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AMIGOS DE LA TIERRA 

INFORMAGION GENERAL: 

Estimados amigos: 

AMIGOS DE LA TIERR.A( 
( !SOCIACIOM DI UTUDIOS Y PIOTIWOM DE LA UTURUUA ) 

CAMPOMANES. 13 - 2 .0 IZQ O A . 

TELEFONO 24 7 01 6 6 

MADRID - 13 

Una vez más enviamos una circular a todos los socios de AEPOEN, esta hace 

el número 24 y según parece ve a ser puntual y la recibireis en el mes de 

abril como le correspondía; en es ta ocasi6n es un poco más extensa,pero el 

motivo lo comp~ndereis nada más leer la, pues ha habido una ser ie de reuni~ 

nes de gran inter~s, que detallamos una a una, 

Antes de pasar a este extracto de todo s los acuerdos tomados en AEPOEN 

os damos unas"NOTIGIAS BREVES~ 

1,- Tras efectuar el,ya muchas veces advertido,rea juste de socios el 
--- ;;sul tado h a ~ido el siguiente! Socio;-que c~ntinúan 232 ( todos los que re

cibís esta circular 24)¡socios con apremio de pego 80 ltambi~n reciben esta 
circular,pero con ella un apremio de pago)¡ socios que causan baja por fal-
ta de pago 435 lya no reciben más circulares)¡ socios que causan baja por o
tros motivos 48¡ soc~os con fichas equivocadas 54 (de nQ encontrar su direcci6n 
rapidamente,proced~mos a darles de baja). 

2.- Para intentar paliar un poco la desatrosa situaci6n econ6mica en la 
que nos vemos ~nvueltos,la asociaci6n ha editado unos bonos de apoyo volunt~ 
rio, su valor es de lOOpts unidad, contribuid con nosotros camprndo algunos 
y vendi~ndolos entre la gente, 

3,- En ia última asmablea, aparte de elegir directiva nueva,se acord6 el 
volver al sistema de reuni6nes abiertas a todos los socios una vez a l a s ema
na y todos los -lunes del año, 

4,- Debido al 1poco i~ta~s por parte de la gente, a la hora de contes tar 
el cuestionario qua se os mand6 con la circular ng 21 (solamente lo contesta-
rpn 160 personas)hemos 'de indicar que no ha servido para nada más que para de- t. 
mostrar el bajo !nqice de colaboraci6n que rige entr~ los miembros de AEPOEN, 



ALMACEN Y SECAET ARIA: 

- Ante todo rogdmos disculpeis la demora que sufren algunos pedidos,pero 
esto e s tt1 motivado por que somos muy pocos para atender a t odas las funciones 
de la Asociaci6n, Como soluci6n e esto pedimos que todas las personas que vi
van en Madrid, en vez de solicitarnos sus envíos por correo, se pasen por l a 
sede de la asociaci6n a comprarlos ellos mismos, adc;más de ser más cornada para 
nosotros , ellos lo tendrán untes y más barato, 

- Para todos los pedidos que nos hagais, os ro~amos que esaribais con le
tra clara o con mayusculas (maquina de escribir) , pues tenemos aquí varios pe
dido"- que no se pueden atender por ser imposible leer los datos de la per~.ona 

que lo solicita, Prlemás no os olvideis de poner aparte del remite en el sobre 
repetir la dirBcci6n en el interior de la corta pues muchas veces al ilbrir la 
correspondencia se deterioran los remites y es imposible atender como es de
bido la correspondencia, 

- Cuotas, Hen sido dados de baja todos aquellos que no tenían su cuota a l 
dio , Si es el coso de alguno de vosotros . toduv!a esteis a tiempo antes de c;uG 
nos deshagamos definitivamente de las fichas de aquellos que han causado baja, 

- Do~iciliaci6n bancaria: De momento no se efectúa ningún cobro por do 
micil i aci6n bancaria, por no existir nada más que cinco personas que hayan ra: 
mi t:'. tlo su boletín perfect,·mente cunp limentado, · 

Relación de material a la venta en e l Alsmac~n de la Asociaci6n: 

rEferencia 

L-0001 
L-0002 

L-0003 

L-0004 

L-0005 
L-0006 
L-0007 
L-0008 
L-0009 

L-0010 

L-0011 
L-0012 
L-0013 

L-001" 
L-0015 

L-0016 

L-0017 

L-001lJ 

L-0019 

título autor: 

Bimlogía y ecología del suelo 1/ ,Parsi 
El teatro ecol6gico y el drcma 
::volutivo, G,E,Hutchinso 
Perspectivas de la teoría eco-
16gica, A. Margalef 
El Hombre y la biología de las 
zonas áridas. 
Introducci6n a la zoogeodrafía 
Fisiología ecol6gica 
¿Qu~ es la ecología? 
El Dilema energético 
Intr oducci6n a la ecología de 
c cmpo. 
El tapiz vegeta l de la Pcnín
suli'l Ib~Fica 
Flores del Mediterréneo 
Química y ecosfera 
La Ciudad 
Diseñar pe ra el munc,o real 
.::ca logia y poli ti ca •: n Esp aña 
Curso de práctica s de biología 
Gral, 
Ecología de los Sistema s agrí
colas 
Acerca de la evoluci6n 
Guía pr actica i lus t r ada de los 
Amantes de lu nü.turdlnza . 

J,L,Cloudsley 
P, Mt.:ller 
J,G,Phillips 
L, Canti 
G,B, Zorzali 

D,P,Bannett 

F, Bellot 
O,Polunin 
Scientific A, 
Scientific A, 
V, Papanek 
Castroviejo 

F,S,Bonet 

C,R, W,Spelding 
J,M,Smith 

editorial 

BLUME 

BLU~IE 

BLt.:ME 

BLI.H.E 
JLUr.:::: 
~LJME 

BL t.:~:E 

!:LU~~E 

BLU~\E 

BLUME 
BLU~'E 

BLUI;E 
BLUf,; E 
3LUME 
BLUME 

BLUME 

BLU~IE 

BLUI.'E 

BLUt,lE 

PIIP 

350 

300 

200 

c. oo 
c; oo 
350 
:.so 
L:GO 

500 

S5G 
5.30 

llUO 
1100 

400 
300 

300 

650 
300 

500 



L..-0020 
L-0021 
L-0022 

L-0023 
L-0024 
L-0025 
L-0026 
L-0027 
L-003~ 

L-0032 
L-0034 
L-0035 
L-0038 

L-0039 

L-0040 

L-0041 
L-0043 

La Vida en el Campo 
El ectricidad solar 
Par que Nacionales y r eserva s de 
E::Jai'íc y Europ;:¡ 
Compor tamiento anima l 
El Hombre y la ecos fera 
Oceanografía 

3-
J.Seymour 
Palz 

Oupont 
Scientific A, 
Scientific A, 

Scientific A, 
Lo pequeño es hermoso Schumacher 
Tecnología alternutive Dickson 
Hecia una política proteccionista L.Blas Aritio 
Lo s Bosques españoles A, Ceballos 
Libro rojo de la Faun a española L.Blas Aritio 
Enetgía ,política e informaci6n Cuadernos de R.I. 
Model o Energ~tiqr de tránsito 
nº3 Colecci6n Amigos de la Tierra Varios. 
Eco~ogía y no violencia 
col. Jl.utogesti6n y SociiUismo Varios. 
La FElicidad de vivir con la Natu~ 
leza, Edith 1-blden 
Parques Nacionales Espal ol es L.Blas Aritio 
Mediterraneo,un microcos mos 
amenazado 

N0\7EDADES: 
Ambio 

L-0044 
L-0045 
L-0046 
IL-0047 

Cobijo 
Artesano: de lo necesario 
Ca sas de artesanía 
Planta s silves tres de la Penin-

Vu!'ios 
Ch. Wi11iG.ms 
Art Boericke 

BLUME 
BLUME 

BLUME 
BLUME 
BLUME 
BLU~'E 

BLUME 
BLUME 
!I:NQII.FD 
I N GAFO 
I N GAFO 

600 
800 

500 
14~ 
1000 
1100 

300 
300 
220 

1700 
800 

RUEDO IBERIOO 400 

~IRAGUANO 250 

CEstellote 150 

BLUME 800 
HlCPFO 2150 

DLUME 
BLUMi: 
JLUr,IE 

550 

630 
450 
520 

- sula Ibérica. Gü~a. Ceballos,Garmendia ••• BLL.:r.iE 9~0 

- 049 Cr~SJ. s econo1111ma y eco l oen ca Cói, r., , nº4 scm E <.:Do ~
-§04-8 El. !<;!iota ,espabilado , . 8, " • Scofed 8LU~1E ~BU 

.¡. ------------·--·--·----------·--=---·--------·-------------------------------·------
AEVIST.'IS: 

referencia 
A!0001 
A-0006 
A-0012 
Fl-0002 
Fl-0003 
A-0004 
A-0011 
Fl-0013 
A-0005 
A-0007 
A-00!1:4 
Fl-0008 
Fl-0015 
A-0016 
A-0017 

Ci\RTi:LE3: 
referencia: 
C-0001 
C-0002 
C-0003 

Nombre: 
Periplo 

Periplo 
Periplo 
Encina 
Be L ota 
Bellota 
Bellota 
GE.l:ota 
Buti f arr& 
O;:Í geno 
O>:Í ¡;; eno 
:::1 Ccologi s t L3 
E IE!'~ 

8ISJ 
arEN 

Nombre: 
Elegid vos otros 
Fiest a del ~al 

V:\lmuer t os 

n9 
29 
30 
31 

2 
7 
e 

.!.O 
:..1 

2 
1 
2 
1 
5 
6 
a 

Editorir.il ~recio: 

INCPFO 130 
INCAFO 200 
INCAFO ;:'00 
AEPC.EN- r.T 20 

Secci6n ,Juvenil AEPDE'-J 20 
3ecci6n ,Juvenil AEPDE:-J 20 
Se cción Juvenil AEPOEN 25 
Sccci6n Juvenil AEPDEN 30 

Ini c:'. ativ~ :: ed itoriales 25 
Fed ~~r~ cián /\migas T, 25 

Federeci6n Amigos r. 35 
Vario s o 50 

C.A. f>J ,C. 35 
C. A. N.Co 35 
C. A . f>~ .c. :J5 

Precio: tamaño: colorP.s: 
15 60por80 amarillo y nEg:"' 
15 ::70por50 vario!.; . 
10 32por-!!4 neranja, bltar. -:'• >' ncs ro. 

