rebelión científica_

Rebelión global abril 2022
Resumen_
A principios de abril, la Rebelión Científica (Scientist
Rebellion, SR) llevará a cabo acciones directas en todo
el mundo. Buscamos movilizar hasta 1 000 personas de
la comunidad científica en más de 20 países para que
participen en acciones de desobediencia civil. Ya hemos
hecho historia en la COP26, al protagonizar el primer
arresto masivo de científicos/as en protestas contra la
crisis climática. Ahora lo haremos a escala global.
Rebelión Científica se organiza de forma horizontal y
global, con una descentralización total del poder. Cada
grupo autónomo toma sus propias decisiones sobre las
acciones que realizará, adaptándose a su propio
contexto. Apoyaremos cualquier acción noviolenta,
incluidas las acciones más comprometidas que
infrinjan la ley.

Por qué debe rebelarse la comunidad científica_
Durante décadas, la comunidad científica se ha dedicado,
mayoritariamente, a hablar pero no actuar —hemos
avisado a los gobiernos, incluso utilizado un lenguaje
contundente contra ellos, pero las emisiones continúan
aumentando y los gobiernos no han demostrado el
liderazgo que necesitamos para prevenir muertes masivas
y un sufrimiento sin precedentes.
Por consiguiente, consideramos que es nuestra
responsabilidad predicar con el ejemplo, debemos
demostrar la magnitud de la crisis.
La comunidad científica tiene un profundo conocimiento
de la crisis ecológica y climática, pero dicho conocimiento
trae consigo la responsabilidad de actuar en consecuencia
—si los/las científicos/as no actúan, ¿cómo podemos
esperar que lo haga la población en general? Citando las
palabras de Einstein, “Quien tiene el privilegio de saber,
tiene el deber de actuar”.
Mediante esta acción le mostraremos al mundo no solo el
miedo que nos provoca la crisis climática, sino también
cómo la resistencia civil global puede ser parte de la
solución.
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Calendario de acciones
Lunes 4 de Abril
Se publica el informe del IPCC

El pasado agosto filtramos el resumen para responsables
políticos y el capítulo 1 del grupo de trabajo III del IPCC. En
esta fecha, la ONU divulgará la versión final, que se habrá
suavizado considerablemente.
Miércoles 6 de Abril
Acción de alto nivel

Hemos programado que todos los países lleven a cabo sus
acciones más impactantes el miércoles 6 de abril para que
estemos unidos/as en nuestro llamamiento a la resistencia
civil. Porque ya vamos tarde:
“El 1 .5ºC fracasó. ¡Revolución climática ya!".
Viernes 8 y Sábado 9 de Abril:
Acciones de bajo nivel de riesgo
charlas

y

En estas fechas, invitamos a los países a organizar una
mezcla de acciones de nivel bajo de riesgo y charlas abiertas.
Al rebajar el listón de riesgo y utilizando el “efecto
demostración” (si a ellos/ellas les pueden arrestar, yo por lo
menos puedo sentarme en la carretera), pretendemos
incrementar masivamente el número de participantes.

Las acciones de mayor presión variarán ampliamente según
el continente. En Europa esperamos muchas detenciones y
algunos/as de nosotros/as seremos encarcelados (ya
tenemos gente asumiendo este riesgo).
Hemos provocado daños intencionados como grupo en
ocasiones anteriores (arrojar pintura a edificios señalados
mientras enunciábamos una carta con nuestras exigencias).
Se pueden ver los vídeos de estas acciones aquí.

La desobediencia civil disruptiva que no lleve a arrestos
puede servir tanto de manera complementaria a las
acciones de mayor riesgo como para que nuevos/as
activistas “tanteen el terreno” y evalúen hasta donde están
dispuestos/as a llegar, dependiendo de su contexto.
Apoyamos todo tipo de acciones, de mayor y menor riesgo,
siempre y cuando sean noviolentas.
Ejemplos de acciones de menor riesgo que no han supuesto
detenciones y que hemos llevado a cabo en el pasado: pegar
informes científicos sobre la crisis en edificios
gubernamentales o universidades, bloquear carreteras,
practicar ayunos prolongados y charlas disruptivas abiertas
al público. Hay disponibles manuales de acción en la
sección recursos de nuestra página web.
Con las charlas los/las activistas y educadores/as pueden
presentar al público la verdad sobre la crisis climática,
debatir sobre la gravedad de la situación y sobre la
necesidad de practicar la desobediencia civil noviolenta.
Para la gente que desee participar tenemos disponibles
recursos en la página web en la sección:
“Teach-Ins/Educational disobedience”.
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Cómo movilizarse en abril
→ Póngase en contacto con los grupos locales
Hábleles de la movilización y pregúnteles si pueden servirnos de altavoz en sus redes sociales y
avisar a sus miembros.

