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Pensáis que no lo conseguiríamos . Os váis a enterar. Atrévete
y lee. Es más, posiblemente no
serás el mismo SI SOBREVIVES:
Te cruzaremos las ideas (no la
cara, somos gente pacífica). De
momento empezamos cruzando
el sumario: desmitificadores que
somos.

Bueno, ya estamos en la calle
¡GUAU ! (Cuto) .
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NUESTRA POSICION RESPECTO
A LA ENERGIA NUCLEAR
La revista boletín de Aepden, no puede ser neutral
respecto a la Energía Nuclear.
No puede quedarse impertérrito, cuando se está hablando de que los problemas de la humanidad se arreglarán abriendo la nueva caja de Pandora, que significa
la explotación para fines pacíficos, para evitar terciar
en la sinrazón de la carrera armamentística de la que
tanto entienden los defensores de civilizaciones.
Por nuestra parte, no entendemos demasiado de
Energía Nuclear; sólo entienden en profundidad del tema los científicos, que al servicio de multinacionales
·pretenden lograr la felicidad del mundo haciendo una
investigación "imparcial", también entienden del tema
en profundidad los técnicos que, al frente de las plantas de energía, solucionan continuamente los inconvenientes que se presentan, ganando de este modo el incomparable honor de ser nuestros salvadores, amén
de facilitarnos, con sus desvelos, el fuego de los dioses. ¡Prometeos!
Nosotros no podemos saber demasiado de Energía
Atómica; no, porque se oculta toda novedad sobre el
tema: Se falsea cualquier detalle, sobre cualquier aspecto de esta industria. Esto es lo verdaderamente indignante de toda esta cuestión: unos seí"'ores que pueden aducir a su favor unos bellos expedientes académicos, y, por otra parte, bendiciones bancarias abundantes -que actúan a modo de padrinazgos- en el
acto de aceptarnos como hijos del matrimonio de una
Doí"'a Multinacional con un Don Compaf'lía Eléctrica; el
paternalismo bajo la amable bendición de una
Dictadura Democrática, de una dictadura militar o de
un gobierno de socialismo real: Es una tomadura de
pelo, es una afrenta a la Humanidad.
En todas estas relaciones familiares destaca, como
en las relaciones familiares "sensu estricto", el engaí"'o, la ocultación, los cuernos, para que podamos entendernos. Pero en el caso de la Energía Nuclear, sin
más placer que el de la acumulación de dinero y poder:
¡Pobre beneficio tras haber recurrido al engaí"'o, a la
ocultación, la mentira!
Y el pueblo no puede ser informado, ya que el que
sabe no lo quiere hacer, y los demás nos movemos en
una nebulosa; en una nebulosa de perfiles amenazadores en la que cada sombra nos sugiere infiernos difícilmente imaginables.
¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de un escape
de líquidos radiactivos de la instalación que la Junta de
Energía Nuclear tiene en la Moncloa, Madrid, detectada y .denunciada en Lisboa, por una brusca subida de
radiactividad en las aguas del Tajo? De este escape no
se supo nada (en Espaí"'a) hasta que fue importada la
noticia: en ese momento la Junta admitió el escape,
pero quitándole toda importancia al hecho.
Esta fuga atravesó Madrid, de la mano del aprendiz
de río, el Manzanares; junto con el Jarama, regó la vega de Aranjuez y, ya incorporado al Tajo, sirvió para
que bebiese Toledo. Como quiera que no pretendemos
hacer un curso de Geografía dejamos aquí la descripción, pero el lector puede coger un planito, y darse
cuenta de la superficie a la que un incidente de este
_tipo -estos hechos se llaman siempre incidentes en la
nomenclatura nuclear- pueden afectar.
Hay una serie de puntos a los que no alcanza nuestra ignorancia; estos son:

- La Industria Nuclear, aprovecha la desintegración de la materia.
- En esta desintegración se producen radiaciones
de las que se sabe desde Margan que producen alteraciones genéticas.
- Además de alteraciones genéticas, las radiaciones producen alteraciones de los tejidos vivos;
esto es, cáncer.
- En las desintegraciones se producen elementos
artificiales altamente peligrosos por ser fuentes de radiaciones.
- Que particularmente se produce plutonio, metal
tan peligroso, que su dosis letal, es de 0,05 gr.