! 

! 

• 
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L( 

G-0004 Sie so de Jaca 15 42por62 
G-0005 Comp añeros Constr•Jctore[.¡l5 42pofl62 

G-0006 El Ecologista 10 42por64 
G-0007 Autopista 15 34por47 
G-0008 Dragonere Lliure 15 7lpor42 
G-0009 La Dehesa Boyal lO 32por46 
G-0010 Contra ~cnerel r:.otors 15 7lporC-~ 

c:;,:.p,'l.3: 

rfci::¡. '1811-:,re _ _Erac_=.~::.· o::.. ----
30!1ts · CH-0001 :J ucl ,~ar nu crucic:r: 

GH--0002 AEPDE:·l- !>.T 25pt::. 
~5pt s , 

4Cp"'.:s , 
CH-0003 Ene ri]:Ls rencvaiJl::s 
CH-0005 Minas de 1Jranio 1 '1u 

refcia. 
P-0001 
P-0004 
P-0005 
P-0008 
P-0012 
P-0014 
P-0019 

P-0019 

P-0021 
P-0022 

nombre preci::J 
i~ucle·"} r 110 gr.:.cl.·J.3 5:Jts . 
E.scuela d e ~-!G t:ure. l e~a lOptso 
trn~!S;~- ort -; je Plutoni:1 lOpts . 
:Jucl•3.:t!" no . l m ~ s;:ñr:.lJ 1 3pts , 
Valdecaballero~ l~pts , 

Juveniles lDpts . 
Pnda!,;a!]ia . P:Jr t.:ne. n ·J ~Va 

f orro:;. de jug;.r . l5pts, 
campaña c:Jnt:-c. l:Js a.t:e-

tos navideños > eJ. .'.cebolOp:t:s. 
lO ;:¡ts . 

Par un pla.ne~<J. 1d : ~itP-hl = l.Spts . 

rsfci~·--------~a~r~t=í~c~u~l~o~------------~~p~r~e~c=i=o--
V-0001 mechero SJ~élr 175pts , 
V- 0002 Camiseta dÍ~ dsl sol 150p~s . 

ro jo , n egnJ y blE-nco 

blónco y nsgro 
ncranja y negro 
m jo ne¡;ro y blén co 
'lma rillo y verue 
marr6n y blanco 

tamu..'ío 
5 ,5cmlil 
J , 5c:nlil 
3,5c:nlil 
3,5cm¡¡l 

.i;.:lmCi..ño 

3,5cmlil 
W ,5por6 

2~1:XY"l.ll:) , n~::::'J , rojo 

\ ·:.:..:- _; · / nc:J IPc 

-:::: .~ 1 , v~r..:a , ru~oro, 

r : ~o , ·1:::c ~"'-.:.. , c.iíl ~::. rill:I, 

3 ,5porl2 (tre~ col~rss ) 
7cm .!ll 

8porl2 
l3 ,5porl0 

17por9 

9po::-1J 
6cm ,¡¡l 
ll,5por8 

-------------- -------

Se venten e _) l c cciont?s ti~ ,_j':-Jhe.:;ivos de nucls2.~ no g:raci."ls en V :.ir.:. ::; l : . .:. :::--c.3 ~~ 
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EXTR,".GTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL DIA 28.02.80 

1_Q _!!lf!;!_l'l!!.e_d~ .!,a§. ~_D!!!,i~ig_n~s!. 

Por no encontrarse presentes los coordinadores de las comisiones que de-
bían informar sobre su funcionamiento, el tema fue pasado por alUTo 

Posteriormente asistieron a la asamblea algunos de los coordinadores pa
ro ya no dio tiempp a que efectuasen su informe. 

Informe del coordinador gral. de las comisiones: 

En la actualidad figuran como comisiones activass 
Trabajo y Sociedad. 
El Pardo. 
Medio 1\mbi<mte Urbano. 
Estudios Marinos. 
Vida Silvestre. 
EnergÍa y Recursos. 
Agricultura biol6gica. 
Ouratón-Secci6n Juvenil. 
Medicina Natural - 5ecci6n Juvenil. 

Están trabajando sin reunirse, por figurar poca gente: 
Transporte/Ecociclismo. 

- Pedagogía. 
El resto de las comisiones: Medi'O Ambiante Rural, Naturismo, ••• Han dej~ 

do de tener actividad. 
En la pasada asamblea general se coment6 por parte de el Coordinador de 

las comisiones, la falta de interés de estas por partic:i.1>cr más activa- ente -,n 
relaci6n directa entre dichas comisiones. 

Dándose el caso, en la mayoría de las ocasiones de esconocer las dis t i !l 
tas campañas que se llevan a cabo. Por otro lado la poca asistencia a las re~ 
niones· de aocios 1 siendo estas en la mayoría de casos inútilés, pues las deci 
siones tomadas en estas no tienen caracter vinculante, ya que estas decisiones 
no llegan a las com1s1one~ Se llam6 pues, a la necesidad de asistir a estas 
reuniones y as:! del diálogo abierto enriquecer nues tras inquietudes ecologis
tas. 

Santiago Abad - Coordinador Je Comisiones . 

gg_~m~a[a§_._A~.!.a!l~~a!!!.i~~o_d~l_R~f~r~~u!!!. ~~!!!.o~a~o~i~ !lUEl~a~·-

: se replanta6 13 postura de AEPDEN frente al referéndum, primeramen':;e a 
título intemo y post8riormenta en relaci6n con la postura que deber!eJnJ s ado~ 
tar en el siguiente Consejo Federal de los Amigos de l a fiarra. 

Tras la exposici6n de los pros que traía la continuidad de l a c¿¡mpa1i a pro 
-Referendum, expuestos por Carlos Ruiz y Humberto da Cr uz y 13 postur"' contra 
ria, expuesta por Fernando ~artínez y Santiago Abad; se pr ocedi6 a la vot3ci6n 
que en primera instancia dio como re·-ultado un empa te ent re los votantes, des
pues de replantear la situa ci 6n y proceder a una nueva vo taci6n se ab~uvo co
mo re ultado mayoría de vo t os, por una leve diferencia, para la postura pre -
sentada por Fernando Martínez y Santiago Abad; quedando por tanto AEP IJ EN excl*!_ 
do de l a po s tura de continuidad en la campai1a de este ref erendum pro--rno!"'atoria 
nuclear. 

. .. / ... 

• 

! 

• 



2 

Posteriormente se procediÓ a la votación de nuestra postura de caras al 
proximo Consejo Federal de Amigos de la Tierra, Era preciso distribuir de una 
manera acorde con nuestra votación anterior, los tres votos que,como a sociación 
perteneciente a la FAT,teníamos en el siduiente Consejo, Se realizaron dos pro 
puestas, la primera consi~tía en dar dos votos en contra del referendum y uno ; 
favor . ; la segunda postura er a de dar un voto afirmativo,un voto negativo y en 
el tercer voto a bstenerse. Tras la votación de estas dos posturas salió triun 
fante por mayoría la seaunda postura , 

~g-I~f~n~e_d~ !a_S~c~el3~Í~ Iesnic~ ~e_l~ E·~·I•-

Se informó de determinadas posturas y ponencias que iban a presentar l os 
diferentes grupos que integran la FAT ; las personas que estaban exponiendo este 
tema fueron llamadas al crden, por considerar los intearantes de la asamblea 
que se estaban extendiendo en un tema que si bien era muy interesante, no se a
tenía al motivo de la celebración de la Asamblea General de AEPDEN y cue uni
ca y exclusivamente debían tratarse los temas concernientes a esta asociación 

De esta primera par te del pUR~ , la única cosa que se tomó en cuenta fue 
la ratificación de nuestro apoyo a la continuidad de la revista El Ecologista, 
aunque continúe en una linea más bien floja, como hasta ahora venía demostrando 
La ratificación de este apoyo estuvo basada en considerar que esta publicación 
constituía el único intento serio de hacer una revista de tendencias netamente 
ecologista, Se informó t ambién de que por f alta de pago de la acción, AEP DEN 
había dejado de pertenec<-< r a la junta-~ accionistas de la citada publicación, 

