
Convenio de hermandad entre los grupos locales « Charleroi », « 
Giessen », « Llanura de Versailles y Llano de Saclay »  y « Segovia 
» 
 
  
Adoptado le …... julio 2014 
 
  
Quienes somos 
 
  
Adherentes del partido Ecolo (Belga), militante(s) del grupo local de Charleroi, 
adherentes del partido Grunen (Alemania), militante(s) del grupo local de la cuidad de Giessen, 
adherentes del partido EELV (Francia), militante(s) del grupo local Llanura de Versailles y llano de 
Saclay 
y adherentes del partido Equo (Español), militante(s) del grupo local de Segovia, 
 
  
Adherimos a los principios y directivas exprimidas en la Declaración de principios del Partido Verde 
(documento adjunto, firmado a Ginebra 13-14 octubre 2006) 
 
  
Extracto : 
“ … los verdes europeanos, hemos logrado construir nuestra propia familia politica.  Declaramos 
querer una Europa libre, democrática y social en un mundo pacifico, justo y durable.  Nosotros 
defendemos los valores tales como la justicia, les derechos humanos y de ciudadanos, la 
solidaridad, la perennidad del medio ambiente y el derecho de cada persona a decidir libremente 
sobre su vida sin ninguna amenaza ...” 
 
  
“... Desde sus origines los verdes han querido “pensar globalmente y actuar localmente … “ 
 
  
 
  
Nosotros somos de seres humanos empeñados de los valores fundamentales de una ecología 
política. 
 
  
Nosotros queremos que la Europa sea una preocupación permanente y no un folletín quinquenal 
des elecciones europeanas.   Que el trabajo hecho por nuestros diputados europeanos debe ser 
divulgados y valorizado. 
 
  
Nosotros decimos que se debe combatir el egoismo nacional creando de lazos con los adherentes y 
simpatizantes ecologistas de todos los países europeanos, creando desde la base una solidaridad 
mas fuerte y combativa. 
 
  
Juramento de hermandad 
 
  
Nosotros, adherentes y simpatizantes de partidos ecologistas anteriormente nombrados, 
convencidos del deber de responder a las aspiraciones y necesidades reales de nuestro medio 
ambiente, sabiendo que la civilización occidental encontró su origen en su antiguas ciudades, y que 
el espíritu de libertad se suscrito en esas excepciones  que supieron ganar, considerando que la 
obra histórica debe continuar dentro este mundo extenso, pero que este mundo no será humano si 
los hombres no son libres integrados en ciudades libres. 
Este día, nos comprometemos de alimentar de relaciones fraternales en el tiempo entre nos grupos 
políticos de nos comunas, de favorecer en todos los dominios los intercambios entre nos 
adherentes y simpatizantes, para desarrollar, por una mejor comprensión mutual, le sentimiento 
vivo de fraternidad europeana ecologista, de unir nuestros esfuerzos en la mesura de lo posible 
nuestros recursos al éxito de la acción de desarrollar les valores ecologistas y por la unidad 



europeana. 
 
  
Proposición de acciones y intercambios 
Los puntos siguientes pueden ser realizados en el tiempo y ampliados : 
Construir y estimular la amistad y el placer de intercambiar entre los militantes 
Organizar des reuniones entre los dos, tres o cuatro grupos locales (video conferencia, reuniones 
telefónicas o trabajos participativos por ejemplo utilizando de pad) 
Compartir de conocimientos, 
Compartir los consta locales sur las calidades del medio ambiente local, democráticas, etc, de esta 
manera acrecentar nuestra visión global de problemáticas y de soluciones factibles a promover, 
Difusión de artículos creados por el otro grupo local que han sido marcados previamente como 
“publicación en espíritu hermandad” 
Organizar de acciones militantes simultáneas en nos perímetros locales, 
Organizar de visitas reciprocas. 
 
  
Nombre de referente de hermandad (mínimo dos si posible) 
 
 
 
  
Firmas : 
 
  
 
 
Grupo local de Charleroi                   Grupo local de Giessen                      
 
 
 
 
Groupe local Llanura Versailles-LLano de Saclaly         Grupo de Segovia 


