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PRUEBAS NUCLEARES: RAZONES DE UNA SINRAZON 

La reanudación de las explosiones de 
armas nucleares francesas en Mururoa 
no podía llegar en peor momento. Justo 
cuando el fin de la llamada guerra fria 
había posibilitado acuerdos de desar
me nuclear entre las superpotencias, 
cuando la reciente reunión del Tratado 
de No Proliferación Nuclear había con
seguido tímidos aunque significativos 
avances y cuando crecía el sentimiento 
de rechazo internacional hacia las prue
bas nucleares chinas, el gobierno de 
Chirac ha arrojado un jarro de agua fria 
a las esperanzas de poder alcanzar 
algún día un mundo libre de estas mor
tíferas armas. 

No deja de resultar además significa
tiva la actitud colonial francesa que una 
vez más realiza las experiencias a mi
les de kilómetros de su territorio al 
tiempo que proclama la inocuidad para 
las personas y el medio ambiente de las 
mismas. Como las protestas ocurridas 
estos días han dejado bien claro, l@s 
ciudadan@s de Polinesia no piensan lo 
mismo y reivindican con firmeza el de
recho a vivir en unas islas libres del 
peligro nuclear. 

Tres parecen ser las causas que han 
llevado a Chirac a iniciar estas pruebas: 

- Las complejas relaciones franco
alemanas, países centrales en la cons
trucción de la Unión Europea. El des
plazamiento del centro de gravedad 
hacia Alemania como consecuenciadel 
mayor dinamismo de su economía, de 
la ampliación de sus mercados de acce
so preferente -tanto por la apertura ha
cia el Este de Europa como consecuen
cia de la caída del muro, como por la 
absorción de la antigua ROA- ha lleva
do al Estado francés a reequilibrar la 
relación haciendo valer su poderío nu
clear; algo de lo que carece Alemania. 
Francia vuelve, a juicio de Chirac, a 
recuperar su papel central en la cons
trucción de Europa y en la escena mun
dial haciendo un alarde de fuerza. 

- Chirac realiza un guiño a los electo
res de extrema derecha de su país. 
Conviene recordar que estos electores 
además de en la xenofobia, tienen en el 
chovinismo y en la reafirmación de la 
fuerza como mecanismo para resolver 
conflictos, sus señas de identidad. En 

Francia elección tras elección la extre
ma derecha se sitúa entre un 10-15%. 

- La existencia de un poderosísimo 
lobby nuclear-militar que ha sido ca
paz de mantener su influencia con 
independencia del tipo de gobierno 
bajo el que estuviera. No conviene 
olvidar que si Mitterrand fue el presi
dente que decretó la moratoria de prue
bas nucleares, fue también el que rea
lizó un mayor número de ellas. Llama
mos complejo nuclear-militarno solo a 
los grupos directamente relacionados 
con este tipo de armas, sino toda la red 
que la sustenta: Se trata entonces de 
las plantas de reprocesado de com
bustibles nucleares de Marcoule y La 
Hague; de la poderosísima compañía 
COGEMA filial de la CEA con su par
ticipación en la minería del Uranio de 
este país y de varios africanos, con 
participaciones mayoritarias en todos 
los pasos del llamado "ciclo del com
bustible nuclear" -fabricación de mi
neral enriquecido, elaboración de exa
floruro, enriquecimiento en isótopos 
fisibles a través del importantísimo 
consorcio EURODIF, y fabricación de 
elementos combustibles-; la compa
ñía eléctrica pública EDF con una pro
ducción de electricidad nucleardel80% 
a la cabeza del mundo; toda la red de 
suministros de componentes para la 
fabricación de estas plantas; los inte
reses financieros asociados -EDF tie
ne una deuda de 4 billones de pta pese 
a que construye plantas en solo 6 
años, un récord mundial de tiempo-; 
los programas de reactores reproduc
tores como el Super Fénix; los intere
ses vinculados al almacenamiento 
definitivo de residuos ... D 

EL FORO DE ONGs DE PEKIN 
SE PRONUNCIA CONTRA 
LAS PRUEBAS NUCLEARES 

En un enérgico documento, el Foro 
de ONGs de Pekfn se pronunció contra 
las pruebas nucleares que Francia esta 
llevando a cabo en el Pacifico Sur. 

