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Estimados amigos: 

Para todos aquellos que se fueron de vacaciones, ha llegado Septiembre y con él, la 
vuelta a todas y cada una de las tareas que nos llenan el día. 

Esperemos que despues de este periodo vacacional, tengamos todos fuerzas para hacer 
frente a cualquier desagisado que intenten hacer. 

Y cambiando de tema, recordad que debéis mandarnos cuanto antes las hojas de 
enlaces que se enviaron en una de las últimas ciruculares. Hemos recibido ya muchas, pero 
aún hay grupos que no las han enviado. Ya sabéis que para nosotros es de vital importancia 
tener todos vuestros datos siempre actualizados, de manera que podamos dar cobertura a 
cualquier llamada de teléfono en la que nos pidan apoyo. 

CONSEJO FEDERAL DE CODA 
Una vez más nos dirigimos a todos vosotros para recordaros la urgente necesidad de 

formar el Consejo Federal de la CODA. Sería muy conveniente que dicho Consejo estuviera 
constituido antes de la próxima Asamblea General, pero aún quedan varias comunidades que 
no han nombrado a sus representantes autonómicos: Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. 

Por favor, haced un esfuerzo y poneos en contacto con Esteban Serrano en la 
Secretaría de la CODA, para convocar las reuniones en las que se elijan vuestros 
representantes. 

111 ENCUENTRO CAZA Y NATURALEZA 
El próximo día 7 de Octubre se celebrará en Madrid el III Encuentro "Caza y 

Naturaleza", que en esta ocasión estará íntegramente dedicado a debatir sobre el Plumbismo, 
nombre con que se conoce la intoxicación por plomo, y que en las aves está originado por la 
ingestión de perdigones de este material. 

Por tercer año consecutivo la CODA y la revista cinegética TROFEO, organizamos 
dichos Encuentros, los cuales se han convertido en el punto de reunión de todos los sectores 
implicados en la actividad cinegética. Próxima.nlente recibiréis el tríptico con el programa y 
el boletín de inscripción, pero conviene que vayáis pensando ya en la posibilidad de asistir. 

Está confirmada la participación de los científicos especialistas en el tema, las 
administraciones de Andalucía, Valencia y Cataluña, representantes de los fabricantes de 
armas y municiones, Federación Española de Caza y de varias organizaciones ecologistas, por 
lo que el debate promete ser muy intenso. 
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Queremos animaros a todos a participar en este Encuentro, máxime cuando nos consta que la Federación 
Española de Caza intentará "desembarcar" con varios de sus técnicos para minimizar el problema del Plumbismo 
en España. Especialmente importante es que asistáis los grupos situados en las zonas húmedas más afectadas 
por el tema y aquellos grupos que estaís participando en la campaña de la CODA contra los perdigones de 
plomo. 

AGRADECIMIENTOS 
El grupo ASDEN agradece a los siguientes grupos la colaboración y el apoyo prestado en la campaña 

contra la figura del alimañero y los vallados cinegéticos del proyecto de Ley de caza de Castilla y León. Los 
grupos son los siguientes: 

LANDAZURIA, DALMA, EL ALAGON, EL TENTIRUJO, GADEN, AGADEN, F.E.P.G. , TALLER DE 
ECOLOGIA DE LINARES, AMNISTIA ANIMAL, TAMUS, OTUS-ATENEO, BIOTOPO, ACCIO 
ECOLOGISTA AGRO, EL CARBAYU, G.E.DE ASPE, GREFA AEDENAT-ASTURIAS, SILVEMA, 
AEDENAT-VALLADOLID, MEDOFOSA, OBROTE, LA VINCA Y LA FEDERACION ANDALUZA DE 
ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA NATURA. 

FORO ALTERNATIVO "LA OTRA CARA DEL PROYECTO EUROPEO" 
La CODA forma parte de la Comisión Organizadora del Foro Alternativo "La otra cara del proyecto 

europeo" del que os adjuntamos una hoja informativa. En la próxima circular esperamos incluiros el borrador 
de un manifiesto que será el elemento de referencia del Foro y de la Campaña. 