- Que nunca una noticia de un incidente nuclear
se ha dado de una sola vez sino, al igual que el historiador Ricardo de la Cierva refiriéndose a la masacre de
Guernica, por aproximaciones. Quizás por tergiversaciones.
- Que los que con nuestro trabajo mantenemos
Espaí"'a queremos saber en todo momento donde vamos y no depositamos nuestro futuro, en actos de fe
sin sentido, en manos de las compal'\ías eléctricas.
Creemos que nos hemos expresado con claridad:
nuestra posición con respecto a la Energía Nuclear,
será continuamente de denuncia y estarán abiertas las
páginas de la Revista a cualquier comunicación que
aporte datos sobre este tema que tiene trazas de marcarnos a perpetuidad.
En cada número no olvidaremos tocar el tema, contribuyendo a esta lucha con lo mejor de nuestras fuerzas.

Comisión de Energía y Armamento
deAEPDEN
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NUESTRA LUCHA
CONTRA
LA
CONTRAPRODUC TIVIDAD

Si por un momento separamos la
actividad ecologista de la actitud polftica en general, podemos decir que
la actividad ecologista, aún cuando
sea admitida con más calor cada dfa ,
tropieza en el fondo con una resistencia visceral en medios muy amplios; digamos, para entendernos,
que el calor es aportado a cuestiones
que, compartidas con la actividad
polftica podrfan llamarse (sin que necesariamente sea peyorativo) reformista, y la resistencia se reserva para
las cuestiones de planteamiento, seguimos con nuestro sfmil polftico,
rupturista.
El hecho anterior, que en conjunto
se puede sintetizar como simpatla
por el cambio y repulsa a variar, está
fundado por una parte en actitudes
conservadoras, pero,
en los
aspectos que más nos atal'len, a
ideologlas de respeto y veneración a
la pareja Ciencia-Técnica.
Frases tales como "este resultado
fue obtenido con ordenador", revelan la misma lógica que la célebre
"Magister dixit", con la que se daba
por zanjada toda discusión: a partir
de este momento la Verdad era clara,
y anatema el que dudara de ella .
Asf ocurre que durante campanas
en las que intervenimos, para poner
en evidencia las contraproductividades que de nuestras técnicas superhumanas se obtienen, se llegará a
plantear cuestiones tan peregrinas
como: "
"¿Es qué niegas la Ciencia?" o" ¿no
sabes qué ese método de fabricación
es el más tecnificado?" o, ya saliendo de todo contexto lógico, "¿quieres llevarnos a las cavernas?".
"Magíster dixit" ha sido reemplazado por la dictadtJra de la Ciencia;
desde un aspecto lógico sin ventajas, ya que la cuestión ha sido sustituir un hombre, que se suponla que
habla recibido toda la sabidurla de
Dios, por la Ciencia que es una creación humana: al primer hecho se le
llama divinización, al segundo idolatrfa.
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Hemos afirmado que la ciencia es
una creación humana, y querfamos
razonarlo, ya que para algunos puede
ser incluso escandalosa.
Ha habido muchas teorlas sobre la
ciencia y la forma de hacerla; creemos que el primero que se ocupó de
una teorfa de la ciencia fue F. Bacon.
Este inglés, a principios del si9lo XVII,
sostuvo que la observación, al margen de la inteligencia y de la intuición, hace la ciencia; que los fenómenos registrados, debidamente ordenados, establecerfan los axiomas
más elementales y tras éstos, siempre con el mismo método, se llegarla
a fabricar el edificio entero de la ciencia. Bacon era tan radical en esta opinión que crela que la observación debla ser efectuada por analfabetos,
para evitar todo apriorismo, y de este
modo los datos experimentales llegarlan los más asépticos posibles a sus
ordenaciones posteriores; debla desconfiarse de interpretaciones y cualquier elaboración; a este proceder se
llamó induccionismo.
Posteriormente, ya en el siglo XIX,
otro inglés, Augusto Comte, acul'ló la
palabra positivismo, para contraponerla a los conceptos teologfa y metaflsica, que podrfan definir etapas
de la historia del hombre, según él,
ya periclitadas. El positivismo se distingue del induccionismo no en concepto, ya que su base sigue siendo la
observación, sino en grado, ya que
ésta debe actuar dirigida desde un
principio por una idea rectora: Positivista nato, Darwin escribió: "la .observación ha de hacerse en pro o en
contra de algún punto de vista si ha
de rendir algún servicio".
En este sentido nuestra época es
eminentemente positivista; el cientlfico no busca verdades abstractas en
su experimentación, ni se sitúa frente a un tubo de ensayo esperando revelaciones: está trabajando para resolver un problema muy concreto,
para confirmar o rechazar una idea
muy particular.
A rafz del positivismo la afirmación de que la ciencia es neutral, es
falsa o tendenciosa; con esto no queremos decir que la veracidad de los
principios cientlficos admitidos no
sean extremadamente probables, sino que esos principios se han buscado, abandonando otros igualmente
probables que han quedado en gérmenes, simplemente olvidados. El
mecanismo para esta elección está
claro en la estructura clasista de la
sociedad, en la que la clase dominante impone de forma natural su ideologla.
Esto es a nivel de la ciencia; si des-

