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Re-evolución global o exterminio total 

Una nueva y gran re-evolución global está emergiendo 

y es imprescindible para detener el casi inexorable  

auto-exterminio total de la actual civilización y de gran 

parte de las formas de vida, especialmente la humana, 

del planeta Tierra. 

 

Una re-evolución, entendida como un conjunto de evoluciones rápidas, drásticas, efectivas, 

individuales y colectivas que afectan a la globalidad de las interrelaciones humanas y de éstas con 

la naturaleza. 

Una re-evolución post-violenta, que no cuenta con la violencia porque la considera un carácter 

recesivo de la hominización, una característica patriarcal y machista a superar. Una re-evolución que 

hace emerger los conflictos latentes para activar los cambios necesarios; que fomenta la creación y 

no la destrucción; que no pretende la aniquilación de los oponentes sino el diálogo constructivo y la 

negociación entre iguales: por eso busca la sinergia entre todo el mundo que quiera hacer frente a 

los descomunales retos, emergencias y desequilibrios que debemos afrontar para sobrevivir. 

Debe ser forzosamente noviolenta para superar y no agravar las violencias inaceptables que nos 

golpean en el día a día: violencias culturales, estructurales y corporales que provocan sufrimientos 

evitables, especialmente en la inmensa mayoría de cada país y del mundo; violencias que nos 

infringen los poderes establecidos para perpetuar los desequilibrios sobre los que basan su 

dominación destructiva. Las violencias contra las mujeres y las diversidades de género, contra los 

niños, jóvenes y mayores, contra los pueblos originarios y los pueblos ocupados, contra las personas 

empobrecidas, racializadas, migrantes, contra personas campesinas, trabajadoras, emprendedoras...  

Las violencias se ejercen desde el totalitarismo y la represión física, legal, judicial, mediática, 

policial..., y desde las políticas económicas, laborales, sanitarias, sociales, culturales, mediáticas... que 

crean y perpetúan los desequilibrios que impiden una vida digna y un mundo habitable para todas. 

Cada día vemos también cómo se ejercen violencias inaceptables contra todas las formas de vida 

no humana y sus hábitats convirtiéndolos en meras mercancías, en recursos codiciosamente 

explotables o en vertederos de nuestros desechos contaminantes. 

Tanto las violencias contra las personas como contra las otras formas de vida ya tienen un efecto 

devastador pero, el daño no es solo este. Todas las civilizaciones tienen fecha de caducidad y, en su 

apogeo, la mayoría de sus habitantes no se dan cuenta de que cada día que pasa se acercan a su final. 

En nuestro caso, no es el exterminio de una civilización localizada en una isla o en un lugar concreto. 

Por la dinámica globalizadora actual, la emergencia es mundial, y la re-evolución hacia una nueva 

civilización será global o el exterminio será total. 

Es necesario, por tanto, detener los desequilibrios y las violencias – físicas, culturales y 

estructurales- que los provocan. Para conseguirlo no debemos combatirlas con más violencias ya 

que toda espiral de violencias acelerará el auto-exterminio. Al mismo tiempo también, toda 

pasividad para detener los desequilibrios o toda connivencia con las violencias no detendrá el auto-

exterminio, lo hará agónico, pero inevitable. 
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Estos días, e irá a más, vemos por todas partes alborotos, disturbios, revueltas, rebeliones, que tienen 
la misma causa que gran parte de la pequeña delincuencia, de los robos, de los saqueos, de las peleas 
entre iguales, de las violencias cotidianas... Son la expresión y el resultado de la frustración de los 
sin voz, de los sin futuro, de los que el sistema ha excluido, de las personas que están sometidas a 
durísimas violencias y desequilibrios y que no ven posible canalizar sus necesidades por los caminos 
formales que la sociedad ofrece. 
 
Sin comida, sin ingresos, sin trabajo, sin papeles, sin casa, sin amor, sin dignidad, sin libertades, sin 
reconocimiento; sin protección, sin seguridad; sin presente, sin futuro, también a menudo sin 
pasado... la rabia necesita expresarse, y la destrucción es una voz desesperada cuando la creación 
esperanzada parece imposible. 
 
