Notas para lectura: En este documento hemos decidido usar un lenguaje inclusivo no-binario que se basa
en el uso de la “e” en lugar de usar las formas tradicionales “o” o “os” para hablar de un sujeto o un grupo
indefinidos de personas. Por favor, les pedimos que lo tenga en mente a hora de leer el documento para que
reconozca las palabras más fácilmente.

Stay Grounded – Estructura de la Red y Protocolos

Aceptado el 30.10.2018, modificaciones: 16.11.2019, 25.05, 1.12.2020, 12.01, 01.06.2021, 24.02., 12.04.2022
Este documento asenta las bases y puntos de encuentro de nuestra red para el trabajo conjunto. Explica las
diferentes estructuras y pretende facilitar la toma de decisiones y la comunicación entre miembres con el fin de
prevenir posibles problemas. No se trata de un documento público, por lo que solo debe compartirse con gente
con la que exista una relación de confianza, es decir, con miembres de Stay Grounded o con posibles miembres.
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1. Toma de decisiones
En lo que respecta a decisiones referidas al conjunto de la red, intentamos que exista siempre un amplio
consenso, es decir, en vez de regirnos simplemente por el voto mayoritario para tomar decisiones, dialogamos
para resolver ciertas cuestiones y alcanzar una postura común. Las decisiones se toman si nadie ejerce su derecho
de veto. Dichas decisiones se toman principalmente en reuniones de la Red. En caso de no poder darse una
reunión, usaríamos el correo electrónico y una herramienta online (preferiblemente: typeform). Une debe tener
siempre presente si está interviniendo u opinando como individue, o si está actuando como portavoz de su grupo
u organización.
Los comentarios o sugerencias deben darse de la siguiente forma:
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Estoy de acuerdo (Me gusta la propuesta y no tengo nada en contra)
Tengo dudas (Tengo ciertas objeciones, pero en general estoy de acuerdo con la propuesta. O tengo
una objeción importante que el grupo debería abordar)
Veto (Estoy totalmente en contra de esta propuesta, si sale adelante no me gustaría seguir formando
parte de la red. El veto debe argumentarse con detalle. ¡Debe usarse con cautela!)
Me mantengo al margen (No me gusta la propuesta y no me gustaría ayudar a implementarla, por lo
que expongo mis objeciones y no bloqueo la toma de decisión)
Me abstengo (No sé o no me importa o acabo de unirme al grupo y no debería tomar está decisión)

El consenso es más puro, democráticamente hablando, que el voto por mayoría. Requiere paciencia y un uso
prudente de las herramientas de oposición (vetos), un ambiente de grupo amigable, etc. Estas son las premisas
que posibilitan su funcionamiento:
Gente que sea muy nueva en la Red o que no esté activamente implicada debería ser cautelosa a la hora de
exponer objeciones fuertes y quizá no debería usar el derecho a veto. Generalmente lo más importante es que
aquelles que se vean más afectados por la decisión, y aquelles que vayan a continuar trabajando en la actividad
(grupo de trabajo, campaigners, etc.), estén de acuerdo con la decisión.
Si la gente presente en la reunión considera que une persone está haciendo un uso indebido del derecho a veto,
podría darse el caso de que se tome una decisión para invalidar el veto de dicha persona (por ejemplo, si ese
persone usa los vetos en demasiadas ocasiones; de forma no constructiva, sin explicar sus razones; sin ajustarse
a la declaración de principios de Stay Grounded; infiltración de la red). El veto usualmente solo se usa una vez en
la vida.
Si las decisiones se toman en reuniones, preguntaremos por las formas de mostrar acuerdo/desacuerdo que se
mencionaron anteriormente. Si las decisiones se toman a través de la lista de correos, se deberá presentar una
propuesta y se fijará una fecha límite para respuestas/comentarios (al menos una semana, si es posible). En caso
de no responder, se asume que le persone está de acuerdo o se abstiene. Si existen objeciones, se deberá
precisar si se trata de objeciones leves o fuertes, o si le persone prefiere mantenerse al margen, y se deberán
aportar razones justificantes. En caso de que resulte difícil alcanzar un consenso, se pedirá a las Tortugas (véase
más abajo) que propongan un camino a seguir. Para firmas, comentarios u otros tipos de comunicación no
rutinaria de carácter urgente, las decisiones pueden ser tomadas por les campaigners, en consonancia con la
declaración de principios de Stay Grounded.