candemos a la técnica, la cuestión es
de una evidencia palpable; se desarrollan monstruosas centrales térmicas, que con sus humos, cenizas,
polución térmica ... , gravan nuestra
salud y nuestro entorno haciéndolo
letal, incómodo y feo, mientras la po-

sibilidad de aprovechar los KWH que
continuamente arrastra el viento se
deja para más adelante.
Efectivamente las térmicas, y es
sólo un ejemplo, son un foco de contraproductividades que, pese a la
ciencia que ha valorado en ellas esfuerzos sin limites y a la técnica que
ha resuelto problemas enormes para
su puesta en marcha, son obviables
en gran parte si la ideologla directora
de ambas, ciencia y técnica, fuera
humanfstica y no capitalista.
Con este pequel'lo bagaje trataremos de contestar las preguntas:
¿Es qué niegas la Ciencia? No, la
ciencia trata de enlazar hechos llamando a unas causas y a unos efectos; nos parece esencial para el ser
humano que oriente con este criterio
todo lo que le afecte o interese. ¿No
sabes que este método de fabricación es el más tecnificado 7 Si admito
que es el método más tecnificado
tengo que admitir igualmente que es
el más rentable económicamente
para sus promotores, pero nada más
y no es mucho.
¿Ouiéres llevarnos a las cavernas 7
No necesariamente, mi interés es
vivir bien y que nunca nuestra vida
sea medio para los fines de otros. ,
A. Lucana
Comisión de Energía
y Armamento

Tras el dulce y prolongado sueño
de unas cuantas noches de verano,
henos aquí de nuevo, dispuestos a
de#acer planes de las urbanizadoras,
socorrer acebos y rescatar bellas avutardas que sufren el encantamiento
de la funesta gestión del !CONA.
Teniendo en cuenta que la información es primordial y que ésta se
encuentra muy dispersa en publicaciones monográficas y en las recónditas sinuosidades de algunos cerebros,
ya está en marcha un ambicioso trabajo sobre el monte. Sí, como suena;
algo tan amplio como el monte, que
se está desarrollando en cuanto a repoblación -en general, de pinos y
eucaliptos-, explotación -papeleras e insecticidas- y protección -catálogo de espacios naturales-. Para
ello necesitamos tu colaboración con
vistas a dar alternativas ecologistas al
actual estado de nuestro patn'monio
natural.
En cuanto a las actividades de cara
al exterior, han estado centradas en
la creación de un vivero alternativo
de especies autóctonas (encina, quejigo, chopo, castaño y sauce), con el
fin de plantarlos el próximo año.
Hasta ahora tenemos 3.000 árbole's,
si esta iniciativa cuaja, y se extiende a
otros grupos, (no hacen falta inversiones ni apenas terreno y cuidados)
pensamos que puede ser una acción
real contra las repoblaciones actuales.

