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CIRCULAR 2./92 
============= 

Madrid, 25 de Enero de 1992. 

Estimados amigos, 

Aprovechamos esta última circular, antes de la Asamblea General 
de la CODA, para animaros nuevamente a participar en la misma y recordaros 
las fechas y el lugar. 

FECHAS: 
LUGAR: 

8 y 9 de Febrero de 1992 
Residencia San Pedro Mártir 
de los Padres Domin{cos 
Avda. de Burgos 204 <Carretera de Burgos) 
MADRID 

En la circular anterior os enviamos el 
el croquis de como llegar hasta la Residencia, 
avisarnos y os la mandaremos de nuevo. 

programa de la asamblea y 
si no la habeis recibido 

Os recordamos que es necesario que, a la mayor bre•1edad posible, 
nos hagais llegar el Boletín de lnscripción que os mandamos con la anterior 
circular, y en el cual deben aparecer los datos de las personas que 
asistirán, y si deseáis reservar comida y habitación. 

Aquellos grupos que tengáis problemas económicos y que por esta 
razon no puedan asistir a la Asamblea, pueden solicitar por escrito la 
su bveución del viaje y est.cttlt:ia para una persona por grupo a la secretaria 
de la CODA. Desde esta secretaria hemos solicitado una subvención a 
administración precisamente para poder cubrir estos casos, aunque 
desconocemos todavia si nos será concedida. 

DEFINICION IDEOLOGICA 
===================== 

Como ya sabéis, en la anterior asamblea se acordó volver a 
presentar en esta asamblea el proyecto de Definición Ideológica de la CODA 
una vez env1adas por los grupos las oportunas propuestas de modificación. 

Pues bien, se han recibido propuestas de modificación de algunos 
grupos, no muchos, y se han recogida la mayor parte de ellas, razón por la 
cual ahora es necesario volver a presentar el proyecto de definición para 
su posible aceptacion o modificación en Asamblea. Junto con esta circular 
os enviamos el nuevo proyecta. 
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SOLIDARIDAD CON ECOLOGISTAS ANDALUCES 
===================================== 

Tres compafieros de AEDENAT-Córdoba han sido procesados 
recientemente por el Juzgado de Instrucción de Pefiarroya-Pueblonuevo 
<provincia de Cordoba> por unos hechos supuestamente ocurridos en 1989 en 
el curso de una manifestación contra el cementerio nuclear de El Cabril. 

Según el fiscal, en esa manifestación ocurrida en la carretera 
que conduce al cementerio nuclear, los procesados abrieron" ... una zanja en 
una pista de tierra de unos 30 centí111etros de anchura ... " ocasionando dafios 
que ahora la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos <ENRESA> reclama por 
importe de 75.200 ptas. El Juzgado ha ordenado la apertura del juicio oral 
decretando la libertad provisional y una fianza para cada uno de 250.000 
ptas. Además de la indemnizacion que pide ENRESA, el fiscal solicita la 
imposición de una multa de 200.000 ptas. a cada uno. 

En realidad los tres compafieros <Pedro Urbano, Julio Gómez y Jase 
Larios> han sido procesados por destacar como activistas conocidos en las 
campafias ant1nucleares y anti-Cabril de la provincia de Córdoba. Sorprende 
que sea ahora, después de más de dos afias de ocurridos los supuestos 
hechos, cuando ENRESA y el Juzgado de Pefiarroya-Pueblonuevo saquen a 
colación este tema. Y llama la atención también que el fiscal y el juzgado 
decidan sin ningun tipo de pruebas, un procesamiento tan contundente en 
cuanto a la multa, a la indemnización y a la fianza solicitadas. No suelen 
actuar as1 de rápidos y de duros los juzgados cuando se trata de perseguir 
a las empresas o particulares que han cometido delitos ecológicos. 