La seaunda parte de este tercer punto estuvo basada en la prasenta ci6n de 
dos propuestas de funcion amiento para la Secretaría Técnica de la FAT; una de 
ellas presentada por Fernando Martínez,Santiago Abad y Anselmo Peñas, en la cual 
se expmnía lo siguiente: 

" El Espíritu de Navacerrada l mayo 1979) 

Cuando en el pasado mes de mayo, nos reuníamos en• Navacerrada, reconocia
mos que éramos una parte del Movimiento Ecologista, que lo fund amental e ra el 
compromiso de que cada uno de nosotros y de cada uno de los grupos con la rea
lidad concreta de su zona , 

En aquel tiempo hablábamos de la Federación de Amigos de la Tierra cerno 
una estructura de coordinación y trasvase de información y nunca ,"n "':=opue s~a o 
superpuesta a los gr upos o a las personas, 

La necesidad de dar soluciones a los prob~emas de una forma descentrali&~ 
da y autónoma marcaba nue '>tras difBrencias con cualquier estructura jerarc;uiz~ 

da y burocratizada, tipo partido u otras, 
En este sentido, el espíritu de Navacerrada era la continuación de la Gra~ 

ja,Cercedilla y Daimiel, Nos reclamábamos de todas las estructura s de coordina
ción que pudieran existir en torno a problemas concretos y el e cologi smo que 5e 
respiraba en las jornadas de Navacerrada para construir la Federación de Amigo s 
de la Tierra, era un ecologismo libre,audaz,radical,al margen de pre j uicios y 
utilizaciones de todo tipo , 

Lo que de bió quedar claro era que nuestro ecologismo esta ba mucho más ce~ 
cano de la alternativa a cada paso, mucho más cerca de l estudio de cada cuestión 
y de la presión en la calle que de los despachos relucientes de la administra
ción. 
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Lo que debi6 quedar claro era nuestro com6n deseo de que nada ni nadie 
puddera dejar de ser sometido a crítica. De que nada ni nadie utilizara aqu~ 
lla Federaci6n que surgía de la voluntad de cada uno de nosotros pora acer -
=arse o participar en el poder. 

La Fedaraci6n de Amigos de la Tierra, ahora. 

En menos de un año lEC FAT ha c<mbi ado mucho, En et;te tiempo nn 'O'Ólo se 
ha CEecido cue.litativamente y cuantitativamente sino que se han efectundo r~ 
modelaciones , cambios, que seg6n la opini6n de bastantes han adulternuo el e§_ 
píritu de Navacerrada, 

Por un lado, no ha habido ning6n foro libre de discusi6n de los 9CQlogi~ 
tas de Amigos de la Tierra. Esto ha supuesto que el Consejo Federal se haya 
distanciado cada vez más de la vida y la actuaci6n de las inclividuos ~· grupos 
ya que l a informaci6n y la difusi6n de la conciencie ecologista apenas han 
funcionado 1 

Por otra parte, la Secretaría Técnica ha multipl icado sus acciones -en 
algunos casos acertadas, en otro •, no- rebasando amplii· mente el caracter exci!:!_ 
sivar1ente técnico que creíamos tenía, 

La conclusi6n sencilla, la FAT se he complicado y cuando su prbsencia ~ 
be ser funcionar sin hacerse nater, ha aparecido en demasü:das ocasione&, d~ 
do la imagen de aparato dist<:nciado y distante, ajena par completo :; lo que 
pensamos debe ser la dinámica ecologista. 

Es curioso que casi exclus i VL".mente se haya avenzedo en aspectos :la con;o 
solidaci6n del aparato de le FAT y muy poco o casi nada en la prácti=e cotidi!!_ 
na de los grupos federados, 

¿Que organizaci6n necesite~os? 

Necesmtamos ante todo una estructura c,ue garanti ce el debate r eal de t2 
dos y cada uno de los ecologis tas de Amigos de l a Tierra, 

En este sentido, la realizaci6n de una Asamblea anual es priorittrria. Y 
este as el 6rgano del que deben salir l as lineas ~aestras a seguir, Porque dl 
ecologismo somos todos. 

El ~"nsejo Federal debe ser un organisr.~ de coordinaci6n y decisión para 
poner en marcha acuerdos de asamblea y de grupos federados, Pero ha; cu:o for-
mas de poner· en marcha acuerr...!os : una , dicier .uo qu~· l os acuerdos na son vincu-
11\ntes, pero imponiendo los acuerc.os "de fa ctcr " y crtra, teniendo en cuentó el 
nivel real de cada asociaci6b, de donde proviebe l a iniciativa y cu3les son -
los plazos. 

En las circulares de l a Secretarí a T~cnica siempre hay una queja de incu~ 
plimiento de plazos, Si eso pasa es por que parece que hay una urgancin inex -
plical::le e n llevar asuntos aparentemente decididos ad!;!lante, sin t en,:;r en cue!l 
ta el ni•Jel de informaci6n y consolidaci6n de t odas aquellos que s c.mos la FF1T, 

Le Secretaría Técnica debe consolidars¡o c::Jma estru ctura exclusivall'ente -
técnica y de coordinaci6n ef ectiva, En este sEntido, croemos ne8csario que se 
acepte nues tras prcpuestm' de que la Secretar-fa técnica pase a estar f'<:.'t'fl1ada 
por personas a jenas a la Ferll?raci6n, es decir , por asalari ados. No cabe el uda 
que aunque este aspecto a urrente los gasto s de la Fede raci6n, l as ventajas de 
una Sc.cretaría eficiente y aséptica son eror:nes~ Además se evita l a sangría de 
per:onas que en sus asoc'iac~.ones concretas he r> realizado funciones, en a lgunos 
casos i nsustituibles. 

Cl •• /. 11. 



La Secretaria Técnica de por lo t anto encargarse de: 

La preparación y elaboración de campañas. 
De llevar a ca bo los acuerdos de las asmbleas y consejos federales. 
De preparar la discusión de los Consejos, elaborando el orden del dÍa 
y enviándo~ la documentación. 

Además de la Secretaría Técnica es necesario que se elija en el pr6ximo 
Consejo Federal un responsable de publicaciones LDx!geno y colección Amigos de 
la Tierra) encargado de desarrollar el plan previsto por el Consejo Federa l al 
respecto y de las relaciones con las editoriales e imprentas. 

La Federación no podrá tener portavoces generales ni cargos de represen
tación permanente. La actuación central de la FAT se limitará al máximo lcomu 
nicados de prensa,ruedas de prensa) pudiendo ceda esociación hablar como Ami: 
gos de la Tierra siempre que sus comunicados o ruedas de prensa se ajusten a 
lo acordado en Asambleas y Consejos. Desde nuestro punto de vista, la repre -
sentación no es mejor cuanto más centralizada sea. 

En cuanto a representación sectorial {y no cargos de representaci6n· per
manente) pueden considerarsa como representantes de la FAT los coordinadores 
horizontales en sus respectivos sectores (Ser&n portavoces de acuerdos ya to
mados y no representantes). 

Respecto al exterior, ~s decir, relación con la administración, partidos 
sindicatos, FAT-Internacional,etc. se tratará en lo posible de sectorializar 
o dividir territorialments las decisiones, acudiendo ~or zonas o responsables 
de coordinación internacional para cada tema en cuestión, 

Le secretaria técnica debe ser el apoyo para las relaciones exteriores en 
cuanto a temas ya tratados, aportando e informando de los acuerdos, campañas, 
posiciones de las FAT,etc, 

En esquema lo que proponemos seria lo siguiente! 

SECRETARIA TEGNISA: (Tendencia a asalariar a sus miembros) 
Coordinación, 
Preparación técnica de Asambleas y Consejos. 
Funciones de educación de los ecologistas. 
Pues ta en funcionamiento~de los acuerdos. 

Responsable de publicaciones. {justificado por la necesidad de perma 
nencia de contactos con editoria les e 
imprentas). 

COORDINADORES HORIZONTALES: 
Portavoces de la FAT en su area respectiva. 
Preparación de dossieres que incidan en la problemática de que 
se trate y extensión a los grupos. 
Preparación de Asambleas,GQnsejos, de forma coordinada con el 
resto de coordinadores: Propuesta de campañas. 

Esta propuesta debe comp letarse con la elaboración de un presupuesto de 
la FAT, con la declaración de nuestra relación con la editorial de la colección 
Amigos de la Tierra, y con la distribución de los porcentajes por derechos de 
autor, ya que proponemos su distribución directa a los grupos federados. 

-----------oOo-----------
La otra propuesta organizativa para la FAT fue presentada por Humberto da 

6ruz y Carlos Auiz Escudero y su contenido era el siguiente! 

... / ... 



