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CIRCULAR INFORMATIVA 14/95 

24 de Julio de 1995 

Como todos los años, en agosto no habrá Circular. Sin embargo no cerraremos la Sede 
de la Secretaría y todos los días habrá personas para atender las necesidades urgentes. 

Os deseamos unas divertidas y ecológicas vacaciones. Hasta septiembre. 

BAJA DE GRUPOS 
Los siguientes grupos, tanto de pleno derecho como pendientes de ratificación en 

asamblea, han sido dados de baja por incumplimiento de varios de los requisitos que se piden 
para estar en la Federación, como impago de la cuota, inasistencia a las asambleas, no 
participar en campañas ni colaborar en cartas de apoyo, etc., y por último no contestar las 
cartas enviadas desde la Secretaría solicitando explicación, por lo que no existe constancia de 
que existan. 

Estos grupos son: ADEVA, AES, AGNADEN, ANZA, BIORAMA, CASE, GAN 
CONSEROLLA 10, GEN, GUARAPO, GEX, HAGIN-AT, HELIACA (Teruel), MILVUS, 
NATURA, SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS. 

ULTIMO NUMERO DE GAlA 
En esta semana saldrá el siguiente número de la revista GAlA, el número 8, donde 

encontraréis artículos de actualidad sobre incendios forestales, ciudades sostenibles, reciclaje 
de residuos, cambio climático, guerras pesqueras, minería a cielo abierto, mediterráneo, unión 
europea, entre otros. 

Os adjuntamos el último díptico de difusión y suscripción. Si tenéis posibilidad de 
hacer nuevos suscriptores avisadnos y os mandaremos mas dípticos. Ya sabéis que cualquier 
nuevo suscriptor a GAlA añade una pequeñísima vía de financiación para continuar 
editándola. 

CAMBIO DE DIRECCION 
A continuación os facilitamos la nueva dirección y teléfonos de la GARBA 

ECOLOGISTA DE LA REGION MURCIANA: 
GARBA ECOLOGISTA DE LA REGION MURCIANA 
AlA Carlos Olmo 
Residencial Alarcón, Fase IV, Escalera P , 3°C 
30006 Puente Tocinos (Murcia) 

Tfno. 968/30 02 87 Carlos Olmo 
Tfno/Fax 968/22 07 85 con contestador Automático. 

AGRADECIMIENTOS 
AEDENA T-Valladolid agradece públicamente a los siguientes grupos su colaboración 

por presentar alegaciones al trazado de la carretera que puede partir ·el Monte Blanco de 
Valladolid, único encinar del término municipal: 
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AEDENAT-Astorga, AEDENAT-Asturias, ALAUDA, AMINISTIA ANIMAL, ANSE, ARCE
Alcalá de Henares, ASCAN, ASDEN, ATEKO-ATENEO, ASOCIACION NATURALISTA 
MAHIMON, CARABO, CAE Salamanca, CE CANTABRA, CEPA-Extremadura, CEDENAT, 
COLECTIVO ECOLOGISTA Y SOCIAL DE CASTILLA-LEON, DALMA, ELYOMIS, 
ESPARVEL, FAPAS, F.E.P.G. , GAlA, GADEN, GE ASPE, GEPOPN, GUINCHO, LA 
CARRASCA, LANIUS, L' ALGUER, MEDO FOSA, NATURALISTAS DE CAMPO, ONSO, 
SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES DE SESTAO, SOBREIRA, TENTIRUJO y 
TURON. 

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 
En hoja aparte os adjuntamos un resumen de la última reunión del Consejo Asesor de 

Medio Ambiente celebrada el día el 1 O de Julio de 1995, junto al orden del día de la próxima 
convocada para el 27 de julio. 

Cuando íbamos a fotocopiar la circular nos ha llegado un fax desconvocando la 
reunión del CAMA y postponiéndola para septiembre. Al tiempo se anuncia un seminario 
sobre el aeropuerto de Barajas para el 15 de septiembre. 

ENERGIA EOLICA 
AEDENA T -Córdoba os adjunta un modelo de carta para que hagáis vuestros originales 

con las direcciones del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del 
Parlamento Andaluz. El motivo es dar un nuevo impulso a la elaboración del Plan Global de 
Ordenación de los Recursos Eólicos en Tarifa (Cádiz), emprendido por la A.M.A. de 
Andalucía y que ha sufrido un sorpresivo parón. 