→ Cree un grupo de chat en Signal y añada a las

personas interesadas
A partir de ahí puede crear un nuevo grupo centrado en la acción donde se pueden incluir las personas de más confianza y compartir información sensible. Recuerde no divulgar detalles relativos al
lugar exacto ni la hora de la acción para evitar la presencia de la policía.
Les recomendamos encarecidamente que usen Signal en vez de Telegram o WhatsApp ya que estas
aplicaciones han demostrado ser más inseguras, sin embargo la decisión por supuesto corresponde
a cada país

→ Programe personalmente las charlas en las
universidades o institutos de formación

Por favor, déjenos saber cuándo serán las charlas, para que podamos ayudarle con publicidad y
financiación. Puede encontrar ejemplos de charlas anteriores en la sección de recursos de nuestra
página web. Siéntase libre de modificarlas como quiera.
Imparta su charla con rigor científico, pero no se olvide del aspecto emocional. Hable de responsabilidad moral, de colapso climático y las implicaciones para la ciudadanía, del sufrimiento que le
espera a la humanidad.
Es importante darle publicidad a la charla. Recuerde que tenemos un objetivo: movilizar a la
comunidad científica. Podemos ayudarle:
• Enviando correos electrónicos a toda la universidad antes del evento para aumentar la asistencia
• Publicándola en nuestra página web y en nuestras redes sociales
Disponemos de financiación para pagar los costes asociados a las charlas (alquiler del local,
impresión, etc.)
Si la universidad o instituto de formación no le da un espacio, ¡tómelo! Si es un día soleado, ¿por
qué no hacerlo afuera? Escoja un lugar en el jardín de la universidad, instale una mesa y una
pizarra blanca y ocúpelo.

→ Celebre semanalmente reuniones
online en su país

¡Es muy importante que la gente nueva se sienta partícipe!
Mantenga el contacto, prevea acciones sencillas como “Pintar las
calles” o déjeles ayudar en las charlas o que den sus propias
charlas.
Organice talleres justo después de la charla: ADNV (acciones
directas no violentas), asuntos legales… y anúncielos durante la
charla para que seamos más.
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Preguntas más frecuentes
¿Cómo se justifica infringir la ley?

La investigación académica ha demostrado que la desobediencia civil pacífica es uno de los enfoques más efectivos para
conseguir un cambio social rápido. El sistema que ha creado las leyes es el mismo que está empujando al colapso de la
sociedad tal y como la conocemos. Al infringir con cuidado la ley mediante acciones de desobediencia civil tales como el
bloqueo de carreteras, daños a la propiedad y arrestos masivos, no solo mostramos nuestra desconfianza hacia el sistema sino
también el precio personal que estamos dispuestos a pagar al hacerlo.

¿Por qué preocuparse, si ya es tarde?

Millones de vidas, incluso miles de millones, ya han sido sacrificadas en aras del beneficio económico —aunque las víctimas no
hayan muerto todavía. Si no acometemos un cambio radical en nuestras sociedades, nos arriesgamos a un colapso social
durante este siglo. Lo que está en juego es la propia supervivencia de la mayor parte de la vida en la Tierra. Es fundamental
recordar que todavía estamos a tiempo de actuar. Cada fracción de grado cuenta, cada incremento de la temperatura media de
la Tierra significa más muertes y más sufrimiento. Conocemos la teoría y sabemos cómo hay que abordar esta crisis y cómo
evitar lo peor, el problema no es científico sino político.

¿Cuál es la diferencia entre Rebelión Científica y Extinction Rebellion?

Nuestro objetivo es crear un movimiento científico radical y verdaderamente global, que aporte la credibilidad imprescindible a
un movimiento climático más amplio. Hay una percepción extendida de que los/las activistas son extremistas que exageran los
problemas y reaccionan de manera desproporcionada infringiendo la ley. La prensa corrobora esta percepción en su narrativa.
Desacreditar así a los/las activistas ralentiza la acción frente a la crisis climática y ecológica en un momento en el que es
crucial darse prisa.
Los/las científicos/as que se implican en el activismo, particularmente cuando
pueden ser arrestados/as, aumentan la credibilidad de la desobediencia civil.
Como lo expresa un miembro de nuestra comunidad: “No pueden
menospreciarnos tachándonos simplemente de ser un hatajo de hippies”.

Hay que ser científico/a para unirse?

La mayoría de nuestros/as compañeros/as tiene formación en ciencias naturales o
sociales, pero otras personas no y son igualmente bienvenidas. En las acciones
esperamos que dos tercios de las personas sean científicos/as (habitualmente
identificadas por la bata blanca que llevan).

Implíquese_
• Asista a una de nuestras sesiones semanales por zoom los lunes a las 6PM GMT/7PM CET
https://us06web.zoom.us/j/81 71 1 6231 37
• Apúntese al chat general de Signal aquí
• Únase a su grupo nacional. Envíenos un email a scientistrebellion@protonmail.com y le pondremos en contacto. Si
es usted el primero en su país, le ayudaremos a constituir el grupo y/o a unirse a un grupo de un país vecino
Si le fuera posible, colabore con nosotros a tiempo parcial/completo hasta mediados de abril - podemos cubrir gastos
de manutención para los que estén dispuestos a hacerlo. Es absolutamente vital que la mayoría dejemos nuestros
trabajos y nos centremos enteramente en la movilización. Si le interesa, envíenos un email:
scientistrebellion@protonmail.com
Visite nuestra página web para ver recursos e informaciones: scientistrebellion.com