" Tras aproxirr-adumente un a ño de funcionamiento de l a FAT, consideramos 
c;ue e l r e c,uJ tado es franca rrente pos itivo, dado el can;bio cualitativo que im
¡:: lica en r e l a ción a la di sp eil'sión y falta de visión de conjunto que imperaba 
en l es grupos ecologis tas asp.ctilol es, Sin eruba rgo 1 l a expe.r.iencia acumulada , 
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a sí corr.o una serie de cambi os cue hemos ido operando en los s ucesivos Canse -
jos Fed8r a les nos lleva a pensar c:ue deberíamos proceder a un :r•Ínimo de ajusol
tes que nos permitan da r mayor agilidad y opertividad a nuP. !tro funcionamiento, 

En estas linea creemos que es debido a : 

a) La lP.ntitud con l a que se ve obligada a actuar la Secretaría Técnica, 
debido a su mero c<•ructer de e jecut or mecánico de las decisiones federales. 

b) La necesidad de que les diversos grupos federados no se vean privile
giados en r azón de su loca lización geográfica u otras, 

e) La necesidad de a umentar l a ¡;¡rcsencia pÚblica (medios de comunicación 
·camp~ñas,,,) de la Feoeración, que debe actuar no como una mera coordinadora, 
sino como potenciadora de la actividad de los grupos. 

a) El aumento del número :le :;¡rupos mierrbro, que impide un mínimo de egi
lidad para tomar decisiones zntre Consejos Feo~ rales, 

Sería necesario adoptar e l s iguiente e·s c¡ueme organizativo: 

1,- El órgano decisorio máxi mo debe ser el Co•greso al cua l asistan deleg~ 
dos de todos los grupos , y donde l a vc.tación se e sb: blezca por grupos 
y no por asistentes, ya ~ue e l seudo-asamblearismo, en estos ca=os,ll~ 
varía exclusivamente a que:· los grupos o grupo de la zona donde se efeE 
tua el Congreso decid<,r. en o.ombre de t odos los dem~s. 

2.- Entre Congreso y Congreso, el único Órgano con capacidad de decisi6n 
debe seguir siendo el Con~ejo Federal trimestral, t a l como se hace en 
la actualidad, 

3,- Entre Consejo y Consejo debe existir -una Se cretaría Operativa, quepo~ 
ga en marcha 1.a s dec:'. siones t omadGs, lo cual implica que no sea merarol.Oól 
te técnica ya ~ue sin un mínimo margen de actua ción es imposible que -
exi s t a cualqui er t i po :le agilidad, y se ti ande a le. burocratización ( 1 
lllamadas, c¡, ¡·tas,cons•Jl tas a los largo da toda une cadena de niveles, 
que impos ibi l itan r¡,q:• CJesta s r ápidas y que dan una lamentable ima gen), 

4.- Este nuevo ca r a cter de la Secretaría implicaría, además de que esta e
bandonara el infeliz ca l if:'.cativo de ' ·.t~cnica, el que sus mi8mbro s fu&
ran elegidos por el con junte; de los grupos, r e sponc.iendo de su actua -
ción ante los Consejos Fed¿rales y ante los Congresos, y siendo rev.oc~ 
bles en todo momento r.or estos órganos , 

5,- Lo s secr e t a rios e legidos debe rían cubrir las s i gui entes funciones 1 como 
mínimo: Prensa, Publicucioc>e s ,y propagc.nda 1 Goon::linación Organiza tiva 1 

Finanzas, Rel a cione s I nterna cionales,Relé.ciones con otros organismo" • 
En es to s ca mpos ol s ecretario res pectivo, coordinaddo su acción con 

l os re~'~antas , t cnd!'Ía una c i erta liber tad de a ctuación, dentro de los 
c ~~ ces J e fin idos por ¡os Órganos deci so rios, co~o es evid8nte, 

6 ,- Se potencia ría la cc ordi na ción horizontal, adoptada ya en el 2! Consejo 
Federal, ya que esto evitaría centralizaciones innecesarias y perjudi
cia les, 

Es conveni ente aclarar que e sta propues t s no impliea nada cualitativa
mente nuevo, al margen del hec ho de que la secre taría sea ,n¡á!ói' _E¡t;icaz. Y que 
sus mi embros s ean clara men te responsables de su é' ct•Jación frente al conjunto 
y no a grupos concrro t:J ~ . P:Jr 2 s to mismo se propone que ningún miembro de la 



.o\ O-

secretaría pueda tener cargo alguno en las juntas directivas de las asociu 
cienes federadaa, 
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Como es 16gico, y dado el caracter del Movimiento Ecologista y, en parti 
cular de la FAT, algunos pueden pensar que esto lleva a una creaci6n de Órga
nos ajenos a los grupos, lo cual llevaría a una anul~ción parcial de la au~ 
nomía de los grupos, Por ello creemos necesario clarificar los siguiente~ ~u~ 
tos: 

1,- La autonomía no es algo abstracto, ~ino a lgo que se ejerce día a día. 
De este modo, puesto que cada gru;Jo puede decidir lo que quiera en su ámbito 
territorial, y no está obl igado a adop tar las decisiones mayoritarias de l R 
FAT 1 1"1 existencia de Órganos fed Gr e.les no interfiere en su autonomía, sin<J 
que tiene l a función de potenci i'lrla ~ ya ,,ue cuento mayor capacidad de ;J resión 
y de movilización 1 cuanto más inforroación disponible y consolidación organiza
tive, más Facil s erá evitar manipulaciones externas o in':srnas, 

2,- La inexistencia de Órganos fe é.enües, no Facilita la igualdad rje los 
diversos grupos ni su mayor autonomía1 ya que, como ha ocurrido en momento s .an 
teriores se tiende a del egar las funciones que exceden el ámbito de actuació~ 
de cada grupo, en los que se encuentran más cerca de la Admini s traci6n 1 los 
medios de comunicación, las direc~lones de los partidos,sindicatos y otras or 
ganizaciones, lo cua l en este caso recaería, evidentemente, ;;;n AEPDEN 1 cosa -
escasamente deseable no sólo por 1~ !~Bbida identificación que s e podría es
tablecer entre la toJl.T y AEPOEN , sine igu;ümente por los con':inuos roces ~ los 
q•Je es ta si t u ación conduciría entr e al .Tl i.3mo AEPOEN y l os demá s r, ru;Jos, 

3,- Creemos que en l a actualidad se debe dar por superada l a fase de a tE 
rnización lean s us secuel as de incapacidp.o , ineficacia,,,) lo cua l no tien= 
por que ir contra la diversidad , la autonomía o l a autogestión, sino si ~;.. ::. e 

mente en .cavar de lograr ob j e-tivos rea les m~s allá de la mera ;:H"<Jpuganda :J 

difusión de ideas más o menos bonitas. 

4,- Por último, quisieramos recordar que la desorganizació~ disfrazada 
de autogest:il6n, suele encubrir burocratizaciones (que s6lo se cornt:a ten ds pa
l~bra) y protagonismos i n:ü ·Jiduales que, a f alta de Órganos co.ltr~lados , ':J :'E 
l iferan a diestro y sinies t ro como, desgraciadamente, nos muestra la experi~ 
ci a del Movi:niento C:colog:t s t a que en esto no escapa ni aporta e1:>.:J~ nu evo e 
otros movimientos { feminist' lS 1 s i ndicales,,,) que ya han pasado por esta amar
¡p. experiencia, 

Por t odo ello proponemos que AEPDEN, <:Jlvidando "patriotisroos " t r asnocha
ri o s de grupo~ apoye l a consolidación organizativa de la FAT que , est¿mos con
vencidos, 'lO sólo no reducirá s u capacidad de actuación, sino :;u e la potenci~ 
!"~ , contri buyend() incluso a s acamos de la bastante dete riorada s ituación in
terna a ctual, 

--------·---ca-----------
Trds la ex:Josici ón de l a s dos ponencias anteriores -que he copiado inte

grarnente dado su gran i nterés- ¡ se pasó a un coloquio abierto entre los mie!!l 
br :;s de la mesa y los asi s ·::entes a la Asamblea, llegándose a una serie de si
tuaciones en las cual es no sólo se personalizó de manera fra ncamente tangible 
sino que la situación se recrudeció llegándose incluso a la pronunciación de 
f rases gruesas, que causaron la creación de un ambiente de tirantez y desorden 
entre todos los asistentes a la citada asembles; 



En esta situaci6n y discutiendo tan punzante tema transcurri6 el resto 
de la Asamblea , nc lleg5ndosé a ninguna conclusi6n clara. Se prucedi6 a una 
vot:~ci6n ¡nr..t ver cuC~l da l as dos ponencias se remit:!a al Consejo Federal de 
1<'1 FAT y se :>cord6 , ;t.: e se llev:Ise la de Fdo. Mart!nez, Santiago Abad y Anse lmo 
Parías. 

E:l b~r;;~ino d~ est=> discusi6n se pospuso a una prox:i.ma asamblea Gral, que 
se deb!a celebr a r da spues del Con sejo Federal de la FAT y antes de Seman a Sa~ 
ta. 

- NOT.:\ ACl..AAATB.liA: El orden de present tcl6n de L :.s prapuestns orga ni-
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Z2tiv3e :. la FAT, f ue : primerainente una c!s Carlos Auiz. y ilJmberto da Cruz., po~ 
tei"iormente en la Juntci Directiva de .'\EPDEN, ?.nte l o falta de a cue:-cb y la ter 
m:.;1aciÓ:'1 del pl::!.!O ('~. f) resgntaci6n ( d!n ~) se consider6 nec8sario -=-resentdr -

dos , si s:1d•::J la ¡¡r·~ :r.era 1"- ya citad a y la otra propuesta por Fernam'o r..loo.rt!nez , 
San :iago Ab3t.l y .'ln s elmo Peñas . Posterior ~enta H. da Cruz y C. A!..liz va lviaron 
9. ;1re2s:. ': :-tr su pr1}puesta r emodE!lada y que as la que citamos en est.J. circular. 

~2-~orJin~j~r~sL 

Por cuestione ,_. de tie•npo e s te punto 110 se pudo tocar. 