Se pide a todos los grupos de la CODA que hagan llegar muestras 
de apoyo a los acusados dirigiendo cartas como la que os incluimos y 
telegramas con, más o menos, este texto: 

========================================================================== 
H l~.::Jl~~~4 t;.¡:::¡ f-tl ar-..:;hivo del pro..::edimient.a; del~f-;;;a..d.a !!~ las. 

diligencias previas 533/91, contra los tres ecologistas cordobeses, 
acusados, sin prueba alguna, por haberse destacado públicamente en las 
campafias de oposición al cementerio nuclear de "El Cabril". 

Dirigidlo a: 

Juzgado de Instruccion n2 1 de Pefiarroya- Pueblonuevo. 
========================================================================== 

También debéis enviar copias a 

AEDENAT-Córdoba, 
Apdo. 416, 
14080 Córdoba. 



RIA DE ORIA 
=========== 

La Coordinadora Ecologista de Txingudi os env1a junto con esta 
circular, una nota y una carta modelo para que la enviéis a la dirección 
indicada, escrita en castellano y euskera con el fin de paralizar el 
deterioro que esta sufriendo la zona, como resultado de la caza furtiva, 
vertidos incontrolados etc. 

PLAN DE URBANISMO DEL CONCEJO DE LLANES 
======================================= 

La Agrupación de Vecinos y Amigos de LLanes <AVALL) desea que los 
grupos de la CODA se solidaricen con su postura en contra del Plan de 
Urbanismo del concejo de Llanes, para ello desean que se envíen comunicados 
a los siguientes periódicos regionales: 

- LA NUEVA ESPA~A 
C/ Calvo Sotelo, 7 
33007 Oviedo 
FAX: 98-5253045 

- LA VOZ DE ASTURIAS 
Políg. Puente Nora s/n 
33420 Lugones <Siero> 
FAX: 98- 5101505 

También desean que se envi en copias a todos los medios de 
comunicación estatales <prensa, radio, televisión), así como llamar por 
teléfono con el sigu1ente lema: "ME SOLIDARIZO CON AVALL CONTRA EL PLAN DE 
URBANISMO PROPUESTO PARA LLANES", a las siguientes direcciones: 

- PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO: <98) 521 92 78 
- CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO: <98) 521 14 94 
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PRINCIPIOS IDEOLOGICOS 

1 .- Entendemos que debe hacerse efectivo el reconocido 

Derecho de la Humanidad al disfrute de un Medio Ambiente en 

óptimas condiciones . de 

lúdicas. culturales y 

social y económico y 

generaciones venideras. 

manera que satisfaga sus demandas 

psicológicas. permita su bienestar 

asegure la superviviencia de las 

Como factor determinante de la calidad de vida de los 

seres humanos , consideramos que la consecución un Medio 

Ambiente digno es una necesidad social de primer orden. y 

por tanto . precisa de su consideración como variable 

fundamental ~odel adora de cualquier politica económica. como 

garantía para un verdadero progreso. 

2.- Frente al desarrollismo económico imperante , basado 

en la explotación abusiva e ilimitada de los recursos 

naturales. defendemos un desarrollo armónico y respetuoso con 

la Naturaleza en el que el aprovechamiento racional de tales 

recursos sea garantia para su conservación y de bienestar. En 

consecuencia , rechazamos el modo de producción capitalista y 

el ejercido por el socialismo burocrático. así como cualquier 

fórmula socioeconómica basada en el productivismo , por su 

incidencia en el agotamiento de los recursos naturales y sus 

nefastas consecuencias medioambientales, y , en general, por 

su incapacidad para p ~eservar un Medio Ambiente idóneo. 

Asimismo . nos oponemos al modelo de sociedad consumista 

porque. junto a su negativa incidencia ambiental en cuanto al 

consumo indiscriminado de recursos y la generación ilimitada 

de residuos. impone unas pautas sociales de conducta 

alienantes que socavan el libre albedrío de los ciudadanos. 



Considerando que l a Coordinadora de Organizaciones de 

Defensa Ambiental IC.O.D.A ) a teno r de lo dispues~o en sus 

e statu~os . se define como entidad independiente y no 

gubernamental. de carácter ecoloqista . y dotada de estruc~ura 

y ó rganos de funcionamie nto democráticos. 

