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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mlenrbro e:-:: :; Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buro Europeo del 
Medio An•c -::·1te (BEEI. de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambrente;. ~ Desarrollo (ANPED). ~ de la Red de Acción del Clima (CAN). 

CIRCULAR 12/97 

19dejuliode 1997 

* MILITANTES DE EKI PERSEGUIDOS PENALMENTE 
El colecti\'O ecologista EKI-Erreka ha estado participando activamente en los debates planteados 

en Barakaldo (Bizkaia) en relación con un proyecto de Planta de tratamiento de residuos de HCH
lindano que IHOBE y la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco proyectan instalar en 
ese mumc1p10. 

Después de participar en una Comisión técnica tripartita (Ayuntamiento. Gobierno Vasco. y EKI) para 
analizar el proyecto , decidieron oponerse al mismo por diversas razones medioambientales. técnicas , 
sociales y económicas . Además planteaban la exigencia de un referéndum municipal ante las diversas 
propuestas existentes al respecto. 

A partir de octubre de 1996 realizaron diversas acciones de denuncia pública de carácter simbólico y 
pacífico . La mayoría de ellas. consistieron en la ocupación sucesiva de las ruinas industriales donde 
pretende instalarse la Planta de Tratamiento . 

Como consecuencia de esas "ocupaciones", además de resultar detenidos 4 militantes en la primera de 
ellas , se han sometido a varios procedimientos penales con diversas acusaciones. De momento. la más 
grave es una petición fiscal de 8 meses de prisión por desobediencia a la autoridad (contra 2 personas) 
y sendas multas de 240.000 pts. por ocupación o usurpación de bienes inmuebles (contra 6 personas). 
Tienen además otros dos procedimientos pendientes. 

Os adjuntamos modelo de carta para ser enviado a: 
Juzgado de Instrucción n° 2 de Barakaldo 
Procedimiento Abreviado 64/97 
Palacio de Justicia . Plz . de Bide Onera, s/n. Barakaldo . Bizkaia . Fax n° 94/478 .08.62 

Esther Larrañaga . Sra . Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco . 
C/Samaniego ,2. 01008 Gasteiz . Fax n° 845/189.808 

Txetxu Aurrekoetxea. Director de IHOBE. C!Ibañez de Bilbao , 28-8°. Bilbao . Fax n° 84/423.59.00 

Enviar copia a: EKI. C/ Pelota, 5 bajo. 48005 Bilbao. Fax n° 94/416.47 .34 

* ACAMPADA CONTRA EL EMBALSE DE ENCISO (LA RIOJA) 
Desde la Coordinadora de ENCISO a la que pertenece la asociación ERA-AEDENAT se ha 

emprendido la campaña EMBALSE DE ENCISO ¡,PARA QUE'? contra la construcción de este embalse 
para el "riego y consumo humano del valle" . 

Se ha organizado para los próximos días 25. 26 y 27 de jul io de )l)l)7 una acampada protesta. 

Más información : ERA-AEDENAT. Apdo . l 3 1. 26500 Calahorra . l.:1 RiPja O tamhién Apdo. 363. 
26080 Logroño. Tlf-Fax-941 /20.33.78 
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* AKANPADA CONTRA EL TAV 
La Asamblea Contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) organiza del 18 al 27 de íulio la II 

AKANPADA CONTRA EL T A V, que tendrá lugar en lurreta (localidad de Bizkaia, próxima de 
Durango) . Más en concreto en las escuelas del pueblo de lurreta. 

La Asamblea invita a todos los colectivos y personas interesadas a participar en esta actividad, creando 
un marco abierto de comunicación y encuentro participativo, donde se realizarán distintos talleres, 
mesas redondas. conciertos de música , actuaciones de teatro , marchas montañeras , etc. La akanpada 
pretende ser un lugar donde darnos a conocer y compartir las distintas luchas o actividades que estamos 
realizando. 

Llamamos a tomar parte en esta movilización para aunar esfuerzos frente a esta macro-proyecto que 
supone uno de los ejemplos más agresivos del actual modelo desarrollista que se impone con graves 
consecuencias ecológicas y sociales . 

Esta akanpada tendrá lugar en una zona directamente amenazada. Queremos denunciar al Gobierno 
Vasco y al Estado porque llevan a cabo como siempre su impositiva política de hechos consumados, 
interponiendo un abismo entre los enormes intereses económicos y políticos creados en tomo al T A V 
y la población. Precisamente cuando preveen acordar en estas fechas la aprobación inicial del proyecto 
del TAV, gritamos STOP AL TAV! NO AL DESARROLLISMO DESTRUCTOR. 