DEL ACEBO
Y OTRAS PLANTAS
La degradación progresiva de los espacios naturales y la esquilmación de las especies vegetales, hábitats, y sustento de
nuestra fauna montana, hace que a éstas
les sea cada dla más dificil la supervivencia y que se encuentren muchos casos
al borde de la extinción.
El consumo de especies vegetales durante las fiestas Navideñas como adorno,
adquiere proporciones alarmantes y
acentúa, aún ~ás, si cabe, la presión sobre nuestro ya de por si paupérrimo paisaje . forestal. A las ti midas quejas de
otros anos los ecologistas hemos respondido este ano con una campana auspiciada por varias asociaciones y que ha tenido cierta incidencia pública. Si escogimos el acebo como planta testigo de
nuestras acciones de presión y contestación no es por casualidad, ya que, sobre
él, se ciernen los peligros más inmediatos
Rara en los lugares cercanos a los núcleos de población más importantes; los
buenos precios que adquieren durante las
fiestas navidenas hace que los mercaderes acudan hasta los más recónditos lugares para satisfacer las neéesidades de un

VIDA SILVESTRE
de Burgos, ANA de Asturias, Duratón de Segovia y Kattagorri y
Aranzadi de Euskadi. ·En un pn'mer
momento ofreció su colaboración el
Ayuntamiento para prohibir la venta
en la tradicional Plaza Mayor, pero
nos la ha retirado aduciendo imposibilidades legales. De todas formas
vamos a intentar impedir su venta informando del valor ecológico de este
arboltllo a posibles compradores.
Asimismo hemos impreso folios
y cuartillas en papel reciclado para
que, de una vez, le cojamos el gustillo y se vaya extendiendo la sana costumbre de escn'bir en un maten'al
que hasta ahora estaba a precios pn·vativos.
Por último, estamos preparando la
fiesta del árbol y aparte de responder
a las tareas burocráticas, dar charlas,
entrar en contacto con los demás grupos, Vida Silvestre, que no escapa de la pertinaz cnsis esa, se financia por · medio de los puestos en el
Rastro, y dt'spone de todos los títulos
Entre las actividades en marcha se sobr~ ecologt'smo y biología con desencuentra la campaña contra la corta cuentos del 15 al20% sobre el PVP.
del acebo para la que se han tirado
2. 000 carteles y el doble de panfletos. Con nosotros colaboran ASECA,
VIDA SILVESTRE
CODA, AES, Salamandra, Bulevar
de Madrid, CAA de Huesca, GEDEB

Por otra parte los pasados días 13 y
14 de Noviembre se efectuaba en La
Pédnza una acampada de protesta y
una jornada de limpieza.
Esta acción fue un paso más dentro
de la campaña de AEPDEN y CDM,
en colaboración con otros grupos de
montaña, por una Pednza más natural en contra del embalse de Charca
Verde.
El saldo /ite: silencio de la presidencia (administración), pitos en las
gradas (nosotros), irrupción en la plaza de ganado flojo de remos (la manifestación anti-ecologista en Manzanares y el corte de tráfico por la guardia civil) y vanas toneladas de basura
recogida. Estamo¡_ pendientes del
próximo gobierno.

mercado en "danza"; comienza asl la
destrucción de nuestros últimos y más
numerosos acabales.
No está de más que resaltemos la importancia ecológica del acebo o de los
acabales, que va unida a su presencia en
los bosques de hoja caediza. Un árbol-arbusto que fructifica en invierno y que