El 7 de septiembre de 1995 en la 
reunión plenaria de ONGs acreditadas 
en la Cuarta Conferencia Mundial so
bre la Mujer, la WILPF (Liga Internacio
nal de Mujeres parsla Paz y la Libertad) 
propuso la siguiente declaración que 
fue adoptada po'r unanimidad. 

"Con una completa falta de respeto 
al deseo de la mayoría de los pueblos 
del mundo y de la mayoría de sus 
propios ciudadan@s, el Gobierno Fran
cés efectuó una prueba nuclear al 
amanecer del6 el septiembre de 1995. 
Esta es la primera de una serie de 
pruebas anunciadas. 

Instamos el Gobierno Francés a te
ner el valor de revocar su decisión y 
renunciar a realizar más pruebas. 

Cincuenta años después de la pri
mera bomba atómica que destruyo las 
ciudades de Hiroshima yNagasaki, ma
tando y mutilando a decenas de miles 
de mujeres, hombres y niños, y afec
tando a las generaciones futuras, cual
quier prueba de armas nucleares es 
categóricamente inaceptable para las 
mujeres de todo el mundo. 

En particular, protestamos contra 
las pruebas efectuadas por Francia en 
el país y mares que son la casa del 
pueblo polinesio, un pueblo que ha 
luchado por su independencia de Fran
cia durante más de 30 años. 

Consideramos que las pruebas nu
cleares en esa región son un acto colo
nial y racista. Llamamos a Francia a 
respetar los derecho humanos, el bien
estar y los intereses de todos los pue
blos y de toda vida en esa región. 

Continuaremos protestando por la 
producción y prueba de ingenios nu
cleares y pedimos el boicot total a los 
productos y servicios franceses. 

Instamos la Conferencia Mundial de 
la Mujer a publicar una resolución de 
emergencia llamando a la prohibición 
total de todas las armas de destrucción 
masiva tal como se convino en la Con
ferencia de la ONU sobre Medio Am
biente de Estocolmo en 1972".0 



BIOSEGURIDAD: CONTROLAR LA INGENIERIA GENETICA 

Las premisas científicas de la inge
niería genética tienen fisuras. Además, 
esta tecnología conlleva riesgos gra
ves (y potencialmente devastadores) 
para el medio ambiente y la salud 
humana. Así mismo, la concentración 
excesiva de recursos tanto financieros 
como humanos en el campo de la 
ingeniería genética ha mermado la ca
pacidad de desarrollo de otros enfo
ques alternativos, más apropiados, a la 
ciencia, la agricultura y la salud. 

Por estas razones los gobiernos y 
organizaciones internacionales com
petentes deberían considerar con ur
gencia la necesidad de una moratoria 
sobre la liberación comercial en el 
medio de organismos manipulados 
mediante ingeniería genética, así como 
los mecanismos necesarios para ello, 
con el fin de hacer posible un examen 
científico de cuestiones sobre seguri
dad, así como la incorporación de apor
taciones científicas a las políticas insti
tucionales. 

Debería además darse un plaz.o 
suficiente para la realización de prue
bas y estudios de los efectos de orga
nismos manipulados mediante inge
niería genética a corto, medio y largo 
plazo. La moratoria debería conducir a 

un conocimiento y evaluación más 
comprensivos de los impactos de la 
ingeniería genética, de forma que se 
creen las condiciones precisas para la 
introducción de políticas y de un enfo
que racional y a largo plazo en cuestio
nes sociales, económicas, éticas y de 
seguridad. 