SEMINARIO SOBRE GOLF Y MEDIO AMBIENTE 
Los días 1 O y 11 de Octubre se celebrará en Bruselas un seminario relacionado con un proyecto piloto 

sobre Golf y Medio Ambiente, llevado a cabo por la unidad de ecología de la Asociación Europea del Golf y 
la DGXI de la Comisión Europea, y que ha afectado a una muestra de varios campos europeos entre ellos el 
de Valdeprama. Necesitamos un candidato con conocimientos sobre el tema y que se desenvuelva bien en inglés. 
Se cubrirán los gastos de viaje y estancia. Si necesitáis más información dirigiros a la Secretaría de la CODA 
preguntando por Nacho. El límite para recibir propuestas es el 22 de Septiembre. 

CAMPAÑA EN DEFENSA DEL RIO CABRIEL 
El grupo RONCADELL está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas en defensa del río 

Cabriel y hasta el momento llevan 3000 firmas. Han pedido colaboración para esto a la Federación Ecologista 
del País Vasco y están en contacto con Acció Ecologista AGRO. 

En esta circular os adjuntan una hoja de firmas y un escrito manifestando el rechazo por la opción 
elegida por el MOPTMA y que deberéis enviar a las direcciones indicadas a continuación. 

Rogamos que los grupos que decidan realizar alguna acción lo notifiquen a RONCADELL, para llevar 
un control de la campaña, al igual, si tenéis alguna sugerencia sobre alguna actividad que se pueda hacer al 
respecto. 
- Ministro de Obras Públicas Transporte y Medio Ambiente 
D. José Borrell. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. po de la Castellana, s/n 28071 
Madrid 
- Secretaria de Estado Medio Ambiente y Vivienda 
Dña. Cristina Narbona MOPTMA po de la Castellana, s/n 
28071 Madrid 
- Conseller de Medí Ambient 
D.Emerit Bono Conselleria de Medi Ambient C/ Arquitecto Alfaro, 39 46011 Valencia. 
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- President de la Generalitat 
D.Joan Lerma C/ Caballeros. Palacio de la Presidencia. Valencia 

RIO TAJO 
Con motivo de la defensa del agravio contra el río Tajo se ha creado la Plataforma para la Defensa del 

río Tajo, de la que forman parte todos los partidos políticos, asociaciones culturales, empresariales, sindicatos, 
etc ... y el Grupo Ecologista TURON. 

Con motivo de la reducción del caudal del río aprobada por el Consejo de Ministros el día 14 de julio, 
la Plataforma para la Defensa del Río Tajo os envía una hoja de firmas -y otra con una breve explicación- para 
solicitar la retirada de esta Resolución que tendría graves consecuencias para los habitantes de la Cuenca del 
Tajo desde Albarracín hasta Lisboa. 

PROTECCION PARA LA BARIA DE TXINGUDI 
La Plataforma para la Defensa de la Bahía de Txingudi os envía en esta circular una pegatina y un 

pequeño dossier en euskera, castellano y francés con la importancia ecológica de la zona, la biodiversidad y la 
problemática existente. 

EL LIBRE JUEGO ... DE LA VIDA Y LA MUERTE 
Contamos en la Secretaría de la CODA con ejemplares de un documento que consiste en un resumen 

elaborado por el Club de Amigos de Unesco de Madrid a partir del informe "Relaciones Norte-Sur" que editó 
la CODA. Con este cuadernillo el CAUM pretende aportar una visión sobre los orígenes del desarrollo y las 
causas históricas que han modelado las estructuras subdesarrolladas de los países empobrecidos, así como de 
las consecuencias ecológicas y sociales de todo ello . 

Los grupos que estéis interesados en conseguirlo, solicitadlo por teléfono a la Secretaría. Como no 
contamos con ejemplares para todos, lo haremos como siempre, por riguroso orden de solicitud. 

EL PEQUEÑO PLANTAMONTES 
AEDENAT-ECOFONTANEROS ha editado un manual de reforestación llamado "El Manual del 

Plantamontes", donde hace un pequeño recorrido citando la importancia de ciertas especies vegetales y sobre 
las amenazas constantes a las que están sometidas las plantas. 

Si algún grupo está interesado en recibir esta publicación puede solicitarla a AEDENA T
ECOFONTANEROS. C/Agustina de Aragón 75 , 2° lzda. 50004 Zaragoza. 
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ACTIVIDADES DE DEBATE CRÍTICO Y DENUNCIA 
DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE 

El otoño del pasado año tuvo lugar en Madrid el Foro 
Alternativo "Las Otras Voces del Planeta", un espacio de 
encuentro y reflexión en el que distintos movimientos sociales, 
procedentes de los cuatro puntos cardinales del Planeta, aborda
ron aspectos como la mundialización de la economía, el 
desarrollo, la deuda externa, la crisis ecológica, la situación de 
las mujeres en el mundo, la ayuda internacional , etc. 