Asamblea General de la C.O.D.A. durante las Jornadas Ornitológicas a celebrar en Gandarlo (la Coruna) del 29 de
marzo al 3 de abril.
C.O.D.A. c/Aizgorri, 5. Madrid-28.

mantiene su cobertura de hoja perenne
durante todo el ano, hace de él un seguro
y único hábitat para variedad de comunidades de animales silvestres: corzos, conejos, ardillas, zorzales, petirrojos y
cabria destacar la unidad que forma con el
mltico y relicto urogallo.
Nuestra campana aún no ha finalizado
con las acciones de cortocircuitos; estamos preparando un proyecto a presentar
lo más rápido posible ante los organismos competentes en este caso que incluye una serie de medidas tendentes a
garantizar la total protección del acebo;
prohibiendo su tala y venta si se le dedica
a adorno y reglamentado su uso por
parte de las comunidades rurales como
recurso forrajero. Este proyecto se quedarla corto si no incluyera otras series de
plantas que se utilizan como adorno y asl
se nos ocurre una serie de medidas, por
ejemplo, refiriendose a los arbolitos de
navidad, pino o abetos que garanticen
que dichas plantas puestas a la venta no
procedan de los espacios silvestres, y
exigir en los puestos de venta una identificación planta por planta de fecha y lugar, etc ... de donde proceden.
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GUERRA Y MEDIOAMBIENTE

La guerra es una costumbre profundamente enraizada en las sociedades humanas desde el principio de los tiempos; pero últimamente
sus consecuencias se han visto aumentadas gracias a la tecnología
moderna. Hubo un tiempo en el que las guerras sólo (si es ~ue
puede decirse sólo) suponían la muene de un cieno número de personas; hoy nos enfrentamos a una gran cantidad de conocimientos
científicos no digeridos. Su utilización indiscriminada con fines bélicos está causando la destrucción del planeta.
Desde 1945 han tenido lugar 133 gt!erras o conflictos armados,
implicando a 81 países, principalmente del3" mundo .
Los gastos militares se han multiplicado por 30 desde 1900. Estos
gastos ascienden a 650 mil millones de dólares al año (aproximadamente un millón por minuto). Los gastos del 3" mundo se han cuadriplicado en los últimos 20 años . Aproximadamente un 70% de las
armas producidas durante 1978, fueron vendidas a países del 3"
mundo.
Se ha calculado que ·aproximadamente el 20% de los científicos e
ingenieros cualiflcados, están empleados en la industria militar. Los
gastos globales destinados a la inve§tigación y desarrollo de armamento ascendieron a 35 millones. dé dólares en 1980: alrededor del
25% de la cantidad empleada ese año para el desarrollo, progreso e
investigación en general.
¿Realmente puede hacerse esto, en un mundo áonáe el40% de la
poblaci6n no recibe atenci6n médica efectiva; donde .570 millones
.de personas están desnutridas y 2.50 millones de niños menores de 14
años no están escolarizados?
En un aniíliris l6gico, el mundo no puede sumarse a una ca"era
de armamentos y los países en vÍIIs de desa~lo menos que ninguno. Pero mientras la suspicacia y la incertidumbre permanezcan en
la política internacional, esta situaci6n se mantendrá.
FJ único modo realista que tienen los países ricos para incrementar
su ayuda a los pobres es reducir los gastos militares ya que el dinero
no puede ser sacado de otras competencias de la economÍII nacional.
Por otra parte, e1 hombre moderno, parece convencido de que la
tierra es una fuente inagotable de recursos que puede explotar a su
antojo, y si bien es verdad que los ecosistemas tienen mecanismos de
recuperación, estos son muy lentos comparados con la velocidad destructora de las armas nucleares. Debido a ello, se han causado ya danos irreversibles al medio.

