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Por un nuevo proyecto político compartido y comprometido
con la ciudadanía y nuestro Planeta

Suma y sigue... es el momento

Vivimos una profunda crisis económica y ecológica,  social  y política, en el  mundo y en 

España. Es una crisis sistémica y una crisis de valores, que exige iniciar la transición hacia 

un sistema basado en la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la participación política 

activa. Con ese objetivo las organizaciones abajo relacionadas nos reunimos en Madrid 

para unir nuestras fuerzas en un proyecto político nuevo para buscar respuestas y fórmulas 

alternativas desde la transformación ecológica, social, ética y democrática de la sociedad. 

Este proyecto se llama EQUO.

En estos meses, EQUO ha movilizado a cientos de personas, organizaciones y partidos con 

el objetivo de construir un nuevo espacio socio-político capaz de dar respuesta a las crisis 

en las que vivimos, desde los planteamientos de la ecología política, la equidad social, la 

defensa de los derechos humanos y la regeneración democrática y ética. En cooperación 

con la ciudadanía y los movimientos sociales, proponemos civilizar la política y repolitizar la  

sociedad.

No hay un minuto que perder: es el momento de dar un paso decisivo y constituirnos en una  

organización política a la altura a los retos del siglo XXI y coherente con nuestros valores: 

radicalidad democrática, ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y solidaridad. En este 

camino, utilizaremos medios organizativos acordes con nuestras finalidades emancipadoras, 

basados en la transparencia, la participación democrática, el trabajo en red y desde abajo. 

Asimismo,  reconociendo  la  realidad  territorial  de  España,  se  trata  de  construir  una 

verdadera cooperativa política que sea capaz de vertebrar las diversas experiencias que 

hoy formamos el Proyecto  EQUO y que sirva de impulso enriquecedor de la elaboración 

política colectiva y horizontal. 
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Este  proyecto  es  homologable  a  nuestro  referente,  el  Partido  Verde  Europeo,  al  que 

aspiramos a representar de forma unitaria en España. EQUO tiene una vocación europeísta 

y mediterránea porque creemos firmemente que Europa necesita de una voz potente que 

promueva la transformación ecológica de la economía, la revolución energética y ambiental, 

la  biodiversidad,  la  justicia  distributiva,  el  estado  del  bienestar,  la  protección  social,  los 

derechos  civiles  y  laborales,  la igualdad  de  oportunidades  y  la  no  discriminación,  los 

derechos de los animales, la diversidad sociocultural y lingüística, y la paz entre los pueblos 

de nuestro planeta. 

Las movilizaciones que durante estas semanas se están produciendo por toda la geografía  

española  expresan  el  profundo  malestar  social  y  el  descontento  ciudadano  con  el 

funcionamiento del  sistema político y económico, con el comportamiento de los poderes 

económicos y de los representantes políticos y con la corrupción. Esta situación debe ser 

combatida con propuestas de independencia de los poderes públicos respecto a los poderes 

económicos,  de transparencia y  de tolerancia cero con la corrupción,  desde la ética,  el  

compromiso político y el convencimiento de que son posibles otras soluciones desde las 

instituciones públicas y desde la sociedad civil.

Ese compromiso debe concretarse en una práctica política capaz de dar una respuesta de 

forma participativa a las demandas ciudadanas, recuperando la confianza de la población en 

la acción política y, por encima de todo, adoptando propuestas sólidas y novedosas dirigidas 

a la consecución de  la justicia social  y ambiental.  Frente a las políticas de los partidos 

tradicionales,  EQUO propone recuperar el sentido de la política como un instrumento de 

transformación y gestión pública  colectiva que dé respuesta a las pequeñas necesidades y 

grandes  aspiraciones  de  las  personas  y  de  la  sociedad  para  hacer  posible  la  felicidad 

cotidiana dentro de los límites ecológicos del Planeta.

Estamos  convencidas  y  convencidos  de  que  el  pensamiento  ecológico  y  social  que 

representamos ha alcanzado ya un cierto grado de madurez y permeabilidad en la sociedad. 

Por ello asumimos la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se 

integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones políticas diversas, que nos 

permita  alcanzar  una presencia política y  una representación institucional  decisiva, para 
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expresar  una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las 

generaciones  presentes  y  futuras.  Aspiramos  por  ello  a  construir  una  nueva  formación 

política  significativa  y  vertebrada,  capaz  de  contribuir  de  manera  decisiva  a  la 

transformación  de  la  sociedad  hacia  la  sostenibilidad  ambiental,  la  equidad  social  y  la 

democracia  real,  en  los  términos planteados en el  Manifiesto fundacional  del  Proyecto 

EQUO y en las propuestas políticas de las organizaciones que hoy confluyen.

Estamos decididas y decididos a impulsar con ilusión y entusiasmo este proyecto político en 

todo nuestro país,  en nuestros pueblos y ciudades, provincias y comunidades autónomas, 

convencidos de que la existencia de  EQUO es necesaria. Además sabemos que el total 

será mucho mayor que la suma de las partes que ahora representamos. 

Ofrecemos EQUO como un proyecto abierto, en construcción, que será lo que las personas 

que  se  asocien  a  EQUO decidan  democráticamente  que  sea.  Con  este  objetivo, 

convocamos  una  Asamblea  Constituyente para  el  próximo  otoño  abierta  a  todas  las 

personas  bienintencionadas  que  quieran  participar  incorporándose  al  proyecto  y  que 

apuesten por la transformación ecológica, social, ética y democrática de la sociedad.

Suma y sigue... es tiempo de acción y no solo de palabras. 
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Berdeak-Verdes de Euskadi

Castro Verde

Ciudadanos por Altea (CIPAL)

Coordinadora Verde/Ecolo-Verdes

Coordinadora Verde de Andalucía

Coordinadora Verde de Madrid

Ecolo Córdoba

Ecolo-Verdes de Extremadura

Ecolo-Verdes de Navarra/Nafarroako Berdeak

Ecolo-Verdes de Paterna

Electores (Alhaurín de la Torre)

Els Verds Esquerra Ecologista

Els Verds de Menorca

Espacio Verde Andalucía Ecológica

Fundación EQUO

IniciativaVerds (Mallorca)

Iniciativa del Poble Valencià

Iniciativa por Marbella y San Pedro (IMA+S)

Los Verdes de Andalucía

Los Verdes de Asturias

Los Verdes de Canarias

Los Verdes de Europa

Los Verdes de Madrid

Los Verdes de Puerto Real

Partido Verde Canario

Plataforma Melilla Verde

Verdes de Aragón

Verdes de La Rioja

Verdes de Laciana

Los Verdes de la Región de Murcia

Verdes de Salamanca

Verdes de Segovia

Verdes de Villena

En Madrid, a 4 de junio de 2011, víspera del Día Mundial del Medio Ambiente
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