Su Excelencia el Embajador de la República de Brasil
Embajada de la República de Brasil
C/ Fernando el Santo, 6
28010 Madrid
PRESENTE:
Excelentísimo Señor Embajador
Nos es grato dirigirnos a usted para solicitarle una audiencia con el fin de comunicar al
gobierno de Brasil las exigencias de Extinction Rebellion Internacional sin fronteras.
De nuestra consideración:
Nuestro movimiento, Extinction Rebellion, se ha declarado en Rebelión frente a los gobiernos
por su negligencia criminal, al no abordar con urgencia la crisis climática, ecológica y
civilizatoria que sufrimos; crisis que, según la opinión casi unánime de la comunidad
científica planetaria, puede llevar no sólo a millones de especies a la extinción, sino incluso a
la extinción de la propia especie humana.
Además de saludarlo cordialmente, nos dirigimos a usted para expresarle las exigencias de
Extinction Rebellion ante la situación precaria en la se encuentra un significativo patrimonio
natural de la humanidad como es el bosque amazónico, sus habitantes y la amenaza que esto
supone para el futuro del nuestro destino colectivo como especie inserta en una red de
ecosistemas.
Si bien esta información corresponde a las funciones y atribuciones propias a su Embajada,
en tanto que representante del Gobierno de la República de Brasil, le requerimos la
comunicación de las siguientes demandas a su ministerio de Asuntos Exteriores al igual que
al Palácio do Planalto:

1. Justicia y ecología para el pueblo de Brasil y sus ecosistemas. Que promulgue
inmediatamente las demandas hechas por los pueblos indígenas en el campamento Tierra
Libre y en la marcha de las Mujeres Indígenas.
2. Que diga la verdad declarando la emergencia climática y ecológica, trabajando con otras
instituciones para comunicar la urgencia del cambio.
3. Que actúe ahora deteniendo la pérdida de biodiversidad y reduciendo las emisiones de
carbono (equivalente) a cero neto para 2025.
4. Abrir la democracia que se cree una Asamblea Ciudadana sobre clima y justicia ecológica
que supervise sus políticas.
Demandamos el gobierno de Brasil que respete la existencia o espere nuestra resistencia.
Instamos al Gobierno a que responda de manera pública en el plazo de un mes o, que nos
convoque a una reunión presencial con cobertura mediática. Si no ha avanzado un proceso
para el cumplimiento de estas demandas antes del 31 de diciembre de 2019, nos veremos
obligados a realizar acciones con carácter disruptivo económico y social.
En primer lugar, esto implicará una campaña internacional en colaboración con otros grupos
para boicotear, desinvertir y sancionar a la República de Brasil, así como afectar su economía.
Nuestra campaña ira en aumento hasta que nuestras demandas sean asumidas.
Quedamos a la espera de su respuesta.
Sin más que agregar y agradeciendo su buena acogida, esperando una pronta respuesta
oficial, nos despedimos.

Atentamente,