Considerando al movimiento ecologista como aquél 

movimienio social que propugna la conservación óptima y el 

aprovechami ento racional de los recursos natural e s . 

entendiendo como tales: el agua . el aire . los ecosistemas 

naturales, l a fauna y flora silvestres , el paisaje. el suelo 

y los recursos minerales , buscando la aL~onía de la especie 

humana con el entorno del que forma parte. como mejor medio 

de alcanzar la s aspiraciones de bienestar y desarrollo de la 

civilización , 

Considerando que para con.seguir las más altas cotas de 

bienestar y calidad de vid~ para el ser humano , es 

imprescindible avanzar hacia una sociedad justa , igualitaria. 

solidaria . pluralista, pacífica, culta , libre de explotación, 

basada en la cooperación de las personas y los pueblos; en la 

que no se cercenen las posibilidades de desarrollo personal y 

creativ i dad de los individuos y existan los mecanismos 

adecuados para impedir la alienación de los seres humanos . 

Considerando la 

ambiental de una 

origen y llegando a 

necesidad de 

forma profunda 

la raíz de los 

abordar la problemática 

y radical. desvelando su 

problemas como vía más 

eficiente de reivindicación ecologista, y 

Considerando la necesidad de que la Coordinadora de 

Organizaciones de Defensa Ambiental (C.O.D.A) se dote de un 

marco ideológico de referencia que establezca unas señas de 

identidad y que reúna los planteamientos ecologistas básicos , 

a partir de los cuales se desarrollen las diversas líneas de 

actuación. se proclaman los siguientes: 



Apoyamos la 

au~oabasteci~iento 

au~ogestión 

local de recursos. 

económica el 

ya que supone crear 

menores costes ambientales. 

3.- Para poner fin a la degradación del medio natural . 

de los paisaj~s y de los ecosistemas naturales existentes . 

tanto marinos como terrestres. propugnamos una adecuada 

planificación territorial. que garantice la conservación de 

los espacios naturales, racionalice el uso y disfrute de los 

mismos. evite el deterioro de los suelos y la 

desertificación. promueva un racional aprovechamiento de los 

recursos y optimice para todo el territorio las necesidades 

que la sociedad demanda sin menoscabo de la calidad de vida 

de la población y sin pérdida de identidad de las personas 

con su entorno. 

Rechazamos. 

proteccionista . 

como eje fundamental de 

la creación de enclaves 

una política 

o "islas de 

naturaleza" . que hagan olvidar la ordenación de los r ~ ~ursos 

naturales en el resto del territorio. 

Consideramos imprescindible la conservación 

diversidad biológica. sometida a una crisis aguda en 

de la 

todo el 

Planeta, que se 

especies de flora y 

importantes masas 

incalculable de 

aprovechables. al 

traduce en 

fauna y en 

forestales. 

una progresiva extinción de 

la desaparición de las más 

lo cual supone una pérdida 

genético y de recursos patrimonio 

tiempo que somete a los diversos 

ecosistemas a un desequilibrio permanente. 

4.- Abogamos por una tecnología industrial alternativa 

que ponga en marcha modelos de producción limpia . no 

generadores de residuos tóxicos y que eviten los vertidos 

contaminantes . como solución al creciente deterioro y 



•' . 

contaminación de las aguas ~arinas y continentales . de la 

atmósfera. de los suelos y de los alimentos y con el 

consiguiente peligro para la salud humana. 

No somo s part i darios del desarrollo de tecnologías de 

tratamiento de residuos tóxicos como eje de l a política 

ambiental en este campo. ya que supone trasladar el problema 

de lugar y medio. al tiempo que asienta la po lí tica de 

generación continua de residuos. 

e l fomento de l a industria del 

Consideramos indispensable 

recicl~j c. por sus ventajas 

sobre el ahorro económico y de recursos. 

5.- Nos declaramos en contra de la energía nuclear ya 

que supone. más allá del indudable riesgo para la vida, un 

modelo de sociedad militarizada, monopolista e incompatible 

con la idea de autogestión que defendemos. 

Propugnamos, como alternativa. el fomento del ahorro 

energético y el desarrollo de las energías limpias y 

renovables y de sus usos descentralizados. 