2. Miembres

Organizaciones y grupos pueden convertirse en miembres de Stay Grounded si apoyan la declaración de
principios y si el funcionamiento diario de dichos grupos y nuestras propias posturas coinciden. No aceptamos
la afiliación de grupos del sector privado o partidos políticos, con el fin de permanecer independientes. Les
campaigners estarán en contacto con los nueves miembres y deberán rechazar solicitudes de afiliación que no
se ajusten a la declaración de principios de la red. En caso de que existan dudas al respecto, se preguntará al
conjunto de la red.


Les nueves miembres deberán presentar una descripción de 10-20 palabras y (si estuviese disponible)
un logo para ser incluides en el apartado “Grupos Miembros” de la página web de Stay Grounded, y
elegir a portavoces para la lista de correos y las reuniones.



Si les nueves miembres tienen una página web o redes sociales, deberán hacer patente su afiliación a
Stay Grounded y que están de acuerdo con la declaración de principios.



Les miembres pueden y deberían participar activamente en nuestro proceso de toma de decisiones
(basado en un amplio consenso) y nuestras actividades (reuniones de la red, acciones, etc.).



Les miembres apoyan a la red con contribuciones financieras que se ajusten a su propia situación
económica – es decir, las ayudas pueden ser de 20-100 euros (o más) por año, o nada en absoluto. Las
contribuciones de les miembres ayudan a sufragar los gastos generales de la red, como los relacionados
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con las reuniones o con tareas de coordinación. Un informe anual de las actividades de la red informa
a les miembres de las actividades de la red.


Invitamos a les miembres a formular comentarios/observaciones o dar feedback a las Tortugas y a les
Campaigners. La Red solo podrá hacerse más fuerte a través de apoyo y críticas constructivas.

2. 1. Fondo para voluntaries actives en función de las necesidades
Si se dispone de fondos suficientes, Stay Grounded reservará un fondo de unos 3.000 euros para cubrir las
necesidades de los miembros activos de la red. A menudo, los individuos asumen grandes tareas. La red no
puede vivir sin este compromiso voluntario de sus miembros. A algunas personas les gustaría ser más activas
pero no pueden permitírselo (porque tienen que hacer un trabajo remunerado que no les deja tiempo para estas
actividades). En estos casos en los que las personas quieren participar activamente en una tarea necesaria, pero
necesitan dinero para ello, pueden recurrir al bote de voluntarios.
Criterios y decisión: El dinero de este bote está destinado a apoyar actividades que sean relevantes y se ajusten
a la estrategia de la red: grupos de trabajo: coordinación, participación activa/investigación, coordinación de
grupos regionales, realización de talleres/charlas como multiplicadores. Se puede enviar una solicitud informal
con la descripción de las actividades previstas que necesitan apoyo financiero a info@stay-grounded.org. El
equipo de coordinación de la red Stay Grounded gestionará el bote y distribuirá las asignaciones según las
necesidades y capacidades proclamadas del bote. Las reclamaciones deben hacerse transparentes en los
respectivos grupos de trabajo o con personas con actividades comparables. En general, se aplicará el principio
de "primero en tiempo, primero en derecho", pero la mitad del bote permanecerá intacta durante la última
mitad del año, para las solicitudes urgentes que surjan en una fase posterior. Para que varias personas puedan
presentar solicitudes, se ha establecido un límite de max. 500 euros por solicitud.
¿Quién puede solicitarlo? Animamos a la gente a ser honesta y consciente de sus necesidades financieras, y
animamos especialmente a las personas de los países de GS a presentar su solicitud. Les tortugas también
pueden reclamar de este bote, para trabajos que no estén directamente relacionados con las actividades de les
tortugas.