Enviad sin falta los originales a: José Larios Martón C/Marino Luis Córdoba, A 2, 3°1 
14011 Córdoba. El fin es poder enviar una carta conjunta lo antes posible. 
Sr. D. Manuel Pezzi Sr. D. Diego Valderas 
Consejero de Medio Ambiente Presidente del Parlamento 
Junta de Andalucía Junta de Andalucía 
Avda. Eritaña, 1 
41 071 Sevilla 

LAGUNAS DE RUIDERA 

Cl Andueza, s/n 
41 00 1 Sevilla 

La asociación RETAMA de Argamasilla de Alba os adjunta un escrito para enviar al 
Presidente de Castilla-La Mancha, solicitando la compra de las fincas limítrofes a las Lagunas 
de Ruidera para evitar su explotación cinegética, en una zona de alto valor ecológico. Mandad 
luego una copia a RETAMA-Argamasilla de Alba, Apdo. 65, 13710 Argamasilla de Alba 
(Ciudad Real). 

HUMEDALES MANCHEGOS 
La Agrupación Naturalista Esparvel está realizando una campaña para recuperar y 

proteger los humedales manchegos. Esta campaña consta de un extenso informe en el que se 
detalla el valor ecológico y los problemas de conservación de estas lagunas, un programa de 
divulgación de sus valores ecológios en la población, con edición de carteles, pegatinas y un 
vídeo divulgativo. 

También han solicitado la declaración de la Mancha Húmeda como Reserva Natural , 
para lo que os piden apoyo. Os adjuntan la carta modelo para esta petición más una pegatina 
y un cartel sobre esta campaña. Enviadles luego la copia de la carta de apoyo a ESPARVEL. 
Apdo. 260. 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 



Si algún grupo desea recibir el informe sobre las lagunas se puede poner directamente 
en contacto llamando el teléfono 925/82 38 60. 

11 CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA NATURALEZA 
El Grupo de Estudio y Conservación de la Naturaleza Tamus de Buñol (Valencia) ha 

organizado el 11 Concurso de Fotografía de la Naturaleza. Junto con la circular encontraréis 
las bases de este concurso. 

LA FABULA DEL PARQUE NATURAL DE LAS BARDENAS 
La Asociación LANDAZURIA ha editado una publicación a modo de fábula sobre las 

Bardenas. La tirada ha sido reducida por lo que los grupos interesados en recibirla debéis 
poneros en contacto con ellos en la dirección ó teléfonos siguientes: LANDAZURIA, 
C/Trinquete 1, 31500 Tudela (Navarra). Tfno/Fax: 948/82 08 56. 

ENCUESTA QUIEN HACE QUE 
El Centro de Estudios y Desarrollo Rural CEIDER y el Servicio Interprofesional en 

Agroecología SIAE en colaboración con la Red Mediterránea de Recursos Genéticos y Saberes 
Populares REMERGE, están desarrollando un proyecto que consiste en la realización de un 
inventario de personas e instituciones activos en la conservación, valoración o investigación 
sobre los recursos genéticos. 

Os adjuntamos un cuestionario para que lo rellenéis y lo enviéis a la dirección 
indicada. 

MANIFIESTO SOBRE LA URGENTE REFORMA DE LA PESCA EN EL MUNDO 
Hemos suscrito el Manifiesto que Greenpeace internacional está promoviendo entre las 

ONG' s del Planeta en favor de una reforma urgente de la pesca en el mundo. Os adjuntamos 
el texto para que lo conozcáis y los divulguéis emtre otros grupos sociales, y para que saqueis 
notas de prensa. 

Como este tema cada vez tendrá mayor repercusión social en el Estado español, 
sobretodo en los próximos meses, convendría crear por lo menos una Red de Contactos entre 
las personas que saben/trabajan/están dispuestos a desarrollar actividad en este tema, y 
especialmente los grupos ecologistas costeros con flotas pesqueras, a sabiendas de la enorme 
dificultad para trabajar en este área por los criterios tan inmediatistas de los pescadores. Os 
pedimos que nos comuniquéis quienes sois, y os facilitaremos la relación, y sistemáticamente 
la información. Conviene que nos mandeis una nota por escrito, para que no se nos 
olvide/pierda, pero no os adjuntamos ningún boletín de inscripción. 

ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 
Ha habido nuevas reuniones del Grupo de Trabajo sobre Residuos para, en primer 

lugar, elegir el Presidente del Grupo, que ha resultado Antón Azcona, del IHOBE, la sociedad 
de gestión pública vasca con el apoyo de la CEOE y sus aliados. 