Se trataba de dar voz a los que nunca la tienen, de que 
por fin se oyera la voz de los sin voz, la voz de las pequeñas 
colectividades frente a las instituciones internacionales encabe
zadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio
nal responsables , en última instancia, de la pobreza y el hambre 
en el mundo, las desigualdades sociales y la destrucción 
ambiental. 

Este año queremos que esas otras voces se vuelvan a 
oír. El tema que nos ocupa no es tan amplio en el espacio 
geográfico, se limita a una pequeña zona del Planeta: Europa, 
y dentro de esa pequeña zona a un área mucho más restringida: 
los países de la Unión Europea. Sin embargo, creemos que su 
impacto traspasa claramente estas fronteras. 

La ampliación de los mercados y la creación de 
mercados regionales planetarios no es una característica única 
del espacio europeo, sino que se está produciendo en diversos 
lugares del mundo: Tratado de Libre Comercio (entre EE.UU., 
Canadá y México) o APEC (en el área del Pacífico), Mercosur 
(Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), etc. 

Esta expansión de los mercados regionales planetarios, 
junto con los acuerdos del GATT y la creación de la Organiza
ción Mundial de Comercio, a escala global, responden a una 
concepción del mundo basada en la mercantilización absoluta. 
Se mercantilizan las capacidades productivas y creativas de las 
personas, las sociedades y los pueblos, así como los recursos 
naturales, con el fin de facilitar su conexión a los circuitos de 
la economía mundial. Estos circuitos están dominados por las 
grandes empresas transnacionales y por el sistema financiero 
internacional, que son los únicos que pueden operar en un mer
cado cada vez más amplio. 

Los procesos de ampliación de los mercados a escala 
regional , sobre todo los que las grandes potencias están 
llevando a cabo en el "Norte" , agudizan los desequilibrios de 
carácter económico, social y ambiental y generan una creciente 
hegemonía de la producción y distribución a gran escala que 
provoca, dentro del mismo "Norte", unas profundas diferencias 
de renta y marginan a crecientes sectores sociales entre los que 
aumenta el paro, la precarización y la exclusión. A la vez que 
condenan a la Periferia, a un crecimiento orientado únicamente 
hacia la exportación que sólo beneficia a sus élites gobernantes 
y sume en la pobreza, el hambre y la marginación al resto de 
la población, es decir, a la mayor parte de la humanidad. 

La Unión Europea responde a este mismo modelo de 
crecimiento económico destructivo. Un crecimiento económico 
que no va parejo de un desarrollo social justo, igualitario y 
respetuoso con el medio ambiente, sino que responde única
mente a los intereses del gran capital, a los sectores dominantes 
y acomodados de la sociedad y a las grandes transnacionales 
europeas que son las que dominan la producción y distribución 

a gran escala. 
Aprovechando que durante este semestre el gobierno 

español asume la presidencia de la U.E. y que diversos lugares 
del Estado Español van a ser el escenario de Consejos de 
Ministros de carácter sectorial, Cumbres de Jefes de Estado y 

. de Gobierno, Conferencias Intergubernamentales, etc. (la agenda 
de citas es muy apretada), vamos a celebrar un Foro Alterna
tivo que lleva por título •1..a Otra Cara del Proyecto 
Europeo• . El objetivo de este Foro será llevar a cabo una 
reflexión en profundidad sobre el proyecto europeo y sus 
implicaciones económicas, sociales y ambientales, tanto dentro 
como fuera del espacio de la U .E. 

Teniendo en cuenta además, que el debate sobre la 
integración del Estado Español y las consecuencias de pertene
cer a la U .E. desde hace una década, han estado ausentes tanto 
de la esfera política, como de la esfera pública, creemos que es 
urgente impulsar un profundo debate y una reflexión colectiva 
para poder desmontar la retórica y propaganda que desde el 
poder nos han intentado vender, presentándonos la U.E. como 
el único marco en el que resolver todos nuestros problemas. 