3. Las Tortugas
Las Tortugas son el grupo de coordinación, que consiste en al menos 4 portavoces de nuestros grupos miembros
o de individues miembres de Stay Grounded. Son “elegides por votación” (se pide que se formulen objeciones a
les candidates a Tortugas) en cada reunión de la Red. En el tiempo que transcurre entre cada reunión de la red,
las Tortugas pueden añadir asesores al grupo de las Tortugas si creen que ello aumentará la diversidad global del
grupo o aportará una perspectiva valiosa. Estes persones pueden presentarse como candidates en una elección
que tendrá lugar en la siguiente reunión de la red.
Las Tortugas tienen una llamada grupal online una vez por mes y disponen de una lista de difusión a parte. Como
mínimo un tercio de las Tortugas (sin contar a les campaigners) deberían estar presentes para tomar decisiones.
El acta de la reunión se mandará a la lista de correos justo después de la llamada, y las Tortugas que no estuvieran
presentes en una llamada tienen 3 días para presentar objeciones sobre decisiones tomadas en la llamada.
Las funciones de las Tortugas son:


Consejo asesor: Las Tortugas funcionan como un consejo asesor, en caso de que les campaigners
necesiten feedback o consejos. Por ejemplo, si alguien tiene una propuesta para un nuevo proyecto,
esta debe discutirse antes de nada entre las Tortugas. Las Tortugas deciden si tiene sentido presentar
esa propuesta a toda la red.
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Supervisión: Las Tortugas garantizan que el proceso continúe, que las decisiones se implementen, y
tiene una perspectiva general de lo que debe hacerse.
Las Tortugas tienen la oportunidad y la obligación de tener una perspectiva general sobre las actividades
de Stay Grounded, con el fin de poder intervenir en caso de que decisiones tomadas en reuniones de la
red o en la lista de difusión no estén siendo implementadas, o estén siendo implementadas de forma
diferente a cómo se había acordado originalmente.



Toma de decisiones: Las Tortugas toman decisiones menores necesarias para que un proceso empiece
o continúe, en caso de que resulte molesto/pesado consultar a toda la red al respecto (por ejemplo, en
el caso de los logos).
Decisiones de carácter estratégico o logístico que atañen a toda la red deben comentarse primeramente
con las Tortugas, y luego ya las Tortugas decidirán si toda la red debe ser consultada (en caso de que las
decisiones sean importantes).

La red en su conjunto decide un proyecto nuevo > la nueva estrategia de un proyecto es acordada entre las
Tortugas > pero quién trabaja en los proyectos son les Campaigners o los grupos de trabajo. Se debe informar a
las Tortugas frecuentemente del progreso realizado en los proyectos. Tortugas procedentes de países no
europeos son particularmente bienvenides.

3.1. Prestaciones para las Tortugas
Les miembres de las Tortugas están presentes en las llamadas mensuales y cumplen con otras obligaciones de
su cargo (véase 3. Estructura de la Red y Protocolos). Son voluntaries. Existe una cuantía limitada de dinero para
aquelles Tortugas que pidan una “prestación” debido tener ingresos limitados o a requerir asistencia económica.
El presupuesto anual dedicado a estas Prestaciones es de 1000 €. Este presupuesto depende de la recogida de
fondos y se revisa en cada reunión anual de la red.
Cada Tortuga puede pedir prestaciones, tras ser elegide para el cargo, en la cuantía que necesiten o consideren
apropiada (considerando que el presupuesto es de 1000 € y habiéndolo acordado entre todas las Tortugas), para
desarrollar su actividad.
En caso de que se prevea que las solicitudes de prestaciones excederán el presupuesto disponible, se buscará
una solución a través de un diálogo transparente entre les campaigners y las Tortugas que necesiten ayuda
económica. En caso de que no se pueda alcanzar un consenso, la decisión definitiva sobre las prestaciones la
deberán tomar les campaigners. Las prestaciones se pagarán tras cada trimestre anual.
Las Tortugas se comprometen a desempeñar su labor durante un año pero pueden renunciar al cargo si no
pueden seguir cumpliendo con sus obligaciones.