En las reuniones no se ha llegado a ningún acuerdo, en la última además no había 
quórum. Se ha celebrado una reunión de negociación porque Narbona había dicho en la última 
reunión del CAMA que el Anteproyecto no recogía el espíritu de la Directiva. Su nueva 
propuesta 

El siguiente paso que os proponemos es que el Documento alternativo de CEPA se lo 
remitáis a todos los grupos parlamentarios de vuestra comunidad autónoma y al consejero de 
medio ambiente, así como a los grupos de concejales de vuestro municipio para que en ambos 



casos lo debatan en sesiones plenarias y los acuerdos sean públicos. El Borrador 12 fue 
acordado por representantes de la Federación de Municipios y Provincias de España y por las 
comunidades autónomas, representadas por la Generalitat de Catalunya. El borrador se ha 
sometido a consulta a todas las comunidades. 

También es muy importante sacar notas de prensa durante esta semana, rechazando la 
propuesta ministerial y explicando nuestro documento alternativo que se hja remitido a las 
administraciones. En él hay suficientes elementos de crítica para la nota de prensa. Lo que 
más les crispa es que se diga que la Administración ha actuado al dictado de la industria, que 
es una legislación hecha por la industria del plástico y del tetrabrick para seguir generando 
productos-basura con el objetivo de quemartes. 

Comunicadnos rápidamente todo lo que hagais. Si necesitais cualquier cosa, como la 
nota de prensa, no dudeis en llamarnos. 

BIOTECNOLOGIA 
Del 24 al 28 de julio está teniendo lugar en Madrid un Seminario sobre Bioseguridad 

resultado de la Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad. En esta 
reunión se pretende establecer las conclusiones a trasladar a la 2a Conferencia de las Partes 
del Convenio de Biodiversidad sobre un Protocolo Anexo al Convenio que contemple los 
aspectos de bioseguridad de manera jurídicamente vinculante. 

Tenemos un Informe realizado por Isabel Bermejo como documentación introductoria 
a este tema. También, para este Seminario, ha traducido un Manifiesto muy largo de 
destacados científicos (biólogos moleculares, microbiólogos, estudiosos de teoría biológica, 
biofísicos, ecólogos y agrónomos) que recoge la preocupación por la rápida expansión de la 
ingeniería genética sin heber evaluado, supervisado, reglamentado o controlado esta tecnología 
y su aplicación. Este manifiesto está abierto a la firma de personalidades españolas. 

Después de la síntesis de sustancias inexistentes como las tóxicas o las radiactivas, la 
nueva amenaza supone una vuelta de tuerca de la tecnología con la síntesis de organismos, 
de consecuencias impredecibles. 

Conviene que nos vayamos informando. Los dos documentos están a vuestra 
disaposición siolicif ñandoles a Secretaría. 

CAMPAÑA PLANETARIA LIMPIEMOS EL MUNDO (CLEAN UP THE WORLD) 
La campaña surgió en Australia hace varios años. El año pasado se realizó en ochenta 

países de todo el mundo. Este año se prevee la participación de unos cien. 
El proyecto cuenta con patrocinadores como American Express Australia, la compañía 

de contabilidad de servicios financieros KPMG, la IBM, las líneas aéreas australinas, entre 
otros. También está apoyada por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(PNUMA). 

En principio en todo el mundo se realizarán el fin de semana del 15 al 17 de 
septiembre. 

En España éste será el tercer año que se realice. El Comité organizador, entre los que 
están Boy Scouts y Ayuntamientos como el de Zamora, han decidido posponer hasta abril la 
acción. Como CODA nos hemos apuntado al Comité organizador y celebraremos una reunión 
en septiembre. Tendrá gran cobertura de medios de comunicación. Ir pensando quienes quereis 
participar y comunicadnoslo. 

DESAP ARICION DEL ICONA 
Como ya sabréis por los medios de comunicación se ha producido una reestructuración 

de los departamentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que entre los 



aspectos mas destacables ha significado la desaparición del ICONA. En hoja aparte os 
adjuntamos como ha quedado el organigrama del Ministerio. 

INFRACCIONES A LA LEY DE COSTAS 
El grupo ecologista SIAL de Ibiza nos ha remitido el documento que han elaborado 

sobre las "Infracciones a la Ley de Costas", fruto de su trabajo de denuncias sobre la 
ocupación ilegal de la franja litoral de 20 metros de la zona marítimo-terrestre, por le puede 
interesar a algun colectivo. Lo podéis solicitar a la Secretaría de CODA. 