~2JP~n!o~ Qr~a~i~a!i~o~:-

Sobre este ,NI"to sola., ent,3 5 3 p~ante6 L.t di,r.isi.Sn ~e l 2o Junta Directiva 
de l a asociaci6n en pleno, oon po s ibi lidad de re~dmisión d e algunos d~ les 
miembros de dicha J:.mta. Pero como medid a in;nedi,, ta lDs Cill'gos de Presi::eqte, 
Vicepraside.1te y Secretario G:oneral quedaron va c a;-1 tes auta:nática..,ente y sin 
posi '1ilidad da r=elecci6n G;'1 ningun::> :le los treo casos l cstR r.1edida fue ;¡xpue~ 
t a :JOr los ;Jropios ::Jcup.:.tntes de cad a uno de esto s ca~o s). Se e;pera c¡ue .=., l a 
pró:üm::t :\samtllea 53 'JUelvun a o cu;:¡ar estos car go s p o::::- aquellas per'3anas r,u e 
teniendo in ten~s an :: ::up3rlos se;:;n aceptados por los partici¡:¡•mtes a l e. ,;s 3m
blea . 

Pa ra pa liar e l hueco q ue deja la aaeencia de estas tres per5on<·.s , se es
cogión un co!lsejo S8· l;o r de ' :::PDEN, i ntearado por tres personas voluntarias y 
rat~ficados por la .'\s a mb l ea Gral ., la misión de estas per sona s sería l a de 
atender e n lo posibl e las funciones de lo3 tres cargos v a ca ntes, así co~o el 
convoc•~r un.:; asamblea extr aord ina ria en la que se terr.ünar!a esta di s cusl 6n. 

El crudo arn~ientc ;m el qua se de sarrolló esta "'SIT'hlea motivó l as p~ 
testa s _tiradas de gr.~n p~:rte cle l público asistente, as! cuma un sin fin :le 
críti ce.s y de post..trns ~osteriores, que iban desd e la solicit•d de exp ulsión 
:!e Humberto da Cru;: y M~ Carmen Es p inar c_,mo socios de r\EPDEt·l- .1\T, h¿¡s ta la 
;:. ::-,;pue3ta el e disoluci6n- de la asociaci6n. 

----oOo---------·---oOo--------- -·-oDo---------oOo-------
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AEUNION I NFO:·llv r\TIVA DEL LUNES 3,MAAZ0,80: 

Esta reuni6n se rea lizó en la sede de AEPDEN y a ella asistieron todos 
los soci os que estuviEOron interesados ;.¡ :Jr el tema , 

Se di scutieron los siguien';gs puntos: 

VUELTA AL ol 3TEMA 1\NTI GUO DE fl::UN IONES¡ TODOS LOS LUNES HABRA R:O U.'JlON 
0:': TODOS LOS- 30CIOS OE AEPDS'I!, ESTI\S REUNIONES SEAAN A LAS SIETE o¿ 

LA TAF{)E IN EL LOCAL DE LA A3üCL'\CION, 
En estc~s ;·e;;niones se plant ear á semana l mente la dinñmica del funcio 

na mi ento cie la ü.S<JC i=.ci6n 1 e.s ! corno los coordinadores de les comisio
nes inf:J~·marán a todos los asistentes de su trabajo a lo l nrgo de 
seman :;. . 
Estas reuniones serfn abiertas a todos los socios. 

Al res pecto d9l tema de l a FnT, sepl anteó: 

a,- Psdir al Consejo Fed~r3l l a di misión de la totalidad de los 
mi embr:Js de l a Secretr~r!a Tt1icnica, En el caso de que esta pro 
~uesta no fu ese aceptada , solici tar que la Secretaría T~cnic; 
~ase a otro grupo de la Fcd ~ración y por tanto a otra provin-
cia. 

b,- Pro~uesta de que la eleccir5n de Pres idente,Vicepresidente y 
Secretario General de l a FAT se !1aga de una maners aleatori.:: 
l apellidos,número de soci o de la aso ciación a l a que le to r,,_, 
s orteo ..• ] . 

e,- Tencencia a l a profesionalización del personal de la Scc~·et --

rfa Técnica de l~ FAT . 
d.- Pro¡::uesta de que ~1 tiempo de per manencia de la Secretarí a :on 

una determinad¿ provincia, sea improrrogable. 
e,- Envío de un telegruma a todos los grupo s de le FAT ,cuyo t ext·1 

dida: 
"Decisión As arr.bl ea AEPDEN-AT, aprueba propu a:ota Fernc n-:io ¡ 

rogamos retirs is la de Humberto" , 
Conse jo Ges tor de AEPOEN-AT 

f .- Por último y dentro de esta reunión, se acprdÓ ce lebrar una 
a samblea General Extraordinaria, como continuación a l a ~ue 

se celebró el pa s ado día 28 , Esta se llevaría a oebo e l dÍ a 
27 ce ms rzo a las seis de l a tardE en el local de AEPD~N. 
~l ca r a ctar d¿ esta asamblea s~ría el de continuar los pun

tos ya empezados y te ,-minar con el orden del dÍa de l a asam
blea, es decir se tocarían los siguientes puntos: ln~ormación 

de l as cnmisione s 1 Puntos organizativos de AEPDEN linfor;¡e 
económico y elección de nueva directiva) y conclusión de l teme 
FAT, as! como i nformación de l os sucesos del proximo Consejo 
Fed er~l del día 8y 9 de marzo, 
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rJFORMACION REU'.TIVA AL CO'~ St:JO FEDERAL DE LA FAT. 8y9.MARZ0.80 

Asis t entes : 

MI'MJ; ANDAL.US; M:::G; AEPDEN; D,<>U lA; AT-Rioja; Colecti.Vo Sol (Getaf'e); 
ADEGA; ADES; AT-9arcelona. ( PNA como obs e::-vador). 

Publicaciones: 

Dos nuevos números en septie:nbre, a elegir entre: 

T~cnicas blandas,~abitat,sociedad. 
Documentos del PJ.ovi rri ento Ecologista. 
Comunidad Agrícola. 
Cllludad habi t é•ble . 

Relaciones Internacionales: 

9 

Organizaci6n del próxi mo Congreso i nternacional de Amigos de l a Ti~ 
rra. 

Hay siete bloqus s de temas: 

1.- EnergÍa (Uranio, en :rgías blandas,energías convencionales). 
:?.- Geopolítica y Medio ambiente. 
3.- Papel de las tecnologí as alternativas en proceso de desarrollo. 
4.- Multinacionales y Medio ambi ent e. 
5.- Problemas medioambientales de la industri~lizacióri. 
e.- Minoría s ~tnicas y riquezas na t ur c. l es. 
7.- Utilización de los r ecursos na turales renovables. 

El plazo de colf:l bora ci6n f'inali za en mayo. Es interesante l e partici
pación de todos . 

Respecto al local y d em~s aspe ctos técnicos hay contactos con la Di
putación Provi ncial de Madrid . 

Otras reuniones : 

Comi s ión l::c l l er.er a internacicnal. 
Comer cio I nternaci onal de especies projegidas ( Nut>ve Delhi) 

Reuniones paralelas de : 
-Ener gí a 
-Medi o Ar,b::.ente Urbano . 
-Vida 5il ve t:: t re. 

(Infcrmacirjn en l os !"e.:.pcr. t.ivas comisione s j 

Aprobe<.ción ( que será r atificada por la Asamblea de AEPUEN- ,\T) para en
viar dus telegramas: 

Objetcres de conciencia ( apoyo a l JUl.Cl-O de J.L. ~hv a ¿c ) 
- Secretaría de Est ado par e; =1 uesarrollo Con s tituci onal ;· i d~_ endo la 

r e tiradu de l s Le y General tie l Medi o Ambiente y l u ~:::L.borr: ción de 
l e yes sector~elcs . 

Igualmen te s e aprobó envi a r contes t ación "' l as decl ar cciones en El Pai s 
de Díaz-Nicol ás y sobre l a si ~uación de los Par4ues Nacionules de Canarias 
y el cat~logo de c:specios na tural e::; prot egicos • 

... / ... 



!_nf_or.m~ f!e_l~s_ast~y:!:_df!.d~s_d~ !_;;_S~cr.e!_ar,!.t; Ié_sn:!:_c~: 

- Relación de las :,ct iviC.: üd c s de le Secret:~r!e Técnica en el periotJ ::> 
ce Diciembre-79 a morzo-80, 

Estado de cuente s. 

Entr<:..da s 4/ ,190 

Deude.s : 
1'.1 Oxígeno 

Guates 6,750 
Venta de material 40,llli.O 

Envios de material 
gastos de secretaría 
pagos de mat~'rial 

vi:.jes 

10,803 
12.731 
25.lll0 
6.390 

Al C,f,.N, c'e Navarra 
Tr:íptir.os Fi;T 

82 .000 ln22) 
2 . 250 
li ,637 

Ann r~::-. rt!r. 