Para más información: ASAMBLEA CONTRA EL TA V . Asociación de vecinos de Gros . C/ Padre 
Larroca, 8-bajo. 20001 Donostia. Tlf-943 /36.25.42 

* PROYECTO SALMON. PARA JÓVENES ENTRE 18-25 AÑOS 
La asociación EURO PE CON SER V A TION tiene programado para el prox1mo mes de 

septiembre, desde el día 1 al 26, la celebración del PROYECTO SALMO N , dirigido a jóvenes europeo 
entre 18 y 25 años. 

Este programa se desarrolla en tres actuaciones distintas encaminadas a realizar un estudio sobre el río 
Loire ante la fu~rte degradación que sufre por contaminación. En esta. tercera parte el estudio se centra 
en el SALMO N , siendo la programación: 

1° semana: recopilar información general sobre los ecosistemas acuáticos, especies de este río y su 
medio, con la finalidad de familiarizarse con el río. 

2° y 3° semanas: estudio específico sobre el salmón, dirigido por especialistas. 

4° semana: elaboración de un proyecto específico de conservación del Salmón en el Loire . 

No se requieren conocimientos especiales sobre la especie a estudiar. No existe cuota para participar 
y el viaje será reembolsado hasta un importe de 1500 FF. Si estáis interesados poneros urgentemente 
en contacto con la Secretaría de CODA. El plazo para realizar nosotros Ja solicitud de participación 
finaliza el 15 de agosto. 

* PESTICIDAS. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
La Comisión de Residuos y Contaminación de la Coordinadora Ecoloxista d 'Asturies solicita 

le sea enviada información sobre el impacto de las fábricas de pesticidas, ya que DUPONT tiene 
previsto instalar una allí si no se pone remedio antes. 

Solicitan la información sea enviada a: Comisión de Residuos y Contaminación . Coordinadora 
Ecoloxista d 'Asturies. Apdo .385 . 33400 Avilés . Asturias . Teléfono y fax 98/556.35.85. Email: 
fpontigoc@nexo. es 
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* tURSO DE ECOLOGÍA EN SIGÜENZA 
. La asociación GAlA junto con AEDENAT han organizado entre los días 4 al 9 de agosto en 

la Casa de la Juventud de Sigüenza el CURSO DE ECOLOGÍA , en dos grupos, 1 hasta los 16 años 
y otro grupo a partir de 16 años. Los ponentes serán: 
Mundo Rural , Jesús Sánchez. Residuos. Alberto Mayor. Hábitos de Consumo, Diego Ranz . Desarrollo 
Sostenible, Ignacio Cerezo. Agua, Santiago Martín. Vida Silvestre, Juan García. Energía, Antonio 
Lucena. 

Más información: GAlA. Apdo.22. 19250 Sigüenza. Guadalajara. 

* 6° CONCURSO FOTOGRÁFICO DE DENUNCIA ECOLÓGICA 
Os adjuntamos díptico de la asociación ERA-AEDENAT sobre la 6° convocatoria del concurso 

fotográfico de denuncia ecológica organizado por dicho grupo . La fecha de recepción de obras finaliza 
el 14 de octubre de 1997 . 

* SHELL OIL DESTRUIRÁ TIERRAS INDÍGENAS VÍRGENES EN PERÚ 
La Shell Oil destruirá tierras indígenas vírgenes de Perú a menos que pueda pararse. En este 

mes de julio la Shell Oil taladrará en busca de gas natural un área de foresta que el gobierno de Perú 
había establecido como tierra patria de los pueblos indígenas vírgenes. El proyecto. para 40 años y 
2. 700 millones de dólares. será una de las más largas operaciones en América del Sur. 

Si el proyecto sale adelante y se expone a los grupos indígenas a las enfermedades occidentales, estas 
etnias podrían desaparecer de la Tierra. Basándose en la vergonzosa falta de respeto de la Shell por 
los pueblos indígenas de Nigeria, las organizaciones internacionales de derechos humanos se esperan 
lo peor. 

En noviembre 1995 el candidato al Premio Nobel por la Paz Ken Saro-Wiwa y ocho hombres de la 
tribu Ogoni fueron asesinados porque se oponían a las operaciones de la Shell en el delta del Niger. 
La contaminación del petróleo ha destruido la tradicional vida pesquera y agrícola de los Ogoni, y -
dice el Wall Street Journal - transformado la región en un ambiente devastado. 

Las reservas de los Nahua y los Kugapakori es de 2.200 millas cuadradas en el valle del río Urubamba 
confinando con el Parque Nacional de Manu. cerca de 300 millas al este de Lima. Los indígenas 
Nahua y Kugapakori son cazadores semi-nomadas y sus culturas honran el ambiente limítrofe . 

Su propio bienestar esta inseparablemente unido al bienestar de la foresta; de ella sacan sus alimentos, 
medicinas, y es el centro de sus vidas espirituales . 

