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1. ¿QUÉ ES REBELIÓN CIENTÍFICA? 
Somos personas pertenecientes a la comunidad científica y académica rebelándose ante la inacción 

política frente a  la crisis climática, ecológica y social. Durante décadas nuestros avisos no han sido 

escuchados, por lo que debemos pasar a la acción.  

Los últimos informes del IPCC (Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU) son demoledores. 

Las consecuencias del cambio climático serán aún más devastadoras si no actuamos a tiempo, pero 

ese tiempo se nos está acabando, como indica el propio IPCC: "La ciencia es clara, cualquier retraso 

en la acción global hará que se pierda la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable". 

El secretario general de la ONU A. Guterres, resumió así, para todos los medios de comunicación del 

planeta, el sexto informe del IPCC publicado en febrero de 2022: “Retrasar la acción significa muertes. 

Todo el mundo sabe qué debe hacer". 

A  pesar  de  la  gravedad  del  problema,  nuestros  gobernantes  no  han  actuado  y  esta  inacción  es 

criminal. Desde 1990, fecha en que se publicó el primer informe del IPCC, las emisiones de CO2 a nivel 

global  han  aumentado  casi  un  60%  y  lo  seguirán  haciendo  en  las  próximas  décadas  según  las 

proyecciones. 

Las décadas de publicaciones científicas han sido insuficientes. Hemos avisado a los gobiernos de la 

gravedad de la crisis climática, ecológica y social, incluso utilizando un lenguaje contundente, pero las 

emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando. Los gobiernos han demostrado 

no estar a  la altura de  la situación, están cediendo a  la presión de  la  industria fósil1 para actuar en 

sentido opuesto al que necesitamos, en lo que constituye una acción criminal que nos conduce a una 

catástrofe, a un sufrimiento sin precedentes, a la muerte masiva de seres humanos en las próximas 

décadas  e  incluso  al  riesgo  de  nuestra  propia  extinción  como  especie.  No  podemos  seguir 

documentando científicamente  la situación sin actuar, como bien  lo analizó B. Glavovic, uno de  los 

coordinadores del capítulo 2 del IPCC:  

“el contrato ciencia‐sociedad está irremediablemente roto. El fracaso en detener el calentamiento 

global es una acusación para los sucesivos gobiernos y líderes políticos de todas las tendencias. Es un 

incumplimiento del contrato ciencia‐sociedad. [...]La tragedia es realizar más investigaciones sobre el 

cambio climático incluso cuando la ciencia está asentada.”2 

Como personas pertenecientes  a  la  comunidad  científica, que  conocen  la  extrema  gravedad del 

problema, tenemos  la responsabilidad de actuar y de hacerlo  junto a  la ciudadanía que confía en 

nuestros  conocimientos  y  en  nuestros  colectivos  científicos.  Según  una  encuesta  reciente,  la 

comunidad científica es el actor social que más confianza genera en  la población española, ya muy 

mayoritariamente concienciada de  la catástrofe climática en marcha y de  la necesidad de cambiar 

nuestros modos de vida y de producir. En este contexto actual, la historia nos muestra que la forma 

más efectiva de provocar un punto de  inflexión social que abra  la puerta al cambio sistémico que 

necesitamos ante esta situación de emergencia es a través de la desobediencia civil noviolenta3. Como 

 
1 Brulle, Robert J. "Advocating inaction: a historical analysis of the Global Climate Coalition." Environmental 
Politics (2022): 122. 
Moreno Cabezudo, Jose Antonio, and Núria Almiron. "Lobby por la (in) acción: Emergencia climática, grupos de 
interés y negacionismo." Ámbitos: Revista internacional de comunicación, 55, 6‐7. (2022). 
2 Glavovic, Bruce C., Timothy F. Smith, and Iain White. "The tragedy of climate change science." Climate and 
Development (2021): 15. 
3 Chenoweth, Erica, Maria J. Stephan, and Maria Stephan. Why civil resistance works: The strategic logic of 
nonviolent conflict. Columbia University Press, 2011. 
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personas de la comunidad científica debemos aprender del pasado y de la historia y dar este paso a la 

desobediencia civil como está haciendo ya la ciudadanía por todo el mundo. Nuestros avisos no serán 

creíbles  si no actuamos en consecuencia. No podemos pedir a  la  sociedad que actúe y confíe en 

nosotros si nosotros no lo hacemos antes. 