A esto hay que sumar, que en el horizonte se vislum
bra una nueva vuelta de tuerca en el proyecto europeo: la 
reforma del Tratado de Maastricht, hecho que abordará la 
Conferencia Intergubernamental del 96 y que agudizará la 
marginación del Estado español en una "Europa" cuyo centro 
de gravedad se desplaza progresivamente hacia el Norte y el 
Este, potenciando aún más los desequilibrios. La Unión 
Económica y Monetaria definida en Maastricht agravará aún 
más los problemas sociales existentes (incremento del paro, 
mayor precarización del trabajo, reducción del gasto social -en 
las pensiones, el gasto sanitario y la educación pública-). 

El Foro Alternativo "La Otra Cara del Proyecto 
Europeo" se va a celebrar en Madrid del 11 al 16 de diciembre 
de 1.995, coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la U. E. En dicho Foro participarán organizaciones 
y redes de colectivos de la geografia estatal (ecologistas, 
sindicales, feministas , de lucha contra la pobreza y la margina
ción, de solidaridad internacional, de ayuda a la inmigración, 
antimilitaristas ... ), junto con organizaciones políticas de todo 
el ámbito español ; así como otras organizaciones de carácter 
internacional, de países de la UE, de la Europa del Este, del 
Magreb y del Oriente Próximo. 

El Foro se estructurará en los siguientes niveles: 
Plenarios y Grupos de Trabajo. 

Los Plenarios abarcarán entre otros los siguientes 
temas: la ampliación de los mercados y la profundización de 
los desequilibrios económicos, sociales y ambientales; los 
intereses que se esconden tras el proyecto europeo; la conver
gencia económica y la divergencia social y ambiental; las 
consecuencias de la ampliación y profundización del proyecto 
europeo (la reforma del Tratado de Maastricht: Conferencia 
Intergubernamental de l. 996); la Conferencia Euromediterránea 
de Barcelona: redefinición estratégica del espacio árabe; las 
nuevas fronteras de Europa: ciudadanos, extranjeros y exclui
dos; los problemas de género en la U .E.; Bosnia, certifica el 
fin del sueño de la wEuropa democrática w; el creciente déficit 



democrático de las instituciones de Bruselas; Balances de las 
reflexiones realizadas, alternativas y perspectivas de actuación. 

Los Grupos de Trabajo serán organizados y realiza
dos por los distintos grupos y colectivos participantes. En ellos 
se pretenden desarrollar talleres de reflexión critica sobre 
distintos aspectos o temas relacionados con la U.E. y su 
influencia sobre la política económica, agraria, pesquera, 
judicial, interior, de inmigración, exterior, de telecomuni
caciones, de transporte, relaciones con el Magreb, relaciones 
con los países del Este, etc. 

La estructura organizativa de este Foro será: 
* Comisión Organizadora: estará formada por todas aquellas 
organizaciones sociales y sindicales que lo deseen, debiendo 
adoptar éstos un compromiso económico, con carácter flexible, 
de 50.000 Pta. así como un compromiso de trabajo continuo 
hasta la realización del Foro, y durante su celebración. 
* Comité de Coordinación Estatal: en la que participarán 
todos aquellos grupos que impulsen actividades de reflexión y 
debate en las diferentes nacionalidades y localidades. Para 
formar parte de este nivel de participación se debe hacer una 
aportación económica, con carácter flexible, de 25.000 Pta. En 
este nivel se decidirán, conjuntamente con la Comisión 
Organizadora, las líneas generales en cuanto a la estructura y 
contenido del Foro. 
* Comité de Apoyo: formarán parte de este nivel todos 
aquellos grupos que suscriban la filosofia del Foro, y que se 
comprometen a difundir su realización, pero que por diversas 
razones no pueden adquirir un mayor compromiso económico 
o de trabajo organizativo. Para formar parte de este nivel la 
aportación económica será de 1 O. 000 Pta. 
* Comité de Enlace Internacional: en este comité estarán 
presentes todas aquellas organizaciones internacionales que 
apoyan al Foro y que se comprometen a difundir su convocato
ria en sus ámbitos de influencia, así como a ayudar, en su caso, 
a la obtención de fondos económicos para su realización. 