4. Grupos Regionales de Stay Grounded
En regiones que están dentro de un país o que abarcan más de un país, varies miembres de Stay Grounded se
han conectado/pueden conectarse, crear sus propias listas de difusión o incluso emprender actividades que se
ajusten a la Declaración de Principios. Pueden llamarse a sí mismes Grupos Regionales de Stay Grounded una
vez definido el ámbito geográfico y aprobado por las Tortugas.
Para garantizar el flujo de información y su integración en las actividades de la red:
 A cada grupo regional se le asigna un campaigner, cuya responsabilidad es seguir las actividades del
grupo y mantenerles informades con frecuencia de cualquier actividad/desarrollo de la SG en su zona.
 Se anima a todos los Grupos Regionales a designar a un representante que participe en una votación
para ser miembre de las Tortugas. Actuarán como asesores hasta la siguiente reunión de la red, donde
podrán ser elegides por votación (véase apartado 3).
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Alternativamente (en caso de que los Grupos Regionales de Stay Grounded no puedan designar a una
Tortuga) deberán designar a une delegade (y si se desea, también a une delegade suplente). Le delegade
tiene la obligación de participar en las reuniones llamadas Tortugas+ (= llamada con las Tortugas +
Delegades regionales; tiene lugar cada dos meses, justo después de la llamada mensual entre las
Tortugas). Las llamadas Tortugas+ sirven para intercambiar información sobre lo que está pasando en
regiones en las que determinados proyectos están siendo desarrollados, y en la red de Stay Grounded
en su conjunto. Le delegade es le responsable de transmitir a su Grupo Regional la información relevante
de las reuniones Tortugas+, y viceversa. Le delegade y las Tortugas están en una lista de difusión donde
solo se intercambia información referida a reuniones y actas.
Los grupos regionales pueden adoptar posturas sobre temas dentro de su región (por ejemplo, firmar cartas
como grupo regional Stay Grounded) siempre que estén en consonancia con el documento de posición Stay
Grounded y si se hace en coordinación con el campaigner de la red asignado. Para los casos potencialmente
controvertidos, el campaigner envía la propuesta de firma a la lista de correo electrónico de Turtles+ y pide que
se planteen dudas.


La responsabilidad de transmitir la información a la red y a Turtles+ recae en los delegados regionales de la red
(incluyendo la actualización del documento de la red para la visión general de las adhesiones).

5. Les Campaigners
Les actuales campaigners de Stay Grounded pueden encontrarse en la página del equipo: https://staygrounded.org/team/. Son contratades en Viena en la pequeña ONG Periskop. Están vinculados a las decisiones
tomadas por los miembros de la red (por ejemplo, en las reuniones reuniones de la red), y forman parte del
equipo de Tortugas. Por supuesto, si la red no está satisfecha con su trabajo, sus comentarios son bienvenidos.
La decisión de contratar a nueves campaigners se toma de les Tortugas, y la solicitud de empleo se comparte con
la red. Al crear la comisión de empleo que organiza el proceso de solicitud y la decisión, se preguntará a les
miembres si alguno de ellos quiere formar parte también de la comisión de empleo. El objetivo es permitir la
mayor participación democrática posible de les miembres. En las reuniones anuales de la red, habrá un espacio
en el que les campaigners pedirán específicamente opiniones y críticas. Esto también puede plantearse a lo largo
del año.
Les campaigners se ocupan de:







recogida de fondos (para el pago de los trabajos remunerados y de las actividades)
tareas administrativas, coordinación de la red y gestión de proyectos
página web, redes sociales, cuentas de correo de Stay Grounded, liberaría online y Lista(s) de
moderación
contestar y coordinar solicitudes de medios de comunicación
elaboración de informes y otras publicaciones
tener una perspectiva general, junto con las Tortugas, de lo que debe hacerse en la red

