TENEMOS PRINCIPIOS
Somos un grupo político creado por un conjunto de personas que pensamos que nuestra sociedad ha
llegado al límite, que ha tocado fondo en una carrera de desarrollismo descontrolado y en la pérdida de valores
sociales. Los nuestros son la ecología y la equidad, EQUO .
Hemos decidido integrarnos de forma federada con otros afines del estado en este proyecto común EQUO
y más allá, en el contexto de nuestra casa grande, en los verdes europeos.
Somos EQUO porque así lo hemos decidido, porque nos une la creencia en el desarrollo sostenible, aquel
que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas propias.
Entendemos la sostenibilidad tanto desde un punto de vista económico; que la sociedad y la ecología
resulten mutuamente soportables, que la ecología y la economía, viables y la sociedad y la economía,
equitativas, como social; que nuestro destino lo elijamos libremente entre todos con independencia de intereses
particulares.
Creemos en el derecho de todas las personas a organizarse como deseen, que todos los pueblos en sus
propios territorios, incluido el nuestro navarro, tengan derecho a definir su propio camino. Entendemos la
diversidad como un valor y no una amenaza, entendemos y amamos las dos culturas básicas existentes
entre nosotros, entendemos y hablamos nuestras lenguas. Respetamos a todos los pueblos del mundo.
Creemos en un sistema educativo basado en el autoconocimiento, en la libertad, en la creatividad y en el
respeto a la biodiversidad y a todos los seres vivos, en una salud que lo haga en la prevención, en los hábitos y
entornos saludables, alejada de la sobre-medicalización interesada.
Queremos ser ciudadanos, no súbditos. Como personas queremos el mismo trato seamos lo que
seamos y pensemos lo que pensemos. Queremos que se nos consulten las decisiones trascendentales cuando
hayan de tomarse, democracia participativa y prospectiva, votar cada 4 años nos parece insuficiente y además,
queremos cambiar el modelo de elección de nuestros representantes. Queremos que se les controle más, nos
parece fundamental la limpieza del juego para conseguir un verdadero sistema democrático.
Queremos transformar la sociedad manteniendo un compromiso activo por la paz, condenamos cualquier
acto violento o coercitivo para la consecución de objetivos y cualquiera que vulnere los derechos humanos para
mantenerlos.
Creemos en la intervención del estado en el control de los grandes medios de producción, creemos en la
auto-organización de los trabajadores y de los consumidores en cooperativas. Creemos en el comercio justo y
en el consumo responsable frente a los modelos productivos actuales que fomentan el consumismo, el
mercado de lo efímero. La productividad compatible con la conservación de los ecosistemas, del aire, del suelo,
del agua y de la diversidad biológica. El empleo de energías renovables.
Creemos incluso en la desaceleración social frente al desarrollismo consumista. No queremos ser muy ricos
a costa de que otros sean muy pobres. Buscamos una planificación racional y equilibrada de nuestras
infraestructuras públicas. Creemos que en la moderación, en la austeridad y el equilibrio está la virtud.
También pensamos que otro tipo de urbanismo es posible, queremos cambiar nuestras ciudades y nuestros
medios de locomoción.
En definitiva, hemos decidido sumarnos a todas las personas que quieren aportar propuestas para la
reorganización política y económica de nuestra sociedad y de nuestras relaciones con la naturaleza.
ANTES DE TIRARME, PÁSAME