La respuesta a las revueltas no es más violencia, ni más represión.  La respuesta es la re-evolución 
que da voz a quien no la tiene, que actúa para reducir las violencias denunciadas por las revueltas.  
Cuanta más represión, más violenta será la siguiente revuelta. Cuanta menos re-evolución global más 
inevitable y terrible será el auto-exterminio de esta civilización. 
 
Esta re-evolución glocal (global y local a la vez) está en marcha, todavía no tiene nombre ni, quizás, 
son conscientes de ello sus protagonistas: los gritos de los sin voz, las luchas y los movimientos que 
quieren detener y reducir todas las violencias, todos los desequilibrios, en todos los ámbitos de la 
vida y en todos los rincones del mundo. 
 
Después de la Guerra Fría, la falta de un proyecto global, de un modelo alternativo a las variantes 
del capitalismo, ha hecho que el capitalismo neoliberal, mucho menos regulado y gobernado, haya 
aumentado su impacto genocida y ecocida. La resistencia se ha organizado desde los movimientos 
sociales especializados y sus redes, y con campañas, algunas transversales, contra los impactos más 
nocivos en las diferentes poblaciones y colectivos, de los diversos países, con un incremento en la 
coordinación internacional.  
 
El Foro Social Mundial, en sus diversas convocatorias en todo el mundo, reunió gran parte de estos 
movimientos luchas y redes;  Occupy y el 15M destacaron las graves carencias de las democracias y 
del sistema financiero. 
 
Obviamente, en el planteamiento y en la forma de acción, el movimiento Rebelión o Extinción 
(Extinction Rebellion) es quien más intenta reunir la necesidad de un drástico cambio en el sistema y 
en el estilo de vida, en este caso bajo la amenaza del calentamiento global que nos está llevando a la 
extinción como especie. 
 
Hay que seguir con la articulación entre los movimientos emancipadores (obrero, campesino, 
feminista, LGTBI, antirracista, pacifista, antimilitarista, ecologista, de cooperación, derechos 
humanos, cooperativista, vivienda, de autodeterminación, de los refugiados y migrantes, anti-
capitalista, de alternativas económicas, monetarias y financieras...) 
 
Recientemente dos nuevas iniciativas la Internacional Convivialista y la Internacional Progresista 
intentan ser espacios de generación de esta nueva re-evolución, en el campo de las ideas post 
neoliberales y en el campo de unas acciones mundiales más coordinadas. 
 
Si queremos generar una civilización equilibrada y sin violencias sólo lo podemos conseguir desde la 
re-evolución noviolenta activa, comprometida y en red, glo-cal en todas las relaciones personales y 
cotidianas, sociales y políticas, económicas y jurídicas, de valores y de normas. 
 
Esta nueva re-evolución no tiene el objetivo de "tomar el poder" político, ni de ocupar el gobierno, 
ni controlar el estado, ni "dar la vuelta a la tortilla"; pero sí pretende "ejercer el poder", el poder de 

http://convivialisme.org/
https://progressive.international/about/es
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hacer los cambios necesarios e imprescindibles en todos estos ámbitos, "desde la ciudadanía" con 
las herramientas de la lucha noviolenta: 
 

1. hacer evidentes los desequilibrios y las desigualdades inaceptables,  

2. elaborar propuestas y buscar acuerdos para modificarlos; y, en caso de que los acuerdos 

con sus responsables no sean posibles,  

3. denunciarlos, 

4. dejar de cooperar,  

5. ejercer la desobediencia civil y  

6. generar las alternativas que permitan mostrar que un reequilibrio de las relaciones 

denunciadas es posible. 

Para hacer evidentes las violencias estructurales, los desequilibrios inaceptables, primero hay que 

detenernos y revisar los actos y las relaciones que las sustentan: el estilo de vida personal, familiar; 

las relaciones locales, nacionales, internacionales... con un criterio básico: ¿qué desequilibrios 

sufrimos o provocamos con nuestras actividades, con nuestras acciones y proyectos, personales o 

colectivos?  

Esta revisión la podemos hacer individualmente, pero conviene hacerla también en grupo, en 

círculos de equilibrio o en las organizaciones en las que participamos.  

