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CIRCULAR INFORMATIVA 03/96 

* CAMBIO DE FECHA DE LA REUNIÓN DEL CONSEIO FEDERAL 
Por problemas de asistencia de algunas personas a la próxima reun1on del 

Consejo Federal de CODA, se ha creído conveniente retrasar una semana dicha reunión. 
Así pues, la segunda reunión del Consejo Federal de CODA se celebrará en Madrid los 
días 30 y 31 de marzo (sábado y domingo). 

En breve, se enviará a los miembros del Consejo Federal toda la documentación 
de esta reunión, así como los datos de alojamiento y transporte. 

Una vez más, y casi desesperadamente, os recordamos que las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla León y Cataluña, 
no han elegido -o no nos lo han comunicado- a sus representantes. 

* REUNION DE COMISIONES DE TRABAIO 
Aunque en la próxima circular os ampliaremos esta información queremos 

advertiros que tenemos previsto organizar para los próximos días 27 y 28 de abril 
reuniones de varias comisiones de trabajo de la CODA. En concreto está prevista la 
celebración de reuniones de: Comisión de Infraestructuras y Transportes, Comisión de 
Agua, Comisión de Residuos y Red de Colaboradores de Caza. El lugar de celebración 
está pendiente de determinar, pero será en las cercanías de Madrid. Apuntaros la fecha. 

* LA CAUSA CAMPESINA INDIA PENDIENTE DE IUICIO 
A lo largo de los últimos años los campesinos hindúes se han movilizado en 

contra de las políticas liberales y apoyo a la industria multinacional impuestas por el 
Banco Mundial, FMI, y GATT en su país. 

Siguiendo la admirable tradición pacifista de la India, se han dado impresionantes 
concentraciones multitudinarias, en particular en protesta contra los acuerdos del GATT 
y la implantación de las multinacionales agroalimentarias en el país. 

En algunos casos la defensa de sus tierras y bienes naturales (semillas, agua ... ), y 
en definitiva de su sustento y su autonomía, y el descarado abuso de poder de las 
propias multinacionales, ha llevado a los campesinos a acciones puntuales de "aviso" 
contra la agroindustria. Tales como la invasión y rotura de cristales de los locales de 
CARGYLL (la multinacional de semillas) hace un par de años. 

La multinacional de origen americano Kentucky Fried Chicken (KFC) consiguió 
recientemente cambiar la legislación sobre salud alimentaria hindú, que no permitía el 
uso de ciertos aditivos, para, a renglón seguido, "invadir" el país con una cadena de sus 
típicos restaurantes de comida basura, y gigantescas factorías de pollos. Entre los actos 
de protesta contra la multinacional , parece ser que una concentración de campesinos 
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entró en una de las instalaciones de KFC, rompiendo cristales y la instalación eléctrica 
del local, aunque respetando al personal de la empresa y demás material (en las actas 
del juicio se habla de leves daños a dos personas, y personal de la empresa admitió -
bajo la condición de anonimato- que no hubo daños personales). Por esta acción se ha 
detenido a un número de personas que participaron en el acto, y al Dr. 
Nanjundaswamy, el cual es conocido en la India por su lucha contra las multinacionales 
agroalimentarias, como Pepsico y Cargill, y su papel aglutinador en los movimientos 
campesinos. la acusación que se hace en su contra es de intento de homicidio y robo 
por los hechos anteriormente referidos durante la toma de las instalaciones de KFC, 
el profesor Dr. Nanjundaswamy ni siquiera participo en los hechos. 

La celebración del juicio por este . motivo, al profesor Nanjundaswamy es 
eminente, siendo urgente el dar todo nuestro apoyo a la causa campesina India, para lo 
que debemos escribir cartas de protesta (fax), de acuerdo con el modelo que os 
adjuntamos, a las siguientes autoridades: 

- El Presidente de la India 
- Sh. Narashimha Rao 
- Sh. Kursheed Alam Khan 
Gobernador de Karnataka 
- S. Deve Gowda 
Primer Ministro de Karnataka 

Fax: 91 11 301 7290 
Fax: 91 11 301 981 7 

Fax: 91 80 225 8150 

Fax: 91 80 228 1021 

* MINA A CIElO ABIERTO PARA lA EXTRACCION DE ORO (lEON) 
Desde AEDENAT-ASTORCA nos comunican la existencia de un permiso de mina 

a cielo abierto para la extracción de oro en una zona de gran calidad ambiental, que 
además supone la desaparición de un recurso estable para los dos pueblos afectados 
como son sus fincas. 