Rebelión Científica  es un movimiento descentralizado  y  autónomo  que  forma parte del  colectivo 

internacional Scientist Rebellion y cuyo método de lucha se basa en la desobediencia civil noviolenta. 

El objetivo final del movimiento es conseguir que nuestros gobiernos actúen de manera urgente e 

inmediata frente a la crisis climática a través de la movilización masiva de la comunidad científica y 

académica haciendo desobediencia civil noviolenta.   

En noviembre de 2021 hicimos historia en la COP26 de Glasgow, con la mayor detención de científicxs 

de  las últimas décadas por  la crisis climática. En abril de 2022 organizamos una movilización global 

histórica de  la comunidad científica, con  la participación de más de 1000 científicxs en más de 25 

países de todos los continentes. En el estado español fuimos al congreso de los diputadxs a exigir a 

nuestros  gobernantes  y  legisladores  que  escuchen  los  avisos  de  la  ciencia  y  actúen  ante  esta 

emergencia  (video), dirigiendo nuestro mensaje a  toda  la  sociedad a  través de un manifiesto “los 

científicxs que nos rebelamos contra la inacción climática”. 



  

5 

2. ¿CUÁLES SON NUESTROS PRINCIPIOS? 
Rebelión Científica  forma parte del movimiento  internacional Scientist Rebellion  (SR) y en España 

además forma parte de Rebelión o Extinción (XR o Extinction Rebellion). El éxito de las acciones de 

abril 2022 no habría sido así de no contar con el apoyo de muchas personas de Rebelión o Extinción 

de distintos lugares del estado español.  

Ambos movimientos se basan en la horizontalidad y descentralización, siendo el cumplimiento de sus 

principios y demandas la forma de pertenencia a los mismos. Rebelión Científica encaja como grupo 

sectorial autónomo y descentralizado de XR con el claro objetivo de conseguir la movilización de la 

comunidad académica, científica y estudiantil, centrando nuestras fuerzas en  las universidades y 

centros de investigación. 

Con este objetivo claro nos aseguramos que se respeten más fácilmente los nichos de movilización de 

cada grupo y así evitamos la duplicidad de grupos en ciudades y pueblos, dispersando nuestras fuerzas 

de manera innecesaria. Así, la movilización en universidades y centros de investigación correrá a cargo 

de  Rebelión  Científica  principalmente,  aunque  debido  a  la  descentralización  del movimiento,  es 

posible  que  en  algunas  universidades  únicamente  exista  grupo  de  Rebelión  o  Extinción  y  no  de 

Rebelión Científica o, al contrario. 

En relación a los principios, nos regimos por los 10 principios de Rebelión o Extinción, siendo también 

los pilares básicos sobre los que se asienta Rebelión Científica: 

1. Compartimos  la  visión  de  cambio:  Creando  un  mundo  adecuado  para  las  próximas 

generaciones. 

2. Nuestra misión se basa en  lo que es necesario: Movilizando de forma activa al 3,5% de  la 

población para conseguir un cambio de sistema. 

3. Necesitamos  una  cultura  regenerativa:  Creando  una  cultura  que  sea  sana,  resistente  y 

adaptable. 

4. Nos desafiamos abiertamente a nosotras mismas y a este sistema tóxico: alejándonos de 

nuestras zonas de confort para tomar medidas para el cambio. 

5. Valoramos la reflexión y el aprendizaje: Siguiendo un ciclo de acción, reflexión, aprendizaje 

y planificación para más acción.  

6. Incluimos a todas y a todos: Nuestra inclusividad es radical y trabajamos para crear espacios 

de encuentro abiertos y seguros. 

7. Mitigamos activamente el poder: Nos enfocamos en participación equitativa y trabajamos 

sobre estructuras descentralizadas y holocráticas. 

8. Evitamos culpar y reprochar: Vivimos en un sistema tóxico, pero evitamos culpar y reprochar 

a las personas por sus conductas individuales cotidianas. Ponemos el foco en lo sistémico, no 

en lo individual. 

9. Somos acción noviolenta: Usamos estrategias y tácticas noviolentas porque sabemos que son 

las herramientas más efectivas para el cambio. 

10. Somos autónomas y descentralizadas: Creemos en la operatividad de nuestras estructuras, 

manteniéndolas ágiles y adaptativas a los diferentes contextos de actuación.

En el siguiente enlace se muestra  información más detallada sobre cada uno de  los 10 principios: 

https://www.extinctionrebellion.es/sobrexr.html).  
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3. ¿CUÁLES SON NUESTRAS DEMANDAS? 