6. Grupos de trabajo



Para cada actividad planificada o tema especial, se puede formar un grupo de trabajo (por ejemplo,
preparación de una reunión de la red; redacción de una petición; organización de semanas de acción,
enlazar luchas similares, etc.).
El grupo de trabajo puede tomar decisiones de forma descentralizada. En algunos casos, las actividades
deben proponerse formalmente a toda la red o a les campaigners/Tortugas (véase el punto 7).

Formación de grupos de trabajo
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Se puede proponer un nuevo grupo de trabajo (GT) en una reunión de la red
Alternativamente, entre las reuniones de la red: enviar una breve propuesta a las Tortugas (vía
turtles[at]lists.riseup.net), respondiendo a las siguientes preguntas: ¿En qué trabajará el grupo de
trabajo?; ¿Cómo encaja con los planes, la estrategia y las posiciones existentes de la red?; ¿El grupo de
trabajo es temporal o a largo plazo? ¿Quién se encargará de la coordinación? > Si no hay objeciones o
comentarios por parte de las Tortugas, el grupo de trabajo puede comenzar con su trabajo de manera
informal y obtener la aprobación formal en la siguiente reunión de la red

Criterios para formar un grupo de trabajo




Necesita al menos une coordinadore designade
Al menos dos miembres
En consonancia con la declaración de principios de SG

Modo de funcionamiento








Normalmente les miembres pueden unirse a cualquier grupo de trabajo; el acceso a dichos grupos de
trabajo podrá cerrarse durante ciertos períodos de trabajo importantes en los cuales resulte complicado
integrar a nueves persones
Une campaigner apoyará al grupo de trabajo, servirá como punto de contacto de la organización, y
podrá optar por participar en el grupo de trabajo. El grupo de trabajo y le campaigner tendrán al menos
una llamada cada tres meses para ponerse al día, hablar y buscar posibles puntos de encuentro y
sinergias, etc.
Une miembre del grupo de trabajo tendrá acceso al software de videollamada de SG para planificar
llamadas (estas llamadas deberán incluirse en el calendario del software de videollamada con
anticipación para evitar que se dé una doble reserva)
Actividades que requieran recursos (por ejemplo, diseño web, apoyo en las redes sociales, trabajo de
prensa, diseño, impresión o dinero para los gastos de un viaje, etc.) deben discutirse y acordarse con
los activistas con anticipación
Las novedades del grupo de trabajo se comunican con regularidad en las llamadas de las Tortugas. Esto
debe organizarse a través de le campaigner encargade (a quien le coordinadore del grupo de trabajo
debe mantener al tanto de todos los progresos y reuniones)
Los grupos de trabajo ofrecen información actualizada y reciben comentarios en las reuniones de la
red.

Participación de les no-miembres


Los grupos de trabajo deben ser para les miembres; pero si hay gente que está interesada en el grupo
de trabajo y que está de acuerdo con la declaración de principios, les no-miembres podrán unirse si les
miembres del grupo de trabajo lo aceptan

7. Actuar en nombre de Stay Grounded
Las siguientes actividades deben proponerse de manera más formal a la lista de correos electrónicos, donde
todes tendrán un plazo límite razonable (una semana debería ser la norma para las propuestas no urgentes) para
considerar la propuesta y presentar posibles objeciones/preocupaciones/sugerencias (si resulta que necesitan
algo más que una aprobación rápida y no polémica, deberán presentarse a las Tortugas para mayor discusión):


Incluir a Stay Grounded en cartas abiertas, declaraciones políticas, como partidarie oficial de acciones
relevantes, etc.