- Entre 1945 y 1978 ha habido 1.165 explosiones nucleares , la
mayoría de ellas de ensayo. Gracias a estas pruebas, 5 grandes desienos están seriamente contaminados. Por otra pane, las pruebas en
la atmósfera, causan una imponante reducción en la proporción de
ozono (03) atmosférico, esto provoca la llegada de mayor radiación
ultravioleta sobre la superficie terrestre, lo que es muy nocivo para
los seres vivos.
- Durante la guerra del Vietnam se utilizó como principal defoliante, el agente Naranja que contenía grandes cantidades de dioxina, sustancia tóxica causante del efecto del nacimiento y canceñgena
no potencial. En 1979 la agencia estadounidense de protección del
medio, permitió temporalmente el uso de este herbicida, para controlar las malas hierbas. Esta medida, fue seguida por un crecimiento alarmante en la tasa de abonos espontáneo que aumentó de 130 a
140'por cada mil habitantes. Pues bien, entre 1962 y 1970, Viet·
nam del Sur, fue blanco de la aplicación del Agente Naranja, en
cantidades 30 veces mayores a la tasa normal de aplicación. Hacia
1978, 30 veteranos, que habían estado expuestos al defoliante, presentaron problemas de persistentes sarpullidos, aturdimiento, reducción del lívido, fatiga y problemas psicológicos . Posteriormente
5.000 veteranos, han necesitado tratamiento médico contra la enfermedad de la "dioxina".
- El alcance de la detonación de las armas de 10 kilotones, causa
la completa destrucción de la vegetación en una zona de 400 a 1.300
hectáreas. El uso de estas armas a gran escala, destruiría la vegetación
y produciría la erosión del suelo en amplias áreas, así como lanzarla
grandes cantidades de polvo radiactivo a la estratosfera. La recuperación ecológica seria extrerriadamente lenta.
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- Se estima, que la detonación de una bomba de 1 kilotón a 200
· metros del suelo, causará la muene de ¡rran cantidad de
microorganismos en una zona de 40 hectáreas; de muchos insectos en
100 hectáreas; de anfibios y reptiles en 330 hectáreas; de muchas especies de grandes plantas en 350 hectáreas y de todas las especies de
mam1feros y aves en una zona de 490 hectáreas .
Además el uso de armas químicas y bacteriológicas puede tener
consecuencias medioambientales muy serias, como nos muestran la
experiencia de las recientes guerras en el Sur-este de Asia, donde incluso en áreas que son ecológicamente fuenes, el dano causa9o por
los incendiarios químicos como el Napalm, sobre la vegetación natural es irreversible .
A pesar de los acuerdos internacionales, las armas químicas, bacteriológicas y biológicas, han sido utilizadas. El alcance destructivo
de muchas de estas armas, todavía no es bien conocido. Sin embargo, se tiene por seguro que su uso a gran escala causafl2;.J;~. aniquilación de la vida en el planeta.
Otro aspecto muy reciente de la guerra, es la posibilicJad <lj: causar
daños económicos a la población enemiga , a través de modificaciones ambientales. Por ejemplo, las nubes y las lluvias pueden ser incrementadas en cienas áreas, con el único fm de dañar la agricultura.
Este tipo de operaciones es muy difícil de detectar y es probable que
produjera conflictos internacionales al no poderse determinar si un
cambio climático de este tipo es natural o provocado. Además es posible la diseminación de materiales, que alteren las propiedades eléctricas de la atmósfera. Pueden estimularse artiflcialmente maremotos, terremotos, avalanchas y corrimientos de tierra, así como provocar la actividad de los volcanes mediante venidos químicos .
Lo cieno es que el poder destructivo de la humanidad ha alcanzado unas proporciones alarmantes.
Los males de la guerra no terminan con la llegada de la paz . Minas
sin explotar, bombas y combustibles, pueden dejar un terreno inhábil para su cultivo y constituir un serio peligro para la población .
Tras la Segunda Guerra Mundial, el país más afectado por los restos
de la Guerra, informaba de la muene de 3.894 personas, la mayoría
de ellas ninos.
Otro imponante aspecto, es la migración humana . Los millones
de refugiados, no sólo sufren pérdidas sociales y económicas, sino
que además ejercen presiones sobre los ecosistemas a los que emigran , alterando el equilibrio-natural.
Y tras esto se _plantea la necesaria pregunta: ¿Nos queda alguna esperanza? En los últimos veinte anos se han firmado muchos tratados
con el fm de prevenir una guerra a gran escala . Actualmente el Comité para el desarme de Ginebra tiene dos objetivos prioritarios:
prohibir los test nucleares y las armas químicas. La realización de estos dos proyectos, traería grandes beneficios ambientales .
Hay obvias contradicciones en la actitud de la comunidad mundial, en relación con la actividad militar . Por una pane los numerosos convenios y tratados, son clara evidencia del deseo generalizado
de prevenir las formas de guerra más devastadora. Por otra, los
inmensos gastos militares que muestran la incredulidad en el desarme.
¿CUANTO TIEMPO RESISTIRA EL PLANTEA ESTA CARRERA
SIN SENTIDO?