Queremos recordaros que gran parte de la información y documentación que ponemos 
a vuestra disposición procede de canales propios, no vinculados a las redes ecologistas. Os 
animamos a que comuniquéis la información que llegue a vuestro poder así como la 
documentación que produzcáis, para darles difusión. Repetidas veces nos ha sucedido que 
algunos documentos que hemos buscado, e incluso traducido, hacía años que otros grupos los 
manejaban. 

DOCUMENTACION SOBRE INCENDIOS 
Nos ha llegado a la Secretaría, y que ponemos a vuestra disposición, mas 

documentación sobre incendios forestales. Concretamente el último Informe del Senado 
(Boletín del 5 de julio de 1995) y el Plan de Acciones contra Incendios Forestales del año 
1995 (Junio'95, ICONA). Pedidlo a la Secretaría. 

LIBROS DE DIVULGACION 
En el último catálogo del MOPTMA ha desaparecido la colección de Unidades 

Temáticas Ambientales. Era una colección de libros de divulgación básica, pero de contenidos 
asequible y barata. En su segunda etapa tenía títulos sobre bosque atlántico, mediteráneo, de 
ribera, estepas, erosión, avenidas, residuos radiactivos, peligrosos, sólidos urbanos, depuración 
de aguas, contaminación atmosférica, contaminación agraria difusa, agricultura, paisaje, 
valores ambientales, etc. 

Os aconsejamos que intentéis comprar todos los títulos que podáis porque se están 
agotando y merecen la pena. 

CAMPAÑA PARA EVITAR LOS EXPERIMENTOS NUCLEARES FRANCESES 
En hoja aparte incluímos información, actividades y cartas modelo para desarrollar la 

campaña. 
Conviene que nos vayáis comunicando todo lo que realicéis para tener conocimiento 

de cómo se va desarrollando la campaña. 
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PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE (CAMA) DEL 10-7-95 

!.Introducción. 

El pleno del CAMA del 10-7-95 fue el primero realizado tras el abandono de 
Greenpeace, y su orden del día fue totalmente modificado, tras el ultimátum de las ONGs 
miembros del CAMA. La CODA, al igual que AEDENAT, FPNE, FAT, CIDN, SEO, 
CC.OO, UGT y CAVE, entre otras ONGs, todavía no contempla la posibilidad de abandonar 
el CAMA, aunque las críticas sobre la política gubernamental de medio ambiente son ciertas 
y compartidas. Pero lo cierto es que tal política era la misma en el momento de la creación 
del CAMA, y no hay ningún hecho nuevo que determine el abandono o la presencia de las 
ONGs. Para la mayoría de los grupos presentes en el CAMA, nuestra presencia es necesaria 
y útil , aunque todo es discutible. En cualquier caso la presencia de la CODA en el CAMA 
corresponde decidirlo a la asamblea de las asociaciones federadas, tras el oportuno debate. 

El Pleno del 1 O de julio, por razones de horario, no abordó varios de los puntos del 
orden del día, a pesar de que la reunión se prolongó desde las 1 O de la mañana hasta cerca 
de las 20.00 horas. El siguiente pleno será el día 27 de julio. 

2. Autovía Madrid-Valencia a su paso por las Hoces del Cabriel. 

Fue el punto del orden del día más debatido , a pesar de que ya había sido objeto de 
un seminario específico. El pleno del CAMA, por 16 votos a favor , 6 en contra y 3 
abstenciones, acordó solicitar al MOPTMA que retire la licitación de proyecto y obra de la 
llamada opción C prima (variante de la C). AEDENAT presentó un informe sobre el embalse 
de Contreras, y una posible alternativa de cierre de la autovía que incluya la presa. No 
obstante parece que José Borrell sigue empeñado en terminar la autovía lo antes posible, y 
ello incluye su paso por las Hoces del Cabriel. Al igual que pasó con Itoiz, el CAMA se ha 
pronw1ciado contra una decisión del MOPTMA. 

3. Delta del Llobregat. 

Las infraestructuras previstas en el Delta del Llobregat fue el 2° punto del orden del 
día. En el Delta se están construyendo dos autovías, y se prevé ampliar el aeropuerto, el 
puerto, así como construir el tramo del A VE Madrid-Barcelona. El impacto en el Delta del 
Llobregat será enorme. Curiosamente la Administración ha encargado el estudio del análisis 
ambiental a Fernando Martínez Salcedo , ex Director de MA del MOPU y ex presidente de 
la AMA andaluza, y dada su trayectoria es como poner al zorro al cuidado de las gallinas, y 
ello por no hablar del posible tráfico de influencias. El grupo DEPANA (Consejo Ibérico) 
realizó una crítica seria y rigurosa de las principales infraestructuras previstas. 
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3. Embalse de Irueña. 

