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Tras un largo periodo, en
e el que un grupo de
patriotas han mantenido
m
l llama coontestataria en
la
diverrsas formacciones y denominacionnes políticas y
en un
u último periodo
p
bajjo las siglaas de Alian
nza
Nacional. Ese nutrido, activo
a
y coomprometiido
grup
po de homb
bres y mujjeres iniciaan una nueeva
andaadura en el
e mismo local, que era y es un
bastiión, bunker de libertad patriota.
Lo que
q en su díía fue el baastión más importantee del sectorr no solo en
n Valencia,, sino
en tooda Españaa, decide seeguir en la lucha
l
antisistema con más
m fuerza,, con más ah
hínco
abrieendo nuevaas formas de
d lucha social. Una lucha soccial que poor circunstaancias
históóricas ha sido abandonnado de forma activa por nuestrro sector iddeológico, y por
desgrracia para Europa asim
milado por la izquierd
da destructoora y el nuuevo capitalismo
merccantilista de compra y venta
v
de derrechos de co
ontaminacióón.
La irrresponsab
ble, erróneaa y personaal decisión de los usu
urpadores d
de la gestió
ón de
nuesstra anteriior formacción políticca, en la qu
ue todos loos miembros del reform
mado
PAE estaban insscritos. Conn un incompparable, dessprecio al compañeris
c
smo y a los años
de trrabajo que imprime el
e comunicaado publico desde su portal oficcial de Inteernet.
Ha llevado, prácticamentee, ha enlazzar de una forma connsciente, nuuestra disolu
ución
comoo sede de AN
A y formallizar una nuueva formaa de acción política,
p
ideeológica y social.
Nuesstro afán dee continuar siendo,
s
si caabe con maas ahínco, ell referente dde vanguard
dia ha
deciddido este paaso con rennovada ilussión. Dejand
do, incluso la duda raazonable, dee que
añoss de trabajoo fulminados en pocass semanas es fruto de fuerzas ajennas y opuesstas al
moviimiento quee renacía.
La experiencia
e
positiva quue la mayoor parte dee los compañeros de Valencia hemos
h
consttatado que fuera de tooda sigla, más
m o menos valedera, lo importaante es el saber
s
quien tienes a tu
t lado, y a veces, a tu
u espalda, en
e nuestras singular acctivismo pollítico.
La sabia
s
eleccción de la camaradeería es vital para ell desarrolllo de cualq
quier
moviimiento ideeológico.
No debemos
d
nuunca olvidarr que la deffensa de nu
uestro pueb
blo, nuestraa raza y nu
uestra
identtidad están
n unidos ineexorablemeente a la deefensa a ulttranza de n
nuestro entorno.
La “eecología integral” y laa lucha políítica, creemos, han de ser
s una e inndisoluble batalla
b
diaria frente a loos enemigoss de nuestraa Tierra.
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Mucho queda por hacer frente a la destrucción de nuestra identidad, el mestizaje, el
mercantilismo vacío, la falta de espiritualidad y en definitiva la vuelta a la Tierra y sus
valores serán nuestro reto diario, entre otros.
Nuestro primer cometido no esta falto de trabajo y de lógica estrategia: devolver a los
verdaderos defensores de nuestro entorno, abrir un nuevo franco de lucha y arrebatar de
las manos del progresismos falso e izquierdista el derecho de la defensa de el mar , la
tierra y el cielo que envuelve nuestra existencia y nuestro pueblo español y europeo.
Esperamos ser una organización que desde el ámbito expresado, pueda aportar a las
distintas formaciones políticas que asuman nuestros principios estatuarios una ayuda de
formación, de camaradería y de apoyo en todas las versiones.
Desde nuestra página web, desde los medios digitales que nos apoyan presentes y
futuros, anunciaremos las actividades culturales, reivindicativas y de trabajo. Y
que a buen seguro tendrán la aceptación de nuestros simpatizantes.
Desde aquí y a modo de una primera oportunidad, anunciamos para el próximo sábado
31 de Enero, la presentación de nuestro nueva singladura, y la exhibición de la
película “Mar de Aral “en donde se expondrá el mayor desastre ecológico del siglo
XX llevado a cabo por el comunismo soviético.
En representación de mis compañeros valencianos, muestro mí mas profundo
agradecimiento a los camaradas que en el pasado y presente han luchado hombro
con hombro por una bandera y unos sagrados principios.

¡¡¡¡Arriba Europa!! ¡¡¡¡ Arriba España!!
Presidente de la organización Pensamiento y Acción Ecologista.

PAE.
Martín Vargas Ramos
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http://pensamientoyaccionecologista.blogspot.com/

MANIFIESTO

FINES QUE PERSIGUE EL P.A.E.
1. Concienciar a la gente en el mantenimiento del equilibrio ecológico y el uso
responsable de las riquezas naturales.
2. Denunciar los abusos y atentados contra el medio ambiente.
3. Proteger y recuperar el entorno natural.
4. Promocionar el consumo de productos autóctonos y producidos de forma
ecológica y libres de pesticidas, conservantes y colorantes artificiales.
5. Fomentar un ocio sano y en contacto con la naturaleza para nuestros
jóvenes. De forma que aprendan a convivir en armonía y respeto del entorno
natural.
6. Recuperar el respeto y dignidad a la población rural que forma parte del
equilibrio en el campo.
7. Buscar que nuestros bosques y montes sean explotados de forma sostenible
y respetuosa.
8. Luchar contra la especulación del suelo y la construcción salvaje, que atenta
contra nuestras costas y parajes naturales.
9. La caza deportiva y el maltrato animal debe estar sometida a una vigilancia
extrema, mientras no pueda alcanzarse la prohibición total.
10. Las tradiciones populares, así como las identidades étnicas, lingüísticas y
culturales deben ser protegidas de la globalización aniquiladora.
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