Se anima a realizar las siguientes actividades, pero deben ser propuestas y aprobadas por las Tortugas:
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Asistir a eventos o acciones como representante de Stay Grounded
Acordar formas de apoyo y colaboración de Stay Grounded con otros grupos
Organizar una acción como Stay Grounded
Recaudar fondos para Stay Grounded
Crear nuevos canales de comunicación para Stay Grounded

8. Lista de correos electrónicos y papel de les portavoces/delegades


Tenemos dos listas globales de correo electrónico:
o

stay-grounded@lists.riseup.net : Cada organización / grupo miembro tiene entre uno y cuatro
portavoces en la Red Stay Grounded (y por lo tanto en esta lista de correo electrónico). Aquí
se envía información importante sobre los planes de la red y se toman las decisiones.
Esperamos que les miembres de la lista de difusión compartan toda la información importante
con sus grupos.
La lista está moderada: en caso de que los acuerdos sobre cómo debe transcurrir la
comunicación (véase más abajo) no tomen en cuenta en los correos, los correos no serán
reenviados por les campaigners. Además, en caso de que lleguen más de dos correos al día a
través de la lista, les campaigners pueden decidir aceptar un correo electrónico unos días más
tarde.

o

sg-discussion@lists.riseup.net : Una lista de discusión facultativa para todes les miembres y
persones interesades. No está moderada.
Por tanto, la lista de correo electrónico Stay Grounded debe utilizarse para compartir
información y propuestas que sean de interés general. Para no saturar la lista, las respuestas
no deben enviarse a toda la red, en la mayoría de los casos. En muchos casos, puede bastar
con dirigirse a une persone en particular, o a las Tortugas o a les campaigners.



Les individues (miembres individuales, actives en Stay Grounded, que no forman parte de una
organización) pueden estar en las listas de correo electrónico.



En las listas de correo electrónico y en las reuniones de la Red, asumimos que todes aportan
ideas/contribuciones/análisis a título individual, a menos que declaren explícitamente que
que representan la opinión de su grupo.



En el caso de decisiones especialmente complejas/polémicas, les portavoces pueden solicitar una
consulta con su grupo/organización; les propies miembres del grupo también pueden pedir una consulta
adicional si ven que sus portavoces están tomando decisiones que creen que deberían haberse
sometido a un debate más amplio. Cualquier miembre puede solicitar un tiempo de consideración
adicional para las decisiones que requieran una consulta interna dentro de su grupo o red, y los demás
miembres deberán ser respetuosos con esa solicitud dentro del plazo disponible.



Si les portavoces necesitan ponerse en contacto entre sí y no tienen correo electrónico/teléfono,
pueden pedirles a les campaigners sus datos de contacto y se les permite difundirlos.



No utilizaremos las listas de correo electrónico para compartir opiniones o críticas sobre otros grupos
de Stay Grounded o sobre les portavoces. Nunca utilizaremos la lista para hablar de la conducta de
individues en nuestra red o para resaltar o criticar públicamente el comportamiento de les persones. Si
te enteras de un problema, por favor, plantéalo a las Tortugas o a les campaigners.



Intenta utilizar títulos claros para los asuntos de los correos electrónicos.
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9. Apoyo y respeto mutuos
Esperamos que todes les miembres se comporten de forma respetuosa con les demás y que no hagan nada que
pueda socavar el trabajo de Stay Grounded o de sus miembres. Al unirse, les miembres aceptan lo siguiente:


Tratar a todes les miembres de forma justa, teniendo en cuenta las diferencias de dimensión,
organización, poder, procesos de comunicación y recursos que existen entre los diferentes
grupos/redes.