Piden sean envi"adas las cartas de protesta que se adjuntan a las respectivas 
direcciones así como la copia de las mismas a: 

AEDENAT ASTORGA. Apdo. 49, 24700 Astorga. León 

* lA Al TERNA TI VA A lA AUTOVIA C-440 ES lA N-340 (CADIZ) 
Como ya sabéis por anteriores circulares desde ACADEN se están llevando a cabo 

acciones para la paralización de la futura autovía que se proyecta en la C-440 la cual 
partiría en dos el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz. 

En esta ocasión os enviamos dípticos informativos de dicha alternativa. 

* tORNADAS FORESTA lES 
Nos comunican desde AGRO que ya están en marcha las jornadas Forestales que 

se iban a organizar durante este año. Sería interesante que todos los grupos que trabajan 
en el tema forestal hiciesen un esfuerzo por asistir a la mismas y así relanzar está 
comisión forestal. 

Las fechas previstas inicialmente de celebración son los días 22 y 23 de junio, 
sábado todo el día y domingo por la mañana. Siendo el tema fundamental de las 
mismas; los incendios foresta les, prevención, lucha y actuaciones posteriores. 



.. 

* 1 ENCUENTRO DE DESPEDIDA A LAS GRULLAS EN GALLOCANTA 
Los próximos días 1, 2 y 3 de marzo de 1996 está prevista la celebración del 1 

Encuentro de despedida a las grullas en Gallocanta organizado por el Fondo Natural. 

Si estáis interesados en asistir o tener más información sobre programa, precio, 
alojamiento, etc así como para realizar la reserva contactar con: 
FONDO NATURAL. C/ Juan Pablo Bonet, 24. 50006 Zaragoza 
Telefax-976/254.520 

*ACAMPADA EN IRUEÑA 
La Asamblea de grupos ecologistas de Salamanca nos convoca a una acampada 

en lrueña los días 9 y 10 de marzo de 1996. 

El Sábado día 9 a las 17,00h nos esperan para la acampada en la zona de Baño 
de Río Frío (en la carretera 526 hacia el Puerto de Perales, a 2 km. después de 
Villasrubias). El domingo 1 O, a las 12,00 h. concentración en el puente de Vadecarros 
(en la Ctra. 526, 6 km. antes de Robleda), y a las 13,00 h. marcha por el cañón del 
Agueda hasta las ruinas de lrueña. 

Para más información contactar con : Tlf. 373.134 (tardes Chema) y Tlf. 234.106 
(Clara) 

* HUBARA CANARIA, DENUNCIA 
ASCAN ha realizado una denuncia ante el Consejero de PolÍtica Territorial del 

Gobierno de Canarias, ante la situa.ción de la. hubara canaria. Os la 'enviamos. 

* GRUPOS-NUEVAS DIRECCIONES-BAJAS 
Los grupos RETAMA y CAES nos comunican su cambio de dirección: 

RETAMA. c/Jardines, 18. 2861 O Villarilanta. MADRID 
C.A.E.S. Apdo. 805. 37080 SALAMANCA 

Por otra parte el grupo ATEKO-ATENEO nos comunica su desaparación como 
asociación, debemos darlo de baja en los 1 istados. 

* 10° CONGRESO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION PARA LA BICI 
Se va a celebrar en Barcelona el 10° Congreso Internacional de Planificación para 

la Bicicleta "Velo-city 97" que t~ndrá lugar del 15 al 19 de septiembre· de 1997. Lo 
organiza el Ayuntamiento de Barcelona, la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la 
Bicicleta, el Barcelona Convention Bureau y la Federación de Ciclistas Europeos con el 
fin de establecer un foro de debate para la promoción y uso de la bicicleta como sistema 
de transporte. 

Para más información Tlf. 93/402 34 81 