Jos é Luis Garc!a 
ChE.pl4S 

1,075 
3,105 

2é ,OOO la pegar en l mes) 
26 .000 l a peger en 2 ~ese~; 

Esten a l dÍ a d:; pagos : rEP:JEtJ , PGEB, r>T-Rioja, ilDEGA. 
Deben desde :1 últic1o trimestr e del 79 : fNO.ALUS, Soc. Protect:Jre t'e 
A.niw.:;le!~ Ce Sevill=. . 
!Jeben cesde o::.l prir.1e-r tri.·estre del 80¡ AGADEN ¡ I'DENEX¡D,;I_M.A.¡J~. - ; 

Ortiga y t;EVO • 

. "filioción inc'ivirJ•J;::l y socios ce apoyo: 

Se ,,cuerda 1 ·~ afiliación individual sólo en casos ro>uy part=. c. :a::-sa 
y como sol !.!ción ':rénEitoria ' · l ._ , for'llación grupos AT allí dor::!e 'l:J ~ 0.:-a . 

Respecto :1 le~ :;ocios de apoyo se aprueba el conocirni ::- nt..J ~ =- ~ . .:..~ 
del Consejo Fed . -,·e l y el d 'P.cho de veto de l a s asociuciones f'e c erst':.=o 
sitio danCe viv:- cae .:.: posible .::ccio de apoyo . 

Si hacen ;¡repuestas de los s i!;uientes posibles socios ds :<¡::o jm: 

l C 

Eduardo Mc.rtínez de Pisón - Vicente Navarro - ~~anuel Sacristsn - .:2s8 
Luis Sanpedro- FE rnc. í: ~l o G. 9ernaldez - ~Vilfrsdo ~Vifredo - Juan C;;·!'"'::.o.:: e .:::--r .: 
csda - FauEtino Cord6n . 

Otroe cuestión.-
Fed~-rt.ci6n G.:·naria de P .• T. 
Coexistencia sn un mismo :Ómbito territorial (se acuerda el tr¿~, l.:o:: o 

a l proxi~o Consejo Federal) . 
Interferencias lpr'C1puesta ::!el I~EI/0) acerca de una carta aparecida ;:m 

El Pais (14/3/80) fir~eda por e l Vicepresidente de AEPDEN. 

Propue.st e. organi 7 3tiva .- . 
- Pr .r uestas r ·ecibidas : P.NOr\LUS,MEVO,I'.T-Rioja, .A.EPDEN- ,o,T 
- Despues de una ampli a di~.cusión se acuerda r atificar a los a ctua-

les miembros ::le la Secret,H·:!a Técnica de l a FAT y se aprueba ( voto en con
t r c. de riEPDSN ) la elección de tres consejeros de la Secretaría TÉcnica c:ue 
deben ser consultados en cualc,uier ~ecisión. Esta s tres per sonas l si!;ui end.J 
la propuesta de ~~DPLUS) Serán un miembro por cada una de las asociacion2s 
s i¡;uientes r'\NDAL t:s, ,>Di::GA y hiEVO l suplehtes DAL.71'A y t.t.EG ) ... / ... 
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No se aceptan las propuestas de AEPDEN de cambio de localidad y personas 
de la secretari a T~cnica y derechp de veto de las personas de la Federaci6n 
por parte de las asociaciones a las que pertenezcan.cada uno de ellos. 

- Como la aprobaci6n del esquema organizativo se realiza de forma provis io
nal se acuerda convocar un Consejo Federal extraordinario en mayo con los 
siguientes puntos del orden del dia: 

~lanifiesto ideol6gico 
Cuesti6n Organizativa 
Preparaci6n del Congreso Internacional. 

Encuentro ecologista de verano: 

{Organizado por Amigos de la Tierra y abierto a todos los ecologistas) 

Fecha: 25-26-27 Julio/80 
Lugar: Aznalcazar (a 20 Kms. de Sevilla ) 
~gimen: 500 pts. pensi6n completa. 
Hora de comienzo: Viernes 12 de la mañana. 
El domingo se hará una visita a Doñana. 

REUNION INFORMATIVA DEL LUNES lO.MAAZ0.80: 

Primeramente de inform6 a los presentes de las conclusiones que se ha
bián extraido del Consejo Fedaral de la FAT. (no las repito por encontrarse 
perfectamente detalladas en el apartado anterior). 

Aparte de esta informaci6n se tocaron los siguientes temas: 

1.- Relactones nacionales e i nternacionales - Se acord6 recuperar,en lo 
posible todos los contactos,suscripciones y publicaciones , que 1 debido a la 
intervenci6n de nues tro anteri or secretari~ General, se habian de~do de re
cibir en la sede de nuestra asociaci6n. Para este fin se elaboraria una car
ta que se rernitiria a todos los grupos de inte~s, -nacionales o extranjeros
en ella se aclararia que aunque la Secretaria T~cnica de la FAT, desee recibir 
determinada informaci6n, no es motivo suficiente para que AEPDEN deje de reci 
bir la que por sistema nos llegaba. 

2.- Junta Directiva.- Se comunic6 a todos los presentes el inter~s de que 
se elaborasen propuestas organizativas para la asociaci6n, para presentarlas 
a la Asamblea General del dia 27. 

3.- Economía.- Se acord6 que para paliar el deficit econ6mico se harian 
unos bonos de apoyo voluntario y se haría lo posibla _por venderlos, desde los 
socios de AEPDEN, hasta los miembros de otras asociaciones ecologistas o afines. 



ASAI.1BLEA GENERAL EXTR:\OFUINAAIA DIA ::??,M?HZD, '30 

Hora fija da: 6 t arde . Hor a d e iniclo: 7 t arde . 
lu:;ar: loca l de ,\EPDEN e/ Cnmpom.::nes. 
i'J9 de as is tent as : 50 - 45. 

1.- Orga niz:tci6n ,l,tpD~N - Junta Direc ~i va .- Informe e e m6mico . 
2.- Pru;1 uesta organiz:tt iva a l a FAT l terrnon;~ci6n y rat:.~ <cu;:) . 

l2_0~~niz~ci6~ ~e_A§P~E~:-

1<' 

Se di6 lectura en s íntesi s " una ~ropueste organi z:ttiva preser.: :t~n ~or 

Santiago Abad, Ante l a no exister1ci a de o tra pr<Jp'Jesta , i nicialment e, " -' :'i6 

por válid a l a d e San';:iga, efr; r.~u~ndo a lguna remooel:1ci::Jnes y siendo a pta ;: :o.~a 

s er enr iquecida con el a po r';:a de opiniones y propuest as é el res';:o de los so
cios de AEPDEN. 

La ~rJpuestn es l a que siGue : 

11 Ante la ne ces idad de reo:-gsn iz.:~r ~st= aso c:.. e.c~cn , tanto des::EJ SS o:l ~ 
sultado de l a últ imª Asamblea, como despu~s ::l e ·; =.:i.:;ra!' sn =.l ; un a -::e::Ji ::s :..:s 
trabajos y part ic i.fEICi ones de l.J.s dis·..: i ntas c omi s:..--; '"" es , 5e~a preciso rec= :-dar 
algur'\as puntos. 

A .• - En un tiempo no muy lEjano , e l "funciona -:.. e --: t c ::e é s t3 aso ci~c.:.:~ : s n:!a 
defi ni.-Jo por 81 c ::.rac t e r au t 6nomo de lss distint.;.!" car.-:.si :Jne s ~us 1=. :=,- -: ~ . 

B.- Todas l as iniciA tiv~s d9 és t a fo rma def~~:id=s, er=n ad 2cu~= - ~ ;~- =~35 
¡;l di~ltogo a biert o a t ::~dss l as opiniones y no al c ri t s :"io d s u:1 ;:: : :.~ _-: ,;-: :: 
~ú ~erJ de pers onas. Ee tos diáloga3 se venían cslet~~~~a ~ab~tuel - =-~= ~:= ~Jnes 

en una /\samblea llamada inf::~1-:nativa y c;u e com:: t c::0:>3 s :=.!Jemos s 2 -= :::-:::: . 
C.- Por úl tiroo , refer i m o s a l resul t ad o ds :a sin¡;l e:: lir=. , =. -, :_ ,_ ::_ : :-; :.;-;i

zativo l lev2.da a cabo por l a Úlb.-na y dl:nitida J_n te Di. :-act: ·.;=. . "' .:::" ~:. ;~-: = 
causas bien dei:er.ninadas , he·nos visto qu e e ste ::-,:>.::a :.:; for:::~so (l ) e: __ -: ; Ji 
r e c tiva , no he. s ida operativo en ning ún c aso y sr r:)-:!:J S _:J: e==: : .= ::-= ...: .:- ..:- ~=.n-

t e , ya que é s ta Asociaci6n ha llegado a su pun:o ·.ás ba ._:o ::l;; ::o::-:::;: ' .. :~c::. :- a 
nivel de a so ciados y mSs a un a nivel d e comisiones, 

ll) Entiendase por fo r zo so que en n~ngún caso é s ';:a Jcnta El:.:-:::tiva 
ha recibido l 'l co l a boraci 6n de las j ::_s -~intas co;~:i;: r?:: :a .:.=:
PDEN, y que por o t ro lado no he sa"i dc adecuar l a :':;1""::-?. : ::::mea 
de purticj_paci6n tanto de comis:.::~na s como j e swc::: s , 

P i10P UE 3T A: 

1.- E<'tfl d oo c iac i6n e:dste a part i r del t r .:.b.oj"J o lunt e r io de l as di 3 : '. r. t ,:s C2, 

rli3iones que se forme n ,3xpont2nea r. en t e . 

