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Declaración de Rebelión Noviolenta 

Frente a la criminal negligencia de los gobiernos del mundo al no 

abordar con urgencia la crisis ecológica y civilizatoria 
 

Fundamentándonos en la sentencia del Caso de Urgenda sobre el Cambio Climático (24 Junio 

2015), que hizo responsable al gobierno holandés por su contribución al cambio climático, 

considerándolo un peligro para las personas, además de una violación de sus derechos a una 

vida sana y un medio ambiente sano, 

Apoyándonos en la litigación del People’s Climate Case contra el Consejo y el Parlamento 

Europeo, por su falta de acción ante el cambio climático y sus repercusiones en los derechos 

fundamentales de las personas, que el Tribunal de la Unión Europea admitió  a trámite en agosto 

de 2018,1 

Sustentándonos en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de la 

Conferencia de las Naciones Unidas de 1972, que afirma en su primer principio el “derecho 

fundamental [de la persona] al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente 

de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”, estableciendo “la 

solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y 

futuras”,2 y afirmándonos también en el Artículo 45 de la Constitución Española, que dice que 

“Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”, 

Y recordando finalmente que la Carta de las Naciones Unidas, representación última de la 

sociedad planetaria, sitúa inequívocamente la soberanía y el poder en “Nosotros los pueblos...”, 

Las personas abajo firmantes, junto a muchas otras de todo el planeta, NOS DECLARAMOS EN 

REBELIÓN FRENTE A NUESTROS GOBIERNOS POR SU NEGLIGENCIA CRIMINAL, AL NO 

ABORDAR CON URGENCIA LA CRISIS CLIMÁTICA, ECOLÓGICA y CIVILIZATORIA A LA QUE NOS 

ENFRENTAMOS; CRISIS QUE, SEGÚN LA OPINIÓN CASI UNÁNIME DE LA COMUNIDAD 

                                                           
1 Official Journal of the European Union, C 285, Volume 61, 13 August 2018. 
2 Véase http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0579218.pdf. 
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CIENTÍFICA PLANETARIA, PUEDE LLEVAR NO SÓLO A MILLONES DE ESPECIES A LA EXTINCIÓN, 

SINO INCLUSO A LA EXTINCIÓN DE LA PROPIA ESPECIE HUMANA. 

Los actuales poderes políticos y económicos son conscientes de que se nos acaba el tiempo, 

pues desde hace más de treinta años las Naciones Unidas y el mundo científico vienen 

advirtiendo que la especie humana se dirige hacia la catástrofe si no se eliminan de forma 

drástica las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Por el contrario, estas 

emisiones se han incrementado en un 70% desde la primera revolución industrial, y siguen 

aumentando.3 Esto supondría un inmenso fracaso en la historia de la humanidad, en la medida 

en que nos enfrenta al colapso de nuestra civilización, a la muerte de miles de millones de 

personas en todo el planeta y a la extinción de millones de especies, incluida la nuestra. 

Los estudios científicos evidencian que está teniendo lugar una extinción de especies masiva, 

similar a otras acaecidas en nuestro planeta, si bien la actual extinción viene causada por la 

intervención humana. En ella deberían asumir una responsabilidad especial, mucho mayor, los 

poderes políticos y económicos, que, fiándolo todo a una futura y mágica solución tecnológica, 

están obviando el agotamiento de los recursos naturales del planeta, así como el derecho de las 

poblaciones a un aire, agua y alimentación limpias y libres de pesticidas y productos químicos, 

destruyendo suelos a través de la construcción, de nuevas infraestructuras y proyectos 

energéticos (también renovables), e inundando el planeta, y sobre todo los océanos, de 

plásticos, mientras se insiste en un “consumo” y un “crecimiento económico” indefinidos, que 

no es otra cosa que un suicidio en un planeta finito. Además, el actual genocidio climático está 

provocando la muerte de cientos de miles de personas cada año en diferentes zonas del planeta, 

a través de olas de calor, huracanes y tifones, inundaciones, incendios, sequías y hambrunas y 

las consiguientes crisis de refugiados/as y guerras. 

Sin embargo, tenemos que intentar evitar lo peor del desastre, aunque para ello haya que 

adoptar medidas de emergencia. No hay mayor crimen que no responder ante una crisis 

ecológica y civilizatoria que, en caso de seguir su curso, va a suponer la muerte de miles de 

millones de personas, si no la extinción completa de la especie humana, además de la extinción 

irreemplazable de millones de especies, que podría tener unas consecuencias impredecibles 

para la vida en la Tierra, por las complejas interrelaciones ecosistémicas. 

Intentando evitar este desastre y el colapso de nuestra civilización, los movimientos por la 

justicia climática establecidos han estado pidiendo reiteradamente soluciones políticas 

graduales durante decenios. Sin embargo, es hora de reconocer que este enfoque ha fracasado, 

que no nos queda tiempo, y que ha llegado el momento de poner en práctica medidas de 

presión mucho más contundentes. Sólo una revolución global, masiva y basada en la 

desobediencia civil noviolenta, puede generar los cambios necesarios para nuestra 

supervivencia, y todo ser humano tiene tanto el derecho como el deber de rebelarse y luchar 

por la supervivencia de la Humanidad y de la Comunidad de la Vida en la Tierra. Ha llegado el 

momento de decir LA VERDAD sobre la situación de emergencia real de nuestra civilización y de 

la biosfera, y ACTUAR en consecuencia. 