Utilizar un tono respetuoso a la hora de comunicar cualquier asunto



Esperamos que todos los grupos se responsabilicen de la conducta y del comportamiento de sus
portavoces y que se aseguren de que siguen los protocolos anteriormente mencionados. Si algune
miembre cree que hay un problema con el comportamiento de une portavoz en particular, debe, si
fuese posible, acercarse a le portavoz problemátique en privado y pedirle que cambie su
comportamiento. Una vez hecho esto, si no se da ninguna mejoría, deberá plantearlo a les campaigners,
quienes que se dirigirán a otres persones de ese grupo y les pedirán que resuelvan el problema
internamente. Un problema con une individue en particular solo debe plantearse a la lista más amplia
si se han agotado estas y todas las demás vías de resolución del conflicto. Como último recurso, si el
resto de la lista cree que es necesario (tras un debate serio en el que participe el mayor número posible
de miembres), se puede pedir a un grupo que busque a otre persone para actuar como portavoz del
grupo; o se puede pedir a todo el grupo que se aparte temporalmente de la coalición hasta que se
resuelva el problema; o (en casos extremos) se puede pedir a un grupo que abandone la coalición de
forma permanente. Estas discusiones deben tener lugar siempre en reuniones cara a cara o en llamadas
telefónicas/de Skype, no en la lista de correo electrónico, aunque la lista debe ser informada, en caso
de que se den estas discusiones.

10. Medios de comunicación y eventos públicos


Lo ideal es que les persones hablen con los medios de comunicación o en actos públicos como
representantes de sus respectivos grupos; mencionando que son parte de la Red Stay Grounded.



En el caso de que alguien hable en nombre de Stay Grounded (porque por alguna razón tenga mucho
sentido) debe ceñirse al contenido de la Declaración de Principios y de otros documentos políticos de
Stay Grounded.



Las preguntas/consultas de los medios de comunicación o los artículos de los medios de comunicación
sobre Stay Grounded deben ser compartidos con les campaigners, para que estes estén plenamente al
tanto y puedan informar a les miembres si fuese necesario.

11. Página web
Les campaigners actualizan la página web. Cambios de cualquier tipo, publicaciones de artículos, traducciones,
etc., son bienvenidos y apreciados; en caso de querer realizar algún cambio, por favor, póngase en contacto con
les campaigners.

12. Redes sociales
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Un equipo formado por une campaigner y voluntaries tiene acceso a las páginas de Facebook, Instagram,
Mastodon y Twitter. Toda publicación es bienvenida y apreciada: si quieres publicar algo ponte en contacto con
les campaigners (a través de manuel@stay-grounded.org). Si quieres participar en el Grupo de Trabajo de Redes
Sociales, por favor, ponte también en contacto con elles.


Sólo publicamos información que encaja con nuestra declaración de principios y con otros documentos
políticos o que critica opiniones contrarias a las nuestras.



En Facebook, también podemos compartir contenidos de nuestres miembres y de los firmantes de
nuestra declaración de principios. Podemos dar "me gusta" y compartir las contribuciones de otres
persones si esas publicaciones están en consonancia con la ideología de Stay Grounded.



Normalmente no compartimos más de dos publicaciones en Facebook al día, excepto durante semanas
de acción o eventos especiales.



Hay que tener en cuenta que no solo hay que "predicar para conversos" ni amplificar los comunicados
de la industria de forma acrítica.

13. Biblioteca digital
Stay Grounded tiene una biblioteca en línea, donde les miembres pueden compartir documentos, artículos de
prensa, artículos de investigación, etc. sobre aviación, aeropuertos, asuntos políticos y formas de resistencia.
Actualmente, la biblioteca es en nextcloud. Si quieres tener acceso, escribe a les campaigners y elles te invitarán.
Este documento tiene por objetivo dotar de una mayor transparencia a la red, tanto en lo que respecta a nuestra
estructura como a nuestra organización.
-Creemos y esperamos que, si todes seguimos las directrices del Protocolo, Stay Grounded se convertirá en una
fuerza más poderosa para el cambio.
El documento se enviará a todes les miembres - su afiliación implica que están de acuerdo con estas directrices.
En caso de que sea necesario realizar cambios en este documento, las Tortugas serán las responsables de tomar
decisiones sobre si los cambios son demasiado pequeños como para tener que informar a todes les miembres, o
si es necesario alcanzar un nuevo consenso antes de hacer modificaciones.
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