2 .- Todas l as comisi.anes sa ~ .. án aut6 na:nas, 

3 ,- De c:1da comisi6n sald:-á un coordinador :J re;:>resentante fijo :> eventual ="~ 

gún se elija e n cada comisi6n p 01rticula r , que pasará a for'''ar l <t jun t a de 
comisiones . 

. .. / ... 
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4,- Sa form~rá una Junta de Comisiones (según se indica en punto 3) y que te~ 
drá las siguiantes funciones: 

4,1,- CGordinaci6n de comisiones, 
4,1,1.- Crear una ~izarra de comisi~nes, donde figuren el total de 

comisiones existzntes , con los dato s que se especifican: 
f-bra y d!a de reuni6n, 
Tel~fono y no~bre del coordinador. 

- Programa de trabajos y campañas asumidas. 
Cajetín para correo e informaci6n varia , 
Relaci6n de trabajos elaborados, 
Bibliografías sobre temas generales y específicos por 
comisi6n. 
Información sobre l as charl as en las qlile participa e~ 
da comisi6n, 
Inf'ormaci6n sobre los actos de todo tipo r elacionados 
por cada comisi6n concreta, con el fin de daB posibi
lidad de acceder a e l l os a todas las personas que lo 
deseen. 

4,2,- Coordinaci6n con el exterior , 
42,1,- Mantener rela ci6n abierta con todos los tipos de aso ciaciones . 

Esta i nforrndci6n sería peri6dica y regular, explica tiva de 
la l abor concreta de ceda comisi6n, Con é s ta iniciativa se 
accederá a conferencias, mesas redondas, fiestas de barrio, 
colegios y a cualquier tipo de manifestaci6n cultmral , 

4,3,- Publicaciones, 
4,3 ,1,- Crear un ~olet!n de informaci6n. Este se elaboraría opartir 

de los trabajos de las comisiones y de participaciones peE 
sonales. (tipo Bellota), 

4,4,- Puestos. 
4,4,1,- Crear un correturnos de pues·~os, con el fin de cubrir el r~ 

parto de lhnfurmaci6n y traba jos eluborados, ya que esta la
bor nos reporta ba en el pasado posibilidades econ6micas, 

4,4,2.- Dos de estos puestos serían fijos en los rastros de Tetuán 
y Cascorro. 

4,4,3,- El resto de puestos e xpontáneos, se ubicarían según la comi 
si6n que lo ponga, 

4,5.- Draganizaci6n Asambleas . 
4 .5.1,- Convocar semanalmente la Asamblea Informativa abierta, pr~ 

via elaboraci6n con unos d!as ds antelaui6n de los temas a 
debate. 

4,5.2.- En estas reuniones se informará sobre las decisiones tomadas 
por les distintas comisiones, y a partir del diálogo abier
to se tomarán las deci s iones sobre la forma de a ctuaci6n en 
aquellos temas que ofecten a la totalica:J de la Asociaci6n, 

4 ,6,- Animaci6n Cultur,l , 
4 .6.1.- Elabo r a ci6n de programas específicos. ~uedando bien claro, 

que ante la event ualidad de preparar actos de todo tipo,se 
permitirá l a colabora ci6n de todos a quellos socios que as! 
lo ceseen. 

. .• 1 ..• 
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5,- Esta asociación tendr6 a nivel representa tivo, de cara a la Administración 
un Presidente,Vicepresidente,Secretario Genera l y Tesorero, Can :::rreclo a 
los Esta tutos y siempra que se cons idere necesario, 
5.~.- Estos pue,;tos serán e leg idos en l u :\samblea Genera l por l a totaL.dad 

de los socios asistentes , 
5,2,- ~stos pues tos serán t empora les y renovables en la As amblea Gener3l, 

En casos esp8ciales se r e novaran cuando las circustancias así lo e Xi 
jan, 

6,- Puestos organizativos . 

6 ,1.- Secretaría: 

6.1.1.- RecG:-ción d::. correspond3nci:t y clusi'fi c ttci6n pe1r cor.,i ~i:Jn es . 

6,1.2.- Arci1ivo fo t ogrúfico . 
6,1,3,- Prensa (1\rchivo a ctuali zado). 
6,1,4 ,- Biblioteca, 
6,1,5,- Cao!·d inüc i ón e .:.nforma c. .:.ón a socios, 
6,1,6 ,- Al.n .. cén . 

P0 r a todos estos cargo s será neces a rio s l no~bramizn~o d e 
una p ersona por dadicaci6n. 

Entendemos que eY~St8 la necesidad urgente de sensibilizar a los di stintos 
coordinadores de co;oi s iones 1 con el fin de dejar bien claro, ::·; e .\EPDEN, e-:o un 
ente abstracta 1 y que S O? forma como .0.sociación con el ~onjunto de comise .. : ••.: J 

que s o n en realidad las c;ue la forman. 

Existe pues, l a necesidad de asumir este hecho, que logicamsnte r: ~~-c. ~ ::l:ra 

·¡ue las decisillones deben s er tomadas por todos y en este caso asu¡jid .:s _ ::: r ::.a 
to t a lidad d e los asociBdos, 

Madrid , 26 ,ma rzo,80 
San t i aao Abad Peiró, 

------oOo----oOo-----oOo----oOo----

Po s teriormen"':e a ser a ceptada esta propuesta organizativ.e se pa s:'í e .:.: ·e s
tur a referid a a la JUNTA J IRECTIVA , 

En primer l ugar s e "procedió a l e. vo t Hc ión de l a e l 8sci6n ds j un t : _,.!..:-~ ·ti
va , los resultado s fw;n'On los s i guien'.:es: 

Si a l a e lección de Junta •• •••.•..•• •• 4 0 votos 
No a la elecci6n de Junta ,,,,,,,,,,,,, 1 voto, 
Abstsnciones •••.•• o ••••••••••••••••••• a 

Pa ra l a e lección de J unta Oir8c tiva se decidió que t odos los : ci 3 -: : ':e s 
2. 12 .. ~.sambloa escribí: '5en e::n un pepel el nombr e de cu~tro !="'3r3onll _:j :::~ ~ J.c-3 ~ :· 

c--siesen c ;.pa~i t uda s p::.tra i n t e gra r e s t::t Jt..n ta :Ji rectiva ( cu~tro pue : t:::¡ ::; ; Fr~ 
sidente , S~cretariu Gral.,Vicepre sid ¡_:n t 2 y Te s orero) . 

Se pr"Ocedi6 a la l e ctur a de L :s pe.p c;l btas y c . m ello S8 e l aooro un "! :-= ~,,_ 

ción de personas :;¡ro;JUS:;t a s 1 a s obsr: 
Eladio Fdez , Gal i ana Paco C=~t6 
Santiago Abad Antonio Ruiz 
Fernando Martínez Alfonso Sa nz 
Juan Redondo 
Anselmo Peñas 
Antonio Pin~s 

Cha ro 9arturen 
Roberto Lé!mar 

r 
1 

Ange l es de .'lr.d dis 
Ca rlos 8L•iz 
Ca cheche Iz~uierdo 
Rosa AbelJ.ó 
Jos~ San'.:a<norta 



1-t.unberto da Cruz 
Luis Sanz 
Alfonso Hernández 
Carmen Ruescas 
Antonio Sacristán 
Paco López 
Celedonio Mor án 

Procediese posteriormente a la explicaci6n de cada uno de los socios ante
riormente citados , sobre si aceptaba o negaba ili.a posibilidad de =.cept ur un pue~ 
te en l a Directlva de l a Asociaci6n. 

Tras esta e~olicaci6n solamente quedaron los nobres de cinco pcr3onas: 
Roberto Lamar Antonio Ruiz 
Santiago Abad Juan Redondo 
Antonio Piníis 
Se ~rocedi6 al repa rto de los puestos ror votaci6n entre los asi s t entes, 

quedando esta blecida la Junaa Directiva de la siguiente manera: 

Pres idente: Juan Redondo Ratuerto 
Ss cretario Genara l: Santiago Abad Peir6 
Vicepresidente: Roberto Lamar Villazán 
Tesorero: Antonio Pin~s Maese. 

Antcmic Ruiz se ret ir6 de la votaci6n por ejercer en la S~ ctu ¡Jlicl ad el ca~ 

go de ~residente de la Secci6n Juvenil de l a Asociíeci6n. 

Tras esto se efectu6 un br8Ve informe económico, en el cual se di 6 cuenta 
de que la si tuaci6n es muy precaria y qÜe e:d .. s tc verdadera nE:ce:idad de que se 
ingres en fondos de manera rápida y cuantiosa. 

Se, acord6 solicitar dinero al Ayuntamü-;ntc y la Diputé..ci6n, e SÍ como a les · 
colegios de Aparejadores,P,ru,uitectas y Cruninos quedanco encargados de este come
tido Fernando Martínez y Jase Luis Alba. 

P..sí mismo .se continuará potenciando por t odos los cauces la venta de los 
bonos de apoyo y las subvenciones personales. 