Tras la intervención del presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, el 
representante de CODA criticó el proyecto del embalse de Irueña, en la provincia de 
Salamanca. El embalse proyectado en el río Agueda en Fuenteguinaldo, de 21 O Hm3 de 
capacidad mediante una presa de 89 metros de altura, inundaría más de 1.000 hectáreas de 
gran valor ecológico, para regar 14.000 Has. Tras una intensa campaña en contra del embalse, 
el EIA realizado por la DGP A del MOPTMA ha reducido las dimensiones del proyecto a 11 O 
Hm3 y 600 Has; contra el EIA ha recurrido la CODA, pues el embalse carece de toda 
justificación. En el pleno del CAMA el representante del MAPA reconoció que en la zona 
sólo hay 1.500 Has con suelos aptos para el regadío. Ahora el MOPTMA pretende hacer creer 
que el embalse es para laminar avenidas. 

4. Intervención del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Tras el plantón al CAMA de su antecesor en el cargo, el presidente del CSN por lo 
menos se dignó asistir para dar explicaciones sobre la central de Zorita y sus múltiples 
achaques y grietas. Su intervención no aportó nada nuevo, pero su mera presencia fue objeto 
de elogio. 

S. Sierra de las Nieves (Málaga). 

El proyecto de sondeos del acuífero de la Sierra de las Nieves, para abastecer la 
demanda de agua del turismo masivo de la Costa del Sol, puede poner en peligro a un paraje 
de un valor excepcional con numerosos endemismos. El CIDN ha solicitado la paralización 
inmediata de los sondeos. 

6. Otros temas. 

V arios de los puntos del orden del día, como el embalse de Atance o el túnel de 
Somport, no fueron tratados por razones de tiempo; probablemente serán abordados en el 
pleno del día 27 de julio. El Pleno abordó muy de pasada los incendios forestales y las 
prioridades ambientales de la Presidencia española de la UE. 

7. Pleno del CAMA del 27 de julio de 1995. 
El Pleno tiene previsto, provisionalmente, tratar los siguientes temas: 

- Estrategia de Biodiversidad y Programa Nacional de Desertificación. 
- Anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Anteproyecto de Ley de Envases y Embalajes. 
- Ley General de Medio Ambiente. 
- Aguas subterráneas. 
-Temas concretos: Itoiz, Autovía Madrid-Guadalajara, Dragados del Puerto de Huelva, Radar 
del Mulhacén y encauzamiento del Guadalhorce. 
-Temas pendientes: embalse de Atance, Túnel de Somport y presidencia española de la UE. 
Asunto propuesto: pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa. 
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CAMPAÑA PARA EVITAR LOS EXPERIMENTOS NUCLEARES FRANCESES 

Conviene que nos vayais comunicando todo lo que realiceis para tener conocimiento 
de cómo se va desarrollando la campaña. 

Por la importancia del tema conviene establecer contactos y acuerdos de trabajo con 
los grupos pacifistas y las ONG's de cooperación al desarrollo, que también están 
desarrollando actividades en esta campaña. 

* Carta a las autoridades francesas. 
Os adjuntamos una carta modelo para enviar a las autoridades francesas , en especial 

al embajador de Francia en España. Las direcciones y telefaxes son: 

J acques Chirac 
Palais de l'Elysée 
55 Rue du Fauborg - Saint Honoré 
75008 París 28001 

Tno. 07-33-1 -42 92 81 00 
Fax. 07-33-1-47 42 24 65 

* Tarjeta al Presidente del Gobierno español. 

André Gadaud 
Embajada de Francia 

C/Salustiano Olozaga 9 
Madrid 

Tfo. 91/435 55 60 
Fax. 91 /435 66 55 

La contribución específica del movimiento ecologista del estado español a esta 
campaña es conseguir que el Gobierno español, al ostentar durante los próximos seis meses 
la Presidencia de la Unión Europea, impulse un pronunciamiento de condena de la Unión 
como tal. 

Para este objetivo os adjuntamos una postal para Felipe González , para distribuir de 
forma masiva, y como mínimo entre todos los socios/as de nuestros grupos. 

