022
2
l
bri
A
4-9
REBELIÓN GLOBAL CIENTÍFICA_

Recuperemos las universidades_

¿Qué?
Ocuparemos las universidades del 4 al 9 de abril. 

¿Cuándo?
Dará comienzo el 4 de abril y se intentará
mantener hasta el día 9.

¿Dónde?
En tantas universidades como sea posible.

¿Quiénes?
Movimiento climático, profesorado y estudiantes.
Es nuestro futuro el que está en juego.

La demanda_
Exigimos una movilización de la comunidad científica, académica y
universitaria proporcional a la emergencia en la que nos encontramos.
Para ello pedimos la inclusión en todos los grados universitarios, másteres y
formaciones, la inclusión de formación específica sobre la actual situación de
la emergencia climática, crisis energética y colapso civilizatorio que vivimos,
su interrelación con las ideas del crecimiento económico infinito de nuestro
actual sistema, y el papel de la rama del conocimiento especifica del grado a
la hora de paliar y adaptarse a esta nueva situación.
Exigimos a las universidades, los equipos de investigación y otros espacios
científicos que tomen medidas a la altura de la emergencia. Tiene la
responsabilidad de dar la voz de alarma a la población civil y exigir que se
tomen medidas y acciones coherentes y proporcionales a la magnitud del
problema, dejando a un lado el conocimiento en tecnología inexistente o
probadamente ineficaz como los sistemas de captura y almacenamiento de
carbono.
No más soluciones basadas en pensamiento mágico

¿Por qué?_
Porque se quema nuestra casa. Entiendo que si has llegado a este documento
estás al tanto de la situación con la Crisis Climática. Empezamos el
año confirmando que hemos cruzado el quinto límite planetario con la
contaminación química y aún así hemos tenido que ver cómo Repsol no se
hacía cargo del derrame de petróleo en la costa peruana. Estamos hartas de
la impunidad con la que actúan los poderosos y es hora de que la comunidad
científica y académica -de la que las estudiantes formamos parte- nos
levantemos contra nuestros gobiernos criminales.
Es por ello por lo que reclamamos a la comunidad científica y, por tanto, al
personal investigador de nuestras universidades, que empiecen a actuar como
si estuviésemos en una crisis. No nos sirve de nada lo que nos puedan enseñar
si vamos a enfrentarnos a temperaturas similares a las de Qatar en 2050 o si
un 75% de la Península será un desierto en unos 20 años.
Los escenarios en los que se limita la subida de la temperatura media global
1,5ºC son tan ínfimos que estamos en el punto en el que hemos de reconocer
que los objetivos del acuerdo de París de limitar la temperatura han fracaso
estrepitosamente. El 1,5ºC ha muerto. Solo nos queda intentar esquivar los
escenarios más aterradores de esta crisis.
El 4 de abril saldrá el informe oficial del tercer
grupo del IPCC, en el cual se plantean las
posibles soluciones. Este grupo filtró al equipo
de la Rebelión Científica este verano el borrador
de este informe, libre del maquillaje y la censura
de los estados. Este informe se ha hecho público
y se puede leer en el siguiente Link: We leaked
the upcoming IPCC report! – Scientist Rebellion
Es el momento de que la comunidad académica
y científica del mundo se levante para defender
la habitabilidad de la biosfera y el derecho de la
humanidad a existir.
Por ello, RC convoca una campaña de rebelión a
nivel internacional, en la que se incluirán
acciones de desobediencia civil de diferentes
perfiles: Una huelga académica y científica,
acciones de desobediencia civil de disrrupción,
y esta campaña de encierros en universidades
y centros de investigación. Puedes consultar el
plan aquí: Guía de movilización para la Rebelión
de Abril.

¿Qué esperamos de ti?_
Lo primero es que te informes bien sobre la situación. Para ello te sugerimos
que veas esta ponencia de nuestras compañeras Elena González Egea (Dra.
en Astrofísica) y Mauricio Misquero (Dr. en Física y Matemáticas). Si tienes
cualquier duda puedes escribirnos a scientistrebellion@protonmail.com.
Lo segundo es que hables de esto a todo el mundo: a tu familia, a tus amigas,
a tus compañeras de clase o de trabajo, en el gimnasio... Las instituciones
están suavizando el mensaje presionadas por las corporaciones.
Después de esto, junta a tanta gente como puedas que esté tan espantada
como tú con la situación y crea tu propio grupo motor. Con este grupo motor,
tenéis que trabajar en conseguir que se sume el mayor número de gente
posible. La idea es que ocupéis el rectorado de tu universidad o tu facultad el
mayor número de días posibles. Necesitaréis sacos de dormir, comida que no
necesite ser cocinada y mucho valor. Cuanta más gente seáis, más fácil será
que podáis resistir.
Es una acción de desobediencia civil. En muchos lugares, la universidad se
encuentra bajo un régimen legal especial por el cual las fuerzas de seguridad
del estado no pueden acceder a no ser que tengan una orden especifica del
rectorado de la institución, e historicamente, la represión en este tipo de
acciones suele ser baja. No obstante, esto puede variar mucho de unos paises
a otros, importante tener la información de la condición legal especifica de
cada país. En el caso del estado español, el artículo 203.2 del Código Penal
castiga con la pena de multa de uno a tres meses este tipo de protesta, por lo
que podéis enfrentaros a un procedimiento y a una posible multa penal por
defender el planeta. Por supuesto, si planeáis hacerlo, avísanos al correo para
que podamos coordinarnos.
Si estás de acuerdo con la propuesta y quieres participar, te
dejamos algunos consejos sobre movilización aquí:
Guía de Movilización - Ocupación Universidades.
Muchas gracias por leer hasta aquí,
¡Amor y furia!
Correo electrónico:
scientistrebellion@protonmail.com
Grupo de Telegram:
https://t.me/scientistrebellion

