra la Extinción
aceptarán estos dos puntos esenciales:
1. Mantener una disciplina no-violenta tanto en lo externo como en lo interno.
Ser respetuosos con los oponentes a fin de ganarlos para nuestra causa, ya que
muchas personas van a tener que pasarse a nuestro lado si queremos alcanzar
nuestros objetivos. Organizarnos de una manera democrática abierta, respetando el
derecho de todos los participantes, con toda su diversidad, a ser tratados con
respeto.
2. Coordinar nuestros esfuerzos con el fin de actuar juntos con los mismos objetivos
básicos (ver arriba) al mismo tiempo. Esto supondrá actos masivos de desobediencia
civil en las capitales de nuestros países. La fecha de la rebelión es la del 15 de Abril
de 2019. En caso de no tener éxito, organizaremos una segunda rebelión en fecha
posterior.
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Descentralización y diversidad
Más allá de estas líneas rojas esenciales, instamos fervientemente al mantenimiento de una
autonomía nacional y regional que refleje la hermosa diversidad de todas nuestras culturas
—artes, religiones y política. Instamos a que los movimientos participantes se coordinen en redes
con el fin de aprender las mejores prácticas y de que puedan desarrollarse juntos con efectividad
y alegría, comprometiéndose en esta trascendental tarea que el destino nos ha proporcionado.
Aquellos y aquellas de nosotras que vivamos en sociedades libres y poderosas deberemos
coordinarnos con aquellas otras personas que no pueden participar y no pueden recurrir a nuestra
posición para dar apoyo a sociedades vulnerables en todo el mundo en la lucha por la
supervivencia.

La regeneración cultural
Los cambios que se buscan van a traer consigo un planeta más hermoso y una mayor salud
mental y física. La vida cambiara para todo el mundo en nuestro planeta, tanto si optamos
por preservar lo bueno y desprendernos de lo inservible como si nuestra civilización
colapsa y todo cuanto amamos queda destruido.
Recomendamos encarecidamente que organizadoras y organizadores creen un
grupo de trabajo de regeneración cultural que se ocupe de cuidar de las necesidades
mentales, emocionales y culturales del colectivo. Pues reconocemos que, en estos tiempos
de colapso y peligro, el apoyo comunitario y la hermandad son de la máxima importancia.
Se nos llama al heroísmo en este tiempo de las más graves consecuencias, y se nos
está dando la oportunidad de luchar por toda la humanidad y por toda la vida en la
Tierra. Tenemos todo que perder y un nuevo mundo que ganar.
Se pueden encontrar más detalles en nuestros documentos organizativos y en nuestros
principios y valores.
__________________________________________________________________________________________
* Un ejemplo de esto es la Insaculación o echar a suertes, según la cual los participantes de
las asambleas se seleccionan al azar, de tal modo que reflejen la diversidad existente entre
los miembros normales de una sociedad y las decisiones no se vean interferidas por fuerzas
antidemocráticas, como ocurre en las elecciones.
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Ponte en contacto con XR-International@protonmail.com para más información y para
unirte a nuestros llamamientos internacionales.
Ésta es en esencia la declaración internacional, aunque reconocemos que puede hacer falta
añadir algunos detalles menores mientras se saca adelante.
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