La supervivencia de los Nahua y de los Kugapakori depende de mantener intacto el ecosistema de la 
foresta. Los planes de la Shell de taladrar en la reserva obligara a los Nahua y los Kugapakori a 
comprometer su tradicional manera de vivir, robándoles su derecho humano básico a determinar su 
propio futuro. 

Cuando la Shell Oil hizo una perforación preliminar de la región en la mitad de los 80, abriendo la 
selva a extraños. los grupos Nahua fueron expuestos a la tos convulsa y a la gripe epidémica que 
extermino la mitad de la poblac ión. Los indígenas locales creen que los supervivientes Nahua han 
escapado a lo mas profundo de la selva . 

La Shell conoce bien las consecuencias <..l e sus planificadas operaciones de taladraje. que en la nota 
informativa preparada por su statl afirma : "dehido a su aislamiento geográfico [los Nahua y los 
Kugapakori] no tienen anticuerpos contra Lts cnkrmedades comunes occidentales como la afección a 
la tos convulsa y la varicela. Eso signific;1 quL· un:t afecciún común puede transformarse en pulmonía 
y devenir en enfermedad fatal. 

Las operaciones <..l e la She ll crear;ín tamhicn caos con las comunidades indígenas establecidas. Las 
futuras carreteras en sus lugares ab rirán la región a guardabosques y colonos. El primer taladraje será 



implantado en el pueblo Machiguenga de Cashiriari . Docenas de otras comunidades están dispuestas 
a lo largo de los ríos dentro del área de operaciones de la Shell , quien con toda probabilidad 
contaminara el agua. Los indígenas de Machiguenga se van organizando en respuesta al proyecto de 
la Shell y han formado brigadas de guardianes para vigilar las actividades de la compañía y defender 
sus propios derechos. 

¿Que se puede hacer? Desde el momento en que la Shell exportara el gas de la Reserva Peruana de 
Nahua y Kugapakori a los Estados Unidos y otros países, nosotros tenemos la obligación de hacer 
saber a la Shell que les haremos responsables de la supervivencia de los indígenas. 

Se puede usar la página web de RAINFOREST para enviar un fax de protesta a Mr. Allan Hunt, 
General Manager , Shell Prospecting and Development (Perú) c/o Phillip J.Carrol , CEO, Shell Oil , 
en Houston, Texas Headquarters. 

La dirección web es: 
http:l /www.ran.org/ran/info _ center/aa/aa126 .html 

Os animamos a BOICOTEAR a esa compañía. 

* "CAMPAMENTO AL PASO" EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
Desde AGADEN se organiza la séptima edición del "Campamento Al Paso" de aves migratorias 

en el Estrecho de Gibraltar, la fecha es desde 1 al 10 de septiembre de 1.997 para 40 participantes , 
que se alojaran en el Albergue Juvenil de Algeciras y estarán dirigidos por seis monitores especializa 
dos de AGADEN. 

El objetivo de esre campamento es el de acercar a lo ciudadanos en general y a los jóvenes en 
particular, al fascinante fenómeno natural de las migraciones de aves a su paso por el Estrecho de 
Gibraltar. También, se realizarán actividades de carácter deportivo , cultural y recreativo, como son: 
senderismo, rutas en bicicleta de montaña , visitas a yacimientos arqueológicos , etc . 

El plazo de preinscripción finalizará el próximo 20 de Agosto. Los interesados en participar deberán 
dirigirse a AGADEN, sita en Plaza San Martín , 3 en Cádiz, tel.(956) 262724. E-mail: agaden@jet.es . 
También se pueden encontrar información en: http:/ /web .jet.es/agaden. 

*JORNADAS SOBRE LA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN ESPAÑA 
Para los próximos días 16, 17, 18 y 19 del mes de octubre se están organizando desde CODA 

las I JORNADAS SOBRE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN ESPAÑA, el lugar de 
celebración será la localidad de Daimiel en Ciudad Real. En próximas circulares os ampliaremos la 
información, pero ya os adelantamos las fechas y el lugar para que toméis buena nota de las mismas 
en vuestras agendas. Esperamos contar con tod@ vosotr@s . 

* MESA EUROPEA DE LA TRASHUMANCIA 
El Fondo Patrimonio Natural Europeo, FPNE, está preparando para los próximos días 30 y 31 

de octubre la Mesa Europea de la Trashumancia en Cuenca . El día 1 de noviembre se celebrará la 
Fiesta de los Pastores. En próximas circulares os ampliaremos la información . 

* BOLETÍN N° 15 DE LA ASOCIACION ONSO 
Os adjuntamos el boletín informativo de ONSO correspondiente a la primavera del 97 . 