6.- Consideramos inaceptable el actual orden económico 

internacional , que condena al permanente subdesarrollo a los 

pueblos del Tercer Mundo y a su dependencia económica , 

tecnológica y política de los países desarrollados. 

Alertamos sobre el gran peligro para la Humanidad que 

suponen las crecientes diferencias entre el Norte y el Sur . 

traducido en problemas de nefastos efectos para la 

civilización humana y su medio ambiente. como son el hambre. 

la superpoblación, la emigración forzosa y las guerras. 



Denunciamos la operación de ocultar ciertas 

contradicciones del capitalismo . desplazando a los paises 

pobres las industrias contaminantes y sus residuos y 

explotando ~ la vez sus recursos naturales y humanos. e 

impidiendo ~s~ la aplicación de formas de ecodesarrollo 

adecuadas a sus problemas y necesidades. 

Nos declaramos solidarios con todos los pueblos del 

mundo. Reclamamos su derecho a la autodeterminación y 

abogamos por el fin del colonialismo económico , cultural , así 

como el político, que tan graves consecuencias ha tenido, 

provocando la división de pueblos y naciones. 

Defendemos el derecho a la supervivencia de las culturas 

ancestrales , autóctonas y de sus formas de subsistencia. así 

como una actuación global de todos los pueblos en la defensa 

ambiental. 

7.- Proponemos una democracia de base que fomente el 

control directo y vinculante de los administradores y la 

participación pública en todo tipo de foros y que busque la 

máxima descentralizaicón de las decisiones políticas, 

económicas y sociales , potenciando el protagonismo de la 

región, el municipio, los colectivos sociales y la ciudadanía 

en general, y respetando las decisiones e intereses globales. 

Rechazamos la acumulación de poder y los totalitarismos 

políticos. 

Abogamos por el fomento del asociacionismo l ibre e 

independiente. así como el de las ideas alternativas y 

experimentales. como garantía de evolución permanente. 

búsqueda de nuevas iniciativas y progreso. 



Proclamamos el derecho de los ciudadano s al acce so a la 

más amplia y libre información y denunciamos la 

tergiversación en los medios de comunicación. el monopol io de 

la información en manos del Estado y los grandes grupos 

económicos. Nos oponemos a la existencia de información 

secreta o reservada a la administración. 

Apoyamos los medios alternativos de expresión. 

8.- Nos declaramos pacifistas y, en consecuencia , nos 

oponemos a la militarización de la sociedad. a la aplicación 

de la ciencia y tecnologías a los usos militares. a la 

existencia de bloques militares que ponen en constante 

peligro la paz mundial, y denunciamos el impacto ambiental de 

la industria armamentística. Rechazamos las leyes impositivas 

para el ejercicio obligatorio del servicio militar y apoyamos 

los movimientos de insumisión a las mismas. 

9.- Reclamamos para la sociedad: un empleo digno y libre 

de explotación para cada uno de los ciudadanos. que 

contribuya a colmar sus aspiraciones individuales y 

colectivas; una educación integral y multidisciplinar , que 

haga consciente al individuo de su posición en la Naturaleza. 

y que no reproduzca los esquemas de la sociedad actual , 

discr~minatoria y competitiva: una cultura libre y objetiva 

~1 alcance de todos , y encaminada a valorar y proteger el 

patrimonio histórico-artístico de la Humanidad; una sanidad 

pública gratuita y preventiva y que no discrimine otras 

medicinas alternativas al modelo oficial; una justicia social 

efectiva y un desarrollo legislativo que garantice t odos los 

derechos de los ciudadanos; y, en general, que sean cubiertas 

todas las necesidades básicas de los individuos. 



10.- M~Difes~~mos nnestr~ soltd~ridad con todos lo s 

-rv~~i entos que .luchan contra 1~ rliscri~1nacion por razones 

rie sexo . sPxu~ ~rt~d. raza . cl~se. edad . capacidad. reliatón. 

nac~ón . o cualq11ie r o~ra condición diferenciadora . 

En Madrid. a 9 de febrero de 1992. 