M • Dolores Lucena
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LA GUERRA DE CADA DIA
La guerra ha comenzado, o mejor dicho, nunca existió la
paz. Una guerra larvada y sUbterránea se produce en el campo de batalla de los medios de comunicación y en las declaraciones públicas de los dirigentes políticos. Para los tecnócratas de los gobiernos occidentales, el "enemigo" a abatir
es la Unión Soviética y, a su vez, los burócratas del Kremlin
propagan la necesaria aniauilación del "imperialismo
Yankee" y de sus acólitos. E. P. Thomson escribía en el
Viejo Topo una patética llamada de atención para los que
todavía no se encuentren contaminados por la propaganda
de los poderes fácticos, ante el peligro inminente de guerra
termo-nuclear, a la que desde los medios de (des)información nos están preparando. "Podemos matar a miles porque
hemos aprendido primero a llamarlos "el enemigo"; las guerras empiezan primero en nuestras culturas y nos matamos
con eufemismos y abstracciones mucho antes de que sean
lanzados los primeros misiles".
He ahí una cruda realidad: ¡Estamos preparándonos para
la guerra!; países hasta ahora neutrales (como España) se
van incorporando, arrastrados por sus gobiernos; a uno de
los dos grandes bloques militares; bloques que en definitiva
serán los protagonistas de la futura catástrofe nuclear, si las
mentes dormidas de la mayoría silenciosa no despiertan. Esperemos que no sea demasiado tarde, y el despertar se
produzca por el trallazo de un misil en el tejado de su confortable hogar.
Algunos gobiernos nos quieren hacer creer que, en caso
de guerra nuclear, no existirían destrucciones totales, e incluso que habría un vencedor. Pero la realidad y gravedad de
los hechos (carrera armamentista, ingenios con mayor poder
de destrucción, etc ... ) nos muestran lo contrario: en caso de
guerra mundial, la destrucción sería total, y los vencedores,
si es que los hay, habrían perdido tanto o más que los
vencidos. Hoy ·por hoy, no hay ninguna nación con medios
de defensa suficientes frente a una guerra nuclear.
La insensatez de los gobernantes, de los políticos profesionales, de militares con delirios de grandeza; la pasividad
criminal de la mayoría de ciudadanos conformes con su rutinaria vida, nos están abocando a pasos agigantados a la
destrucción de la humanidad.
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Cuando el mundo se encuentra sumido en una de las . ..
yores c7rsis de la historia, nos damos cuenta de que la fab. ·.
cación de artilugios mórtlferos nunca estuvo en crisis.
Todos tos gobiernos del mundo han aumentado sus presupuestos en miles de millones, parata defensa (¿de qué?, ¿de
quién?).
El 10% de la producción mundial, corresponde a la producción de armamentos, sólo en 19 7 5 llegó a los 300. 000
millones de dólares. Estos gastos son un 40% superiores a
los gastos mundiales dedicados a la sanidad. Actualmente
tos gastos de investigación, centrados en la industria de/armamento, suponen un 10% de los presupuestos militares,
absorbiendo un volumen superior a los 40.000 millones de
dólares anuales, y empleando a 400. 000 cientlficos, de los
cuales 12 5 . 000 son de Estados Unidos. Sabemos que lo
que el mundo gasta en armamento durante un año, bastada
para dar casa a todos los que carecen de ella en el mundo, se
construirfan la casi totalidad de hospitales que los paises
subdesarrollados necesitan.
Seria dificil exponer en estas páginas, los ingenios nucleares que ambos bloques han creado, pues son numerosos y
se necesitarla de varias páginas para explicarlos, pero en líneas generales las armas nucleares están subdivididas en
varias categorfas:
- ESTRATEGICAS: Misiles intercontinentales de largo
alcante y poder destructor inconcebible (SS-20, Tu-22M,
BACKFIRE, GLCM, PERSHING ... ) pueden ser lanzados desde un submarino o colocados en silos más allá de los Urales
o en el desierto de Nevada.
- DE TEATRO: De largo, corto o medio alcance; pueden
ser bombas o misiles, trasportados en avión o permanentemente dispuestos para el lanzamiento, emplazados sobre
plataformas móviles.
- TACTICAS: Ingenios nucleares (y de Neutrones) más
pequeños.
Un orgulloso militar, declaraba a la prensa; "Para los standars de hoy en dfa, la bomba de Hiroshima era un arma insignificante y miserable", y añadió "cada misil SS-20
transporta una carga equivalente a cien bombas de Hirosima".
La estrategia militar ha desarrollado su propio vocabulario:
CEP (circular error probable). ICBM, (misil balístico íntercontinental) y el mejor de todos, MAD (destrucción mutua
asegurable; en inglés mad significa loco.
.
He ahí la espada de Damocles que p~m!e sobre la extstencia de fa humanidad; he ahí el equtltbrto del terror que la
ambición de las grandes potencias han generado para ver:
güenza de toda la humanidad. Como dijo Groucho Marx_
"Surgiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas ctmas de la miseria".