En este ·mismo puanto se indic6 que el lunes entraría en vi ¡:;o~ el c.cuerc:o 
de le. reuni6n del d:!a 17.03,80 en virtud del cual se comenzaría a d'lr de baja 
a todos aquellos socios quE no tengas sus cL·otas ~bonad\:tS . · 

Se presente:ron do,;; propuestas, unE. eL.!borad?. por AnsE-lmo Peñas y 13 otra 
elaborada por Elc.dio Fern r.1nCez Galiana, en lineas generales amba s propues t cs 
venían a decir lo m~smo, vc,riando dn i.. ca y exe-lusívame{'lte en algunos puntos rruy 
concretos. P~r esi:a caus a se decidi6 elaborar une 6nica propuesta con l w f .J
si6n de ambas y e l cpoyo y opini..6n de ¡liado::; los presentes , paru esto ss .,. L··~ c
nalizando punto por ;1unto nmbas propues t as 1 es cogi endo el mas adc cuc:do y s "c c~ 

tu ando l as pertinentes corrw::iones 1 se vot6 ·-unte pos punte l fJ nu EIJ D p ::- •::J é.L a.; t a 
y sali6 aceptada por ll(D<.lUti:mxatact mayorÍi:! de \-L' tos en ce.cia uno [;e su s pun h:::; , 

El re~"ul t m:o fL•;:: l o si:;¡ui2nte pr:: ¡:u::, lé' r¡uc se rE:mi tir& al pr6xi :nc· C.::J !;_ 

se jo Federal de l a F . 1-' .• T, 
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PROPUESTA ORGANIZATIVA APROBADA POR AEPDEN-AMIGOS DE LA TIERRA en la 

Asamblea General del d!a 27/3/80. 

I, SOBERANIA 

La soberanía de la FAT la detenta la Asamblea de cada uno de los grupos 
asociados. 

En casos excepcionales podrá detentarla la Asamblea Genral anual, nunca 
el Consejo Federal. 

En nin~n caso la FAT asumirá la representatividad del Movimeinto ecolg 
gista. 

Seránmiembros de pleno dc~echo de la FAT aquellos grupos legalmente con~ 
titufdos que as! lo aprueben en su Asamblea General y sean admiti.dos por 
el Consejo Federal de ~sta. 

Se admi tirAn igualmente socios a t! tul o indli·vidual. 
La pertenencia a la FAT implica el pago de la~ cuotas y faculta a los 

miembros de pleno derecho a la asistencia a las reuniones del Consejo Fe
deral. 

Ninguna decisión de la FAT serA vinculante para los grupos miembros que 
conservarAn en todo momento s u total soberan!a de acción. 
Las decisiones fundame ntales de organización y acción, as! como la admi

sión o explusión de grupo s deberán ser tomadas por una mayor!a de 2/3 en . 
su Consejo Federal y deberá n ser ratificadas por las asambleas de sus gry 
pos. Asimismo cualquir r e solución ideológica serA aprobada por unanimidad. 

II. ORGANOS SOBERANOS Y ~E COORDINACION. 

A) ASAMBLEA GENERAL. 

La preparación y celebración de una Asamblea General e s prio r itaria, en 
ella, todos los miembros de la FAT, colectiva e individualmente, p odremos 
poner en comdn nuestras experi encias. deseos y reflexiones, de cuyos deba
tes deberán salir las lineas maestras a sequir. 

Todos los asistentes miembros de la FAT tendrán voz y voto a ti t ulo in
dividual. 

A fin de evitar el monopolitismo en el seno de la FAT, cualquier resolu
c ión ideológica o de c arácter fundame ntal, deberá ser aprobada por mayo
r!a e n la Asamblea General , previa aprobación d e todos los grupos asocia
dos. De esta forma s ólo serA posible aprobar unas resoluci ones l o sufi
cientemente amolias que l e permitan abrigar un amplio espectro d e i deo
logias. 

Se invitarA a asistir a los grupos ecologistas no pertene cien tes u la FAT 

B) 20NSEJO FEDE~~L. 
Se reunirá cuatrimestr a lmente (tres anuales). 
Como órgano b ásic o de coordinación horizontal entre los gn1po s f ed€rados, 

las deci s ione s tomadas sólo se referirAn a cuestiones de funcionamiento· 
interno, y no serán vinculantes p ara ~quellos grupos cuya asambl e a as! lo 
haya decidido. 

En defensa del p rincipio de que las decisiones deben tomarse si~~re al 
más bajo nivel posible, creemos antidemocrático basar e l voto delega do en 
el "grupo" como entidad global, ind ependientemente del núme r o de afi U .ados, 
puesto que ello permite que las d e cisiones de unas "élites" puedan :oometer 
en la práctica a l a totalidad de asociados. 

En consecue ncia, se establecerá ~n sistema de votos que tiend a a l equi
libri o entre e l g rupo c omo t a l y número de afllia;Jos de cada une . rod!:la 
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ser el siguiente o similar: 

Asociaciones entre 5 
11 

" 41 
" 101 

" " 201 
" con más 

Queda claro el carácter 

III. SECRETARIA TECNICA. 

1.- Funciones 

y 10 socios ••••••••••••••• 
y 40 ................ 
y 100 " ............... 
y 200 " ............... 
y 500 " ............... 

de 500 " ............... 
"indicativo" del resultado 

1 voto. 
2 votos. 
3 " 
4 
5 
6 

de las votaciones. 

Queremos una Secretaria Técnica aséptica y profesional (no necesariamen te 
asalariados), mera ejecutora y potenciadora de los acuerdos y misione s que 
le se~n asign~das por la Asamblea y el Consejo Federal. 
B~no de sus miembros tendrá capacidad juridica o contractual, la cual 

será detentada por la Asoci a ción a que pertenezca el miembro de la Secre
taria que la precise. 

Las funciones b~sicas a cubrir serán: 
- Las t!picas de secretaria. 
- Archivo y Centro de docume ntaci ón. 
- Transmisión horizontal de docume ntación, información y material. 
- Preparación técnica de As ambl e as y Consejos federal e s. 
- Activac i ón de las campaña s elaboradas en Asambleas y Cons ejos Federa l e s. 
- Gestión Firyanciera y distribución horizontal de fondos. 
2.- Miembros. 
Sus miembros serán propuestos por las Asambleas generales de los grupos a 

los que pertenezcan y serán ratificados por el Consejo Federal en sus reu
ni ones cuatrime stral e s, no pudiendo en ningun caso ser socios de la FAT a 
titulo individual. 

La pertenencia a la Secretaria Técnica no implica una proximidau f!sica 
a la misma ya que estará en función del trabajo asignado. 

Los puestos básicos a cubrir serán: 

- Secre~ario/a (s) •. 
~ 8oordinador entre los g rup os federados. 
- Relaciorres internacionales. 
-Publicaciones (Libros, fo ~ letos, chapas, pegatinas ••••• ). 
- "Oxigeno". ' , 
- Relaciones con la administra ción. 
- Relaciones con otros grupos ecologistas. 
- Gestión financiera y distribución de fondos. 
Preceptivamente todos los miembros deberán contar en todo momento con el • 

visto bueno de la respectiva =sociación, de lo contrario automáticamente 
cesarán en la Secretaria Téc nica. En ningun caso s us miembro s podrán tener 
funciones de representación o decisión. 
3.- Gastos de .mantenimiento Secretaria Técnica. 
Los gastos de la Secretaria serán cubiertos por las cuotas de las a socia

ciones, la venta de materi al y publicaciones y un porcentaje de los bene
ficios por la vent"a de los libros publicados. 

., 

Es necesaria la presentac i ón de infonnes económicos a cada Consejo Federal, 
A continua c i ón se incluyen a titulo indicativo unos porcentajes. 
En princip io se le asignará un 1~/o de los ingresos obtenidos por los dere 

chos d e libros y fol l etos. Más un 2~~ del precio de coste de chapas, p e g a
tinas, d i s cos, etc. ~1ás la ~ota por grupo actualmente establecida. 
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De los derechos de autor procedentes del extrajere cedidos a la FAT, el 
9~/. se distribuirá entre los diferentes grupos, proporcionalmente al ng 
de afiliados, al corriente de sus cuotas, y el 1~/. a la Secretaria. 

De los libros escritos por miembros de la FAT se distribuirá: 4~/. al 
autor sea individual o colectivo: el 2~/. a la asociación a la que perte
nece el autor: el 3~/. a las restantes asociaciones en la forma arriba in
dicada: y el 1~/. restante a la Secretaria T~cnica. 

4.- Financiación campañas estatales. 

Puesto que ~stas se decidirán en el Consejo 7ederal, en el mismo se con
cretarán las necesidades financieras para ejecutarlas: cada asociación 
aportará a la Secretaria Técnica el importe acordado. . 

En caso de subvenciones a la FAT para campañas determinadas, integramente 
se dedicarán a tal actividad, bajo control del Consejo Federal. CUando la 
subvención no sea para una actividad, determinada, se repartirá integramen
te entre todos los grupos de la forma arriba indicada. 

5.- Revista "Oxigeno". 
La Secretaria Técnica, tendrá entre sus misiones la de editar una revista 

de la FAT que deberá ser básicamente un órgano de expresión interna, de 
enriquecimiento ideológico~individual y colectivo, como tal no de~erá ser 
nunca gravosa para la FAT y en caso de incapacidad de autofin~~ciación se 
reducirá su coste o desaparecerá. 

Creemos que la ~nica via de autofinanciarse es que en la cuota de cada 
miembro de las asociaciones federadas se incluya el precie de la suscrip
ción a "Oxigeno" que recibirá en su domicilio. Cada asociación remitir.! 
su importe a la Secretaria Técnica. El formato y la tirada depemder~n del 
n~ero de suscriptores, más el excedente que las respectivas asociaciones 
se comprometan a difundir al exterior. 

Madrid, 27 de marzo de 1.980 


