
Manifestaciones masivas de los estudiantes de secundaria contra la 

degradación climática: el capitalismo es una amenaza para la 

humanidad 

Después de dos meses, la cuestión de la catástrofe ecológica que amenaza nuestro planeta 

está en el centro de los debates en Bélgica. Con la marcha del 2 de diciembre del 2018 que 

había reunido a 75,000 personas en Bruselas, la movilización por el cambio climático ha 

alcanzado una escala sin precedentes. Ante el desprecio del gobierno y de los partidos 

políticos, obsesionados por maniobras patéticas que se preparan para las próximas 

elecciones de mayo, se han ampliado con una nueva marcha de 80,000 manifestantes en las 

calles de Bruselas el domingo 27 de enero. 

Pero, la expresión más significativa de la indignación por la inacción de los partidos 

políticos es sin duda la ola de «huelgas escolares» espontaneas el jueves, iniciadas por las 

escuelas secundarias después del comienzo de enero de 2019 para ir a manifestarse a 

Bruselas. Iniciado por los alumnos de escuelas secundarias de Amberes, estas 

manifestaciones se han extendido rápidamente: Desde los 3000 estudiantes de la primera 

manifestación, ellos son más de 35,000 jóvenes el jueves 24 de enero, vienen también de 

Flandes y Valonia, mientras que las manifestaciones locales aún reunían a miles de 

estudiantes de secundaria en Amberes, Lieja o Namur. 

La motivación central de estas movilizaciones de estudiantes es la falta de perspectiva que 

la sociedad ofrece frente a la degradación climática. Indignados por la inacción de los 

gobiernos, el movimiento quiere poner una «presión máxima sobre las autoridades» para 

que ellos tomen decisiones responsables ante a los problemas climáticos.  

La indignación ante la inacción de los gobiernos está justificada, la inquietud de los jóvenes 

ante las perspectivas por su futuro como trabajadores también; llamar a una alternativa para 

esta sociedad que se enfrenta a la catástrofe es más que nunca necesaria y urgente. 

Pero ¿Hay mucho que esperar de las «autoridades»? ¿No deberíamos de pensar primero en 

las razones más profundas sobre las causas razones que engendra el peligro que amenaza el 

futuro del planeta y de sus habitantes? Y ¿Qué combate deberíamos librar para evitar este 

peligro? 

Para avanzar en los primeros elementos de respuesta a las cuestiones planteadas y para 

estimular la reflexión, publicamos dos artículos sobre la cuestión de la ecología. Mismos 

con fecha de 2009 y de 1990, siguen siendo actuales en lo que concierne al análisis sobre el 

fondo del problema ecológico y la perspectiva para seguir adelante.  
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Cumbre de Copenhague: para salvar el planeta, hay que destruir el 

capitalismo: 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201001/2757/cumbre-de-copenhague-para-sal

var-el-planeta-hay-que-destruir-el-capitaConferencia mundial de La Haya: Sólo la 

revolución proletaria salvará a la especie humana 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/209/conferencia-mundial-de-la-ha

ya-solo-la-revolucion-proletaria-salvar  

Crisis ecológica: ¿amenaza o mito? 

https://es.internationalism.org/cci-online/200802/2184/crisis-ecologica-amenaza-o-mito  

Medioambiente - El mundo en vísperas de una catástrofe medioambiental 

(I) 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200804/2710/medioambiente-el-mundo-en

-visperas-de-una-catastrofe-medioambienta  

El mundo en vísperas de una catástrofe medioambiental (II) - ¿Quién es 

el responsable? 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200901/2679/el-mundo-en-visperas-de-un

a-catastrofe-medioambiental-ii-quien-es-  

¿Salvar el planeta?: No, they can't! [No, no pueden]  

https://es.internationalism.org/revista-internacional/201001/2764/salvar-el-planeta-no-they-

cant-no-no-pueden   

El mito de la "Green Economy" 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200907/2633/el-mito-de-la-green-econo

my  

 