Así mismo, es imprescindible la 
adopción del "Principio de Precaución" 
en las políticas y actividades relacio
nadas con la biotecnología; y la obliga
toriedad de registros nacionales e in
ternacionales de las actividades de 
ingeniería genética, como parte inte
grante de un sistema de alarma pre
ventiva que facilite el control de posi
bles resultados adversos. 

En un informe de "The Third World 
Network" de Malaisia, titulado "De
claración de Cientfficos Preocupados 
por las Tendencias Actuales en la Nue
va Biotecnología", elaborado por des
tacados científicos (biólogos molecu
lares, microbiólogos, estudiosos de teo
ría biológica, biofísicos, ecólogos y 
agrónomos) que estudian las implica
ciones e impactos de la ingeniería 
genética, se insta a los Gobiernos y 
Agencias lntergubemamentales (inclui
da la ONU) a preocuparse por las 
implicaciones de las nuevas biotecno
logías sobre el medio ambiente y la 
salud. Así como a tomar medidas para 
evitar impactos negativos, en particu
lar en las comunidades rurales. Piden 
también la adopción de medidas para 
proteger y promover la biodiversidad 
en la agricultura en los países en desa
rrollo, y estudiar el potencial que tie
nen las prácticas tradicionales para 
contribuir a la sostenibilidad agrícola. O 

"CAMINA EN DEFENSA DE LAS CAÑADAS" 
Organizada por Aedenat y Maragil de Bustarviejo, tiene 

como objetivo sensibilizar sobre la necesidad de protección 
de estos caminos tradicionales, así como denunciar los 
peligros a los que están expuestos (vertidos de escombros, 
afecciones de viarios, construcciones y cierres ilegales, .. . ). 

La marcha se celebrará el domingo 8 de octubre por la 
histórica Cañada Real Segoviana , a su paso por el sector 
madrileño de la sierra de Guadarrama. El recorrido se hará 
a pie , partiendo a las 11:00 a.m. de la plaza mayor del pueblo 
de Valdemanco y desde aqui hacia Bustarviejo, en donde se 
realizará una parada en su plaza mayor, para finalizar la 
marcha en la plaza mayor de Miraflores de la Sierra. 

En total16 kilómetros por la Cañada Real Segoviana, con 
un recorrido fácil , apto para todas las edades. 

Autobús: Desde Madrid a Valdemanco y desde Miraflores 
a Madrid. Reservas de plaza en BICIBUS, Puerta del Sol n° 
14 - 2°. Teléfono 522 45 01 , desde el 15 de septiembre al 4 
de octubre, ambos inclusive, y el precio es de 1.400 pta.D 

~octubre 1995 
Vlmarc~a 

endefemade 
la! Vi as ~ecuaria! 

de Madrid 

"Una propuesta 
para el desarrollo 
de la energía solar 

fotovoltaica• 

Aedenat, CC.OO. y UGT 

Pedidos: 
Campomanes 13- 28013 Madrid 

precio: 300 pta. 
soci@s de Aedenat: gratis 

11 Jornadas 
sobre la 

Protección 
Penal del 

Medio 
Ambiente 

Madrid, 21-22 octubre 1995 

Del20 al 21 de octubre de 1990 
se celebraron las primeras Jorna
das sobre la Protección Penal del 
Medio Ambiente, organizadas por 
AedenatyCoda. Transcurridos cin
co años es un buen momento para 
examinar lo ocurrido en el ámbito 
de la protección penal del medio 
ambiente, es decir dar continuidad 
a aquellas primeras jornadas en las 
que participaron 200 personas in
teresadas en que la protección jurí
dica de la naturaleza sea efectiva. 

Se trataría de evaluar, a la vista 
de la mayor experiencia adquirida 
por tod@s, la aplicabilidad de los 
tipos penales que tratan de prote
ger el medio ambiente, examinan
do los problemas prácticos que 
existen en la persecución de la 
delincuencia ambiental y la trami
tación de los procesos penales. 
También sería .el momento para 
analizar los nuevos tipos que con
forman el nuevo Código Penai.D 