El Foro Alternativo se enmarca dentro de una Campa
ña más amplia de movilización •contra la Europa del 
Capital•. Se trata de una campaña flexible y abierta a cuantos 
grupos y colectivos quieran participar, para que impulsen el 
debate, la reflexión y la movilización en sus respectivos 
ámbitos de actuación. Para contar con una mayor repercusión 
social y una creciente proyección pública nos coordinaremos a 
través de varias asambleas estatales y realizaremos actos 
conjuntos en el Estado Español. Las fechas de movilización 
podrían coincidir con las diferentes citas oficiales, que tendrán 
lugar a lo largo de los seis meses de presidencia española. Las 
fechas que se conocen son las siguientes: 
* Consejos de Ministros Sectoriales: Asuntos Generales, 
Santander, 9 y 10 de sept. ; Agricultura, Burgos, 17 y 18 de 
sept.; Economía y Finanzas, Valencia, 29 sept. a 1 de oct.; 
Justicia e Interior, La Gomera, 14 y 15 de oct.; Medioambien
te, Doñana, 21 y 22 de oct.; Trabajo, Córdoba, 28 y 29 de 
oct.; Defensa, Madrid, 9 y 10 de nov. 
* Cumbre Extraordinaria (preparatoria de la Conferencia 
Intergubernamental sobre la Reforma Institucional de la UE), 
Palma de Mallorca, 22 y 23 de sept. 

Contra la 
Europa 

* Cumbre Extraordinaria sobre Seguridad en el Mediterráneo, 
Barcelona, 27 y 28 de nov. 

Igualmente, se está planteando hacer una acción 
coordinada a nivel estatal el día 30 de septiembre contra los 
Presupuestos Generales del Estado del 96, que conllevarán UD 

abultado recorte del gasto social como resultado de las condi
ciones de convergencia hacia la moneda única. Además, en 
estas fechas estarán reunidos los ministros de Economía y 
Finanzas en Valencia. 

En muchas áreas del Estado ya se están organizando 
encuentros de debate y reflexión acerca de cómo afecta el 
proyecto europeo a los territorios respectivos. Esta es una 
forma de dinamizar, a escala local, las actividades de contesta
ción contra la U.E. 

Entre estas actividades cabe resaltar la celebración a 
finales de noviembre, del 24 al 28 de dicho mes, en Barcelona, 
coincidiendo con la Cumbre Euromediterránea oficial, de una 
Cumbre Mediterránea Alternativa, que intentará sacar a la luz 
cómo la expansión del proyecto europeo está derivando en UD 

progresivo ahondamiento de la fosa que ya separa la orilla 
Norte y la orilla Sur (y Este, salvo Israel) del Mediterráneo. 
Esto incide en UD incremento de la dependencia y subordina
ción de sus economías, que se hunden por causa de la abultada 
y progresiva deuda externa, respecto de los países centrales 
europeos. Proceso que está teniendo efectos perversos al activar 
las dinámicas de exclusión social y precarización que conducen 
a UD incremento de la ingobernabilidad sociopolítica, a la que 
se pretende hacer frente exclusivamente con medidas de corte 
militar (el principal enemigo para la OTAN - la UEO- ha 
pasado a ser el fundamentalismo del mundo árabe) y de 
creación de la "Europa fortaleza", con el fin de parar la marea 
en auge de inmigrantes económicos que huyen de la miseria y 
la marginación. Al Estado español le ha tocado la tarea 
represora de ser el guardián de la puerta Sur de "Europa". 

Igualmente, se está impulsando un Foro Vasco que 
analizaría, del 24 al 26 de nov. , la incidencia del Proyecto 
Europeo en Euskal Herria. Se celebrará en Bilbo o Donosti. 

Grupos ecologistas de Andalucía, con la colaboración 
de la CODA, organizarán, el 21 y 22 de octubre, actividades 
de reflexión y denuncia en relación con el encuentro de 
ministros de Medio Ambiente de la U .E. en Doñana. 

Como colofón a la Campaña y al Foro, y coincidiendo 
con el cierre de la Cumbre Europea, el día 16 de diciembre 
expresaremos nuestro rechazo al proyecto europeo en la calle, 
realizando una movilización central que consistirá en una 
"Marcha a Madrid, contra la Europa del capital". 

La Secretaria de la Campaña y del Foro están funcio
nando en el local de AEDENAT, e/ Campomanes, 13, 28013 
Madrid. Tlfno. 541 10 71. La cuenta corriente del Foro 
Alternativo esta en Caja Madrid, e/ de Marqués de Viana n° 
14, 28039 Madrid, n° 2038-1143-55-600002494-16 

Os animamos a que expreséis vuestra colaboración y 
apoyo participando en la estructura organizativa del Foro 
Alternativo, y que ingreséis las cantidades económicas corres
pondientes. Hasta ahora sólo disponemos de vuestra ayuda. 

del Capital 


