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Mensaje Clave
Estamos ante una crisis climática y ecológica, la extinción masiva ya está
ocurriendo, y la extinción humana es un riesgo real. Tenemos poco tiempo para
actuar, sólo unos meses. La negligencia pasiva de nuestro Gobierno lo convierte
en cómplice criminal, por lo que es nuestro derecho y nuestro deber seguir a
nuestra conciencia y rebelarnos mediante la desobediencia civil pacífica.
Nuestras Demandas
1. Que el Gobierno debe decir la verdad acerca de la emergencia climática y
ecológica, debe revertir todas las políticas que no estén en sintonía con esa
posición y debe esforzarse, junto con los medios de comunicación, por
comunicarse con la ciudadanía.
2. Que el Gobierno debe promulgar políticas vinculantes y de cumplimiento
obligatorio para reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2025 y al
mismo tiempo reducir los niveles de consumo.
3. Que se cree una Asamblea Nacional Ciudadana con el fin de supervisar los
cambios, formando parte esta de una democracia adecuada para cumplir los
objetivos.
Correo: info@extinctionrebellion.es
Twitter: https://twitter.com/EsXrebellion
Facebook: https://www.facebook.com/Extinction-Rebellion-Spain-555654874877461/

Principios y Valores
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 al 3.5% de
la población para conseguir un cambio de sistema y usando ideas como
la "organización basada en el impulso" para conseguirlo.
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 – saliendo de nuestras zonas de confort para actuar para el
cambio.
5. Valoramos la reflexión y el aprendizaje – siguiendo un curso de acción,
reflexión, aprendizaje y planificación de más acciones. Aprendemos de
otros movimientos y contextos así como de nuestras propias
experiencias.
6. Damos la bienvenida a todas las personas y a todas sus partes –
trabajando activamente para crear espacios más seguros y accesibles.
7. Reducimos activamente el poder – rompiendo jerarquías de poder para
una participación más equitativa
8. Evitamos señalar y acusar – vivimos en un sistema tóxico, pero no se
puede culpar a ningún individuo.
9. Somos una red no violenta – que usa estrategias y tácticas no violentas
como la forma más efectiva de lograr el cambio.
10.Nos basamos en la autonomía y descentralización – creamos
colectivamente las estructuras que necesitamos para desafiar al poder.
Cualquiera que sigue estos principios y valores fundamentales puede
actuar en nombre de Rising Up!
La forma de funcionar es holacrática y descentralizada. Rising Up pide a las
personas que quieran unirse que estén de acuerdo con sus principios y valores.