Para elaborar propuestas y buscar acuerdos que busquen modificar los desequilibrios, debemos 

valorar en cada caso qué grado de equilibrio es deseable y aceptable, y proponer vías para 

reequilibrar las relaciones: 

• Con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones... 

• Con las personas con las que convivimos o trabajamos 

• En las organizaciones en las que participamos: sociales, culturales, políticas, económicas... 

• Con el medio natural y los ecosistemas... 

 

Identificados los principales responsables de los desequilibrios, - ¡que podemos ser nosotros 

mismos! - buscar acuerdos, cuanto antes mejor, para detenerlos, reducirlos y no generar más. 

 

Si somos capaces de llegar hasta aquí, el resto de herramientas de la lucha noviolenta serán más 

fáciles de aplicar, porque los objetivos de reequilibrio serán claros y coherentes en el marco de la 

re-evolución global post-violenta para hacer un mundo más equilibrado, más habitable para todos. 

Es una re-evolución donde todas las personas y luchas tenemos el poder y el deber de realizarla. 

¿Nos ponemos? 

Cataluña-Mundo, 4 de marzo 2021. 

 

Si os queréis adherir e indicar cómo queréis participar: clicar aquí para acceder al formulario 

Lista actualizada y manifiesto / https://lluitanoviolenta.cat/re-evolucio-noviolenta-o-extermini 

Más información: info@lluitanoviolenta.cat 

 

http://eepurl.com/hsAehD
http://services.codeeta.com/widget/v3/77101?
http://services.codeeta.com/widget/v3/77101?
https://lluitanoviolenta.cat/re-evolucio-noviolenta-o-extermini
mailto:info@lluitanoviolenta.cat
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Antoni Dalmases Pardo, Antoni Francesc Tulla  Pujol, Antoni Giro Roca, Antoni Soler i Ricart, Antònia Pérez Ripoll, 
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Beatriz Escribano Rodriguez de  Robles, Belén Castillo López, Carles Blasco i Garcia, Carles Canellas  Crusellas, 

Carles Capella i Bonavida, Carme Mitjans, Carme Montore  Perez, Carme Salvans i Mestre, Carme Tarrida  i Bonet, 

Cécile  Barbeito  Thonon, Claudia Bosch, Concepció Romeu Santos, Cristina Albermis   Homs, Dani Gómez-Olivé 

Casas, Daniel Jover Torregrossa, Daniel Nogués Otero, Daniel Turon, David Pérez Martín, David Soler García, Diana 

Renté. Garcia, Dolors Aiguadé  Gabernet, dolors Cabes  lasauca, Dolors Granero  Peñalver, Dolors Roig Boguña, 

Elena Isidro Higueras, Elisabet Casals Aranda, Emili Prats Llatse, Emili Taltavull  Gimeno, Enric Carrera Gallissà, Enric 

de Vilalta Pach , Esther Flores, Felipe Martínez Torres, Feliu Madaula Canadell, Fèlix Saltor  i Soler, Fèlix Simon 

Paaraiso, Fernández Fuentes, Fernando Daniel "Topo" Saz  Corcho, Ferran Gascon  i Roca, Ferran Mozas  i Banzo, 

Flor Rey, Francesc Carbonell Paris, Francesc Juncosa Bargalló, Francesc Raventos , Francesc Xavier Caballé i Vidal, 

Francesca Oliveras, Francesca Martin Ferragut, Francina Planas Vilella, Frederic  Pareja   Gabarró, Gabriela Serra, 

Gemma Pasqual, Gemma Sendra, Gemma Tobella  Vergés, Geniveva  Munell  Madriles, Gerard Vives Ribagorçanaú, 

Germà Pelayo, Gloria Reyes, Guillem Rocafort Martin, Gustavo Duch Guillot, Hazel  Irving, Ignasi  Doñate  Sanglas, 

Imma Lizondo, Isabel Batlle Puig, Isabel Ginés, Isabel Rocafort Martin, Isidre Castañé Campmany, Itziar Gonzalez 

Virós, Jaume Chalamanch Fenosa, Jaume Marfany  Segalés, Jaume Osete  Gómez, Jaume Puig i Castells, Joan 

Buades Beltran, Joan Centelles, Joan Contijoch Amill, Joan Miquel Ballesté Duran, Joan Sanpera Casals, Joan Tarrida 