Os mandamos una fotocopia , porque hasta el lunes 24 no salen de imprenta . De este 
formato nos podeis solicitar a la Secretaría la cantidad que necesiteis. 

Se pueden realizar sin firma o con vuestras siglas sobre un pedido mínimo de 2 .000 
tarjetas. Para estos encargos contactar con Jose Luis de Aedenat en el teléfono 91 /571 71 08. 

* Llamamiento internacional de Greenpeace. 
De acuerdo con Greenpeace os enviamos un Manifiesto titulado "Llamamiento 

internacional por el fin inmediato y definitivo de las pruebas nucleares" para que os adherais 
como grupo y se lo devolvais firmado a su sede en Madrid , o a nosotros junto al resto de la 
informaciuón sobre la campaña. Podeis hacer copias y distribuirlo . 

"La reanudación de las pruebas nucleares francesas en los atolones de Mururoa y 
Fanjataufa se puede producir sólo unos meses después de que los paises firmantes del 
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) acordaran su extensión indefinida. Nos 
encontramos a las puertas del reinicio de la carrera nuclear. 

Las implicaciones de esta decisión superan el ámbito ambiental ya que lo que está en 
juego es la continuación o el final de la Era nuclear que la humanidad lleva sufriendo desde 
que, hace 50 años se tirasen las bombas atomicas en Hiroshima y Nagasaki" (Extracto de 
la carta de presentación) . 
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* Declaraciones de Aznar. 
lose María Aznar, en su condición de Presidente del Partido Popular, se entrevistó 

en París con 1 acques Chirac el pasado 17 de julio. Las declaraciones que realizó en la rueda 
de prensa justificando las pruebas nucleares han sido tan bochornosas que miembros de la 
dirección de su partido han tenido que salir al quite . 

Os adjuntamos una carta modelo para que se la envieis bien por correo postal o por 
Fax, solicitando una rectificación en el sentido de rechazar los ensayos nucleares. Como 
actividad complementaria se puede envíar otra carta al Presidente del PP de vuestra 
comunidad autonóma. Este envío corre prisa porque al perder actualidad lo dejarán pasar. 

*Acciones. 
El 14 de julio, fiesta nacional francesa, EKI en Bilbao y AEDENAT en Madrid y 

protagonizaron protestas ante las delegaciones diplomáticas galas. El día anterior Aedenat
Asturies lo realizó en Gijón. Tenemos noticias por la prensa de que también hubo actos de 
protesta en Barcelona. Los compañeros vascos incorporaban en sus demandas el cese de las 
actividades de represión contra Greenpeace y los militantes ecopacifistas así como la 
descolonización de las colonias francesas en el Pacífico Sur. 

El Gobierno australiano inició un boicot a los productos franceses, y en particular a 
sus vinos cuya venta ha descendido espectacularmente . Sin embargo las ONG's de ámbito 
internacional , como Greenpeace , no consideran acertada una medida de boicot indiscriminado 
porque podría rebrotar el eterno chovinismo francés y anular la oposición interior , que por 
primera vez está creciendo y se considera que será el elemento decisivo de todo el proceso . 

Sin embargo se está estudiando el boicot a intereses ligados al Estado francés, como 
el armamento militar , o a la industria nuclear, como la energía eléctrica que importamos. 
Cuando se tome algún acuerdo razonable lo comunicaremos. 

Una experiencias de la campaña internacional es que los establecimientos franceses , 
como restaurantes , círculos culturales, recreativos, delegaciones de empresas , etc, para evitar 
un boicot o porque están sensibilizados , colocan firmado por la dirección una Declaración 
en contra de las pruebas nucleares de su gobierno. Podría valer no sólo para los franceses 
sino para todo tipo de establecimientos públicos. Podríais utilizar el "Llamamiento" de 
Greenpeace, y dejar tarjetas postales . 

Como propuesta de trabajo para los que queden en agosto se pueden realizar acciones 
el día 6 porque es el 50 aniversario de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, la 
primera vez . En Madrid se está preparando una acción. 

* Correo informático. 
Hemos solicitado a la red internacional que transmite información en inglés sobre esta 

campaña, que introduzca los mensajes en una conferencia abierta al acceso público , en 
concreto en la conferencia ENV . EUROPE del NODO 50. Para los que no estén en esta red 
la dirección es env. urope@nodo50. gn. apc. org. 

Os proponemos que todos/as utilicemos esta conferencia para dejar y recoger la 
información y propuestas sobre esta campaña. 


