
Satish Kumar se inspira en el activismo reciente 
 
Hay un cambio significativo en el aire. La marea está cambiando 
lenta pero seguramente a nuestro favor. El resurgimiento, como 
parte integral de un movimiento mundial por la sostenibilidad, la 
espiritualidad, la estabilidad climática y el cuidado de la Tierra, ha 
sido un catalizador en la transformación de la conciencia, que ahora 
se manifiesta en un activismo radical liderado por huelgas escolares 
y Extintion Rebelion. Su enorme sacrificio sincero y desinteresado 
me ha animado enormemente. 
 
Todos los grandes cambios en la historia han sucedido porque los 
hombres y mujeres de visión hicieron sacrificios por el bien de la 
humanidad. Bajo el liderazgo de Emmeline Pankhurst, más de mil 
mujeres fueron a prisión para que se estableciera el sufragio 
universal en Gran Bretaña. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 
Rosa Parks, Nelson Mandela y Bertrand Russell fueron 
encarcelados porque representaban los grandes ideales de la 
libertad humana, la dignidad de la vida y la paz mundial. 
 
Los valientes activistas de Extinction Rebellion siguen los pasos de 
los grandes héroes de la humanidad. Los saludo por actuar de 
acuerdo con sus convicciones. 
 
Del mismo modo, una gran fuente de inspiración para mí es la joven 
activista sueca Greta Thunberg. Este activista de 16 años tiene una 
sabiduría rara y una gran intuición y ha inspirado a millones de 
jóvenes de todo el mundo a unirse al movimiento Fridays For Future 
y participar en huelgas escolares. Para ellos, la escolarización es 
simplemente inútil si el futuro de nuestro planeta está en grave 
peligro. Greta y sus compañeros están enseñando a los adultos las 
lecciones de ecología y obligándolos a tomar medidas. Estos 
jóvenes están pidiendo a los políticos y líderes empresariales que 
vayan más allá de las palabras vacías de esperanza y que, en 
cambio, tomen medidas urgentes y cambien de emisión de carbono 
a secuestro de carbono. 
 
Es alentador que los medios y los políticos hayan respondido 
positivamente a las acciones de Extinction Rebellion y los 
huelguistas escolares. La Cámara de los Comunes en Gran Bretaña 
ha declarado una emergencia ambiental y climática, y esta 
declaración histórica ha sido votada casi por unanimidad. Greta 
Thunberg fue recibida por, entre otros, el Presidente de la Cámara 



de los Comunes, el Líder del Partido Laborista y el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. 
También habló en la reunión de élite de líderes empresariales en 
Davos y en la ONU. 
 
En marzo de 2019, se realizaron huelgas escolares en más de 
2.000 ciudades de todo el mundo. La segunda gran huelga escolar 
tuvo lugar el 24 de mayo en más de 100 países. Millones de 
alumnos salieron a las calles para recordarle al mundo que la Tierra 
enfrenta una emergencia climática. Los alumnos en huelga están 
pidiendo a hombres y mujeres de todas las edades que se unan a 
ellos en este día de acción para construir un futuro adecuado para 
todos los seres vivos. 
 
Aunque hasta ahora los políticos y los líderes empresariales 
simplemente han respondido con palabras y tópicos positivos, este 
es un paso en la dirección correcta. Ahora depende del público 
pedirles cuentas y obligarlos a cambiar sus políticas y prácticas. Los 
políticos deben actuar sobre sus palabras. 
 
Aquí hay siete sugerencias simples para la acción inmediata del 
gobierno: 
 
• Aislar hogares, oficinas y edificios públicos para reducir el uso de 
energía y las emisiones de carbono. 
 
• Recuperar la tarifa de alimentación y priorizar la inversión en 
energía renovable. 
 
• Parar el fracking de una vez. 
 
• Cancelar toda expansión de los aeropuertos. 
 
• Plantar vastos bosques nuevos y proteger los bosques existentes. 
 
• Alentar a las personas a adoptar una dieta más basada en plantas 
y apoyar la agricultura orgánica. 
 
• Reducir la producción y el consumo de plástico de un solo uso con 
efecto inmediato y prohíbir completamente dicho plástico en dos 
años. 
 
 



Mientras que la activista adolescente Greta Thunberg ha estado 
dando voz a los jóvenes, David Attenborough, de 93 años, ha 
estado expresando las preocupaciones de las personas mayores. 
Este maestro presentador de programas de historia natural ha 
hablado en términos claros acerca de la difícil situación del planeta 
Tierra. Su destacado documental televisivo sobre el peligro actual y 
urgente de la crisis climática ha despertado a muchas personas que 
han estado tratando de ocultar el problema. Las palabras de este 
respetado científico y naturalista icónico son una advertencia para 
quienes viven con comodidad y complacencia. 
 
Estos desarrollos actuales son una fuente de inspiración para todos 
nosotros. Ahora, las personas de todo el mundo tenemos que 
sacudir nuestra apatía y unirnos al movimiento de cualquier forma 
que podamos para que la Tierra y la humanidad puedan vivir en 
armonía durante millones de años. 
 
Hay dos motivaciones detrás del movimiento para abordar la crisis 
climática: el miedo al fin de la civilización humana y el amor por la 
Tierra y la humanidad. Por supuesto, la fuerza del miedo es muy 
fuerte y tiene un lugar, pero para mí el poder del amor es aún 
mayor. Por lo tanto, deje que nuestro movimiento para crear 
estabilidad climática sea impulsado por el poder del amor, en lugar 
de la fuerza del miedo. 
 
Nos comprometemos a permanecer activos durante muchos, 
muchos años más, y personalmente me comprometo a trabajar por 
una regeneración ecológica y espiritual hasta el último aliento de mi 
vida. 
 

 