Bellver, Joan Torres Binefa, Joaquim Vaillo Angles,  Jordi Alsina Aubach, Jordi Barri González, Jordi Camprubí 

Paretas, Jordi Cussó Porredón, Jordi Ferrando i Arrufat, Jordi Gambús Forrellad, Jordi Gassiot Pintori, Jordi Grané 

Ortega, Jordi Griera i Roig, Jordi Manyà i Martínez, Jordi Palou i Loverdos, Jordi Porter Huerre, Jordi Quintana 

Albalat, Jordi Serra del Pino, Jordi Ticó Ferrer, Josep Boltaina Foz, José Luis González Jiménez,  Josep Bel Gallart, 

Josep Busquets Urpi, Josep Cruanyes i Tor, Josep de Jorge Ticó, Josep Gascon Brustenga, Josep Huguet Biosca, 

Josep Ma Monguet, Josep Maria Garcia Picola, Josep Maria Royo Aspa, Josep Parés Casals, Josep Quintas, Josep 

Redorta Lorente, Josep Sala Garcia, Josep Xercavins Valls, Juan Bordera Romà, Juan Rodriguez Valero, Juan Sánchez 

de Enciso Valero,  Kiku Mistu, Laia Buira Capdevila, Leo Arriola Meikle, Lluís Benejam Vidal, Lluís Boguñà Rusiñol, 

Lluís de Carreras Serra, Lluís Díaz Ruiz, Lluís Planas Herrero, Lluís Sobrevia Vidal, Lluís Torrens Mèlich, Lluís-Ignasi 

Pastrana i Icart, Lola Berenguer Segalàs, Louis Lemkow Zetterling, Lourdes Altés Juan, Luca Gervasoni i Vila, Luisa 

Martin, Lurdes Ribagorçana Munné, M. Carme Llauger Dalmau,  M. José González López, Marc Folch Sarroca, 

Marco Aparicio Wilhelmi, Margarita Estela Grimaldos, Mari Carmen Sanchez Pizarro, María García González, Maria 

Rosa Blanch Ros, Marian Lopez, Marion Hohn Abad, Marissi Valverde Ferreiro, Marta Miquel Grau, Marta Tafalla, 

Martí, Martí Abril Ctra, Martí Olivella i Solé, Mercè Bosch Pou, Mercè Gatnau Garcia, Mercè Gumà Bondia, Miquel 
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Montserrat Minguell, Montserrat Berbel Navarro, Montserrat Cucarull Roca, Montserrat Montané Carreras, 

Montserrat Ribagorçana, Natxo Tarrés Garcia, Núria Borràs Cristòfol, Núria Bou Torrent, Núria Breu i Benach, Núria 

Bueso i Martín, Nuria Sala de la Torre, Núria Salame Real, Núria Sarsanedas i Castellanos, Nuria Serrano Herrero,  

Núria Vidal de Geliatera Pomar, Olga Alcaraz Sendra, Olga Pradas Lluis, Oriol de Balanzó Aguilar, Paco Hernández 

Martínez, Pau Bofill Soliguer, Pep Puig i Boix, Pepe Beunza Vázquez, Pere Brunet Crosa, Pere Soria Alcazar, Pol Puig 

Biosca, Quico Porret Brossa, Rafael Grasa Hernàndez, Raimon Pasquel Negre, Ramon Alquezar Aliana, Ramon 

Grane Ballus, Ramon Sánchez Navarro, Raquel Santiago Batista,  Ricardo Pradas Pérez, Roger Olivella, Rolando 

d'Alessandro, Rosa Duró Solanelles, Rosa Naudi, Rosa Roura, Rosa Seguí Palou, Sandra Saura Mas, Santi Guallar 

Rivero, Santiago Capel Torres, Simonetta Costanzo Pittaluga, Teresa Ciurana Tost, Teresa-M. Sala Garcia, Tona 

Sallent Custodio, Toni Miró, Ulrich Franken, Vicenç Roman Rodriguez, Víctor Cucurull Miralles, Víctor García Tur, 

Virginia Martinez, Virginie Molinier, Xavier Antich Valero, Xavier Casanovas, Xavier Majó Roca, Xavier Pàmies 

Giménez, Xima Santamans Balart... 

 