Las demandas de Rebelión Científica pueden agruparse en los mismos 4 conceptos que expresan las 

demandas de Rebelión o Extinción, pero se reformulan fundamentadas en el consenso científico. Cada 

acción y campaña de movilización que  se  realice debería dotarse de una narrativa con demandas 

concretas basadas en éstas. 

  0.     Justicia Climática: Los gobiernos deben establecer los mecanismos de garantía para cumplir 

los principios de justicia social, climática y ecológica, sobre la base de una redistribución de la 

riqueza  y  priorizando  las  necesidades  de  los  colectivos  en  situación  de  vulnerabilidad  y 

opresión. 

1. Decir la verdad: Los gobiernos y los medios de comunicación deben dar voz a la comunidad 

científica para transmitir a la ciudadanía la gravedad y urgencia de la crisis climática.  

2. Actuar ahora: Los gobiernos deben actuar de manera inmediata para reducir las emisiones de 

forma drástica, comenzando por una descarbonización de emergencia mientras se establecen 

las  bases  para  una  transformación  del  modelo  socioeconómico  dirigido  hacia  un 

decrecimiento planificado que se ajuste a la capacidad biofísica del planeta. 

3. Asambleas  ciudadanas  y  cogobernanza  climática:  Para  establecer  la  transformación  del 

modelo  socioeconómico,  los  gobiernos  deben  integrar  como  objetivos  vinculantes  las 

resoluciones  de  Asambleas  ciudadanas  estatales,  autonómicas  y  locales,  basadas  en 

información científica contrastada e independiente.  
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4. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

En rebelión científica tenemos distintos niveles de coordinación desde los grupos locales y grupos en 

universidades, grupos regionales hasta un grupo de coordinación a nivel estatal. Cada uno de esos 

grupos tiene autonomía para organizarse de acuerdo a sus necesidades y su contexto. El medio de 

comunicación tanto a nivel estatal como en muchos de los grupos locales es la aplicación Telegram.  

A nivel  estatal  existe  un  grupo  general  de  coordinación donde  se  encuentran  todas  las personas 

interesadas  en  colaborar  de  las distintas  regiones  y  donde  se  realizan  reuniones  semanales  para 

coordinar los trabajos de los distintos grupos.  

Los grupos de trabajo de Rebelión Científica a nivel estatal son los siguientes (pudiendo variar según 

la necesidad): 

● Coordinación de grupos locales: Está formado por representantes de todos los grupos locales 

y se encargan de la coordinación entre grupos. 

● Estrategia: Piensa y diseña la estrategia a seguir como movimiento a nivel estatal. 

● Financiación: Buscar financiación para el movimiento y gestionar el crowdfunding y los gastos 

● Charlas: Crea y difunde materiales para dar charlas de sensibilización. 

● Web: Gestionar la página web de https://www.rebelioncientifica.es 

● Bienvenida:  Se  encarga  de  dar  bienvenidas  a  nuevxs  rebeldes  que  quieran  unirse  al 

movimiento. 

● Diseño: Crear y diseñar carteles y otros materiales de difusión 

● Comunicación:  Se  encarga de  trabajar  con  los medios de  comunicación  generalistas  para 

difundir el mensaje y de crear contenido y publicar en las redes sociales de rebelión científica 

● Correo: Mantener al día y responder al correo de rebelioncientificaesp@protonmail.com  

● Portavocía: Realizar entrevistas para los medios que nos contacten. 

En todos los grupos de trabajo siempre hace falta y es bienvenida más ayuda. No llegamos a todo lo 

que nos gustaría por falta de fuerzas, ya que tenemos que compatibilizar el activismo con nuestros 

trabajos y otras responsabilidades diarias. Si quieres colaborar en algún grupo de trabajo contáctanos 

en rebelioncientificaesp@protonmail.com  

Además de estos grupos, también existen personas que desempeñan roles de enlace entre Rebelión 

Científica España con Scientist Rebellion International y entre Rebelión Científica España con Rebelión 

o Extinción España.  

Para estar al tanto de  lo que se hace en Rebelión Científica te recomendamos que te subscribas al 

canal de Telegram: 

• https://t.me/Rebelioncientifica 

Para formar parte de Rebelión Científica y unirte a algún grupo local, rellena el formulario que aparece 

en nuestra web: 

• https://forms.komun.org/rebelioncientifica 

 

 