                                                           
3 IPCC (2007).  The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . Cambridge. 
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POR TODO ELLO, ANUNCIAMOS QUE LA REBELIÓN GLOBAL CONTRA LA EXTINCIÓN 

COMENZARÁ EL 15 DE ABRIL DE 2019, Y SE PROLONGARÁ EN EL TIEMPO CUANTO SEA 

NECESARIO HASTA QUE LOS PODERES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS SE DECIDAN A TOMAR LAS 

DRÁSTICAS Y URGENTES MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR EL COLAPSO DE NUESTRA 

CIVILIZACIÓN Y DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES Y MARINOS. 

 

OBJETIVOS Y DEMANDAS 
Además de presionar a estos poderes hasta la adopción de las medidas necesarias, nuestro 

objetivo consiste en despertar a nuestras sociedades ante la amenaza que se cierne sobre todo 

el planeta, con el fin de generar una marea de apoyos para una movilización ciudadana 

planetaria de emergencia. 

Todas las personas, colectivos y redes que se unan a la Rebelión lo hacen para exigir a sus propios 

gobiernos tres objetivos clave: 

1. Que digan la verdad acerca de lo fatídica que es nuestra situación actual, que reviertan 

todas las políticas que no estén en consonancia con esa posición y se esfuercen al 

máximo posible, junto con los medios de comunicación, por transmitir a la población lo 

urgente del cambio, incluyendo aquí lo que cada persona, agente socio-económico y 

comunidad tiene que hacer para poder participar en la transformación. 

2. Que se reduzcan a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025, 

a nivel global y en cada país, y que se limite la huella ecológica por debajo de la 

biocapacidad del territorio mediante una movilización de emergencia masiva y una 

transición justa. Deben establecerse nuevos objetivos en la sociedad, apoyándose en 

valores de solidaridad y cooperación, de tal modo que no se lleguen a alcanzar unas 

condiciones climáticas incompatibles con una vida buena para todos los seres, y que se 

proporcione máxima protección a todas las personas, comunidades y especies, sobre 

todo a las más vulnerables. 

3. Que se creen asambleas regionales, nacionales e internacionales basadas en formas 

más robustas de democracia directa y participativa, con el fin de discernir cómo se 

llevarán a cabo los dos objetivos anteriores en sus contextos particulares, dando 

prioridad a las necesidades de las especies y personas más afectadas y al cumplimiento 

en la práctica de los Derechos Humanos. 

Todas las personas, colectivos y redes aceptan exigir estas tres demandas clave, y pueden añadir 

más demandas concretas que se adecuen a circunstancias nacionales, regionales y locales. 

 

EL PLAN 
Todas las personas, colectivos y redes que se unan a la Rebelión Internacional contra la Extinción 

aceptan adoptar un enfoque orientado a la acción y basado en estos dos puntos esenciales: 

1. Mantener una disciplina noviolenta tanto en lo externo como en lo interno. Ser 

respetuosas con las personas aún no convencidas, y organizarse de una manera 
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democrática, abierta e inclusiva, garantizando el derecho de todas las participantes, con 

toda su diversidad, a tomar parte y ser tratadas con el máximo respeto. 

2. Coordinar esfuerzos con el fin de actuar conjuntamente con los mismos objetivos 

básicos y al mismo tiempo. Esto supondrá la realización de actos de desobediencia civil 

en las capitales de los estados y allá donde florezca el movimiento Extinction Rebellion. 

La Rebelión global dará comienzo el 15 de abril, y se mantendrá indefinidamente en el 

tiempo hasta que los gobiernos decidan actuar y tomar medidas urgentes y eficaces 

contra la grave crisis climática, ecológica y civilizatoria a la cual nos enfrentamos. 

 

CONCLUSIÓN 
Históricamente, los seres humanos nunca nos habíamos enfrentado a una situación como la 

actual. Es por ello que, para abordarla con un mínimo de garantías de éxito, deberemos recurrir 

a toda la creatividad que seamos capaces de generar, así como a una determinación férrea por 

cambiar el rumbo de nuestra civilización, siendo conscientes de que nos vamos a enfrentar a 

tremendos poderes, pero sabiendo también que ÉSTA ES LA HORA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

GLOBAL. Ante el fracaso de los poderes políticos y económicos de la globalización, se nos llama 

a toda la ciudadanía planetaria a un esfuerzo y un empeño común como nunca antes se había 

visto, sabiendo que de nuestra unión y perseverancia depende nuestra vida y la de las 

generaciones futuras, así como la existencia de la toda la Comunidad de la Vida en la Tierra. 

 

 

 


