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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. 

 