TRABAJAR POR LA PAZ; LUCHAR CONTRA
LA GUERRA
Si queremos sobrevivir debemos protestar. La protesta
será, y es hoy en día, una palanca más para desactivar la carrera armamentista, para defendernos ante la hecatombe
que se avecina, o la posibilidad del resurgir de un megalómano aprendiz de Hitler. El silencio y la pasividad, aquf y ahora,
significan cheques en blanco para gobernantes sin escrúpulos, y fabricantes de armas.
La PAZ, una palabra aue junto con Libertad, ha sido meta
para los seres humanos, no puede ni debe convertirse en
una utopfa; trabajar por la paz, desenmascarar todo tipo de
imperialismos, denunciar los atropellos de las grandes potencias, no debe convertirse en labor rutinaria y testimonial;
en estos momento la PAZ es una necesidad vital. Arriesgamos en esta lucha el perder lo más importante en
el ser humano: la libertad y la vida. Ahora estamos a tiempo de evitar una catástrofe, mañana puede ser demasiado
tarde.
Javier Stienz: (Baku)
Comisión de Energra
y Armamento
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EL FRAGMENTO
NO NUCLEAR
DEL COSMOS CA YO
ANOCHEENELOCEANO
INDICO
La caída del fragmento más importante
del satélite soviético Cosmos 1.402, de
tres toneladas y media de peso, cayó
ayer a las 2 3 . 2 1, hora de Madrid, en el
océano Indico, poco después de entrar
en la atmósfera a la altura del mar de
Arabia.
El fragmento caído no incluye la pila
combustible del generador nuclear, que
fue separada previamente del satélite y
que entrará en las capas densas de la atmósfera en torno al 7 del próximo m~s de
febrero ...
"EL PAIS", 24 Enero 1983.

UTILIZACION ·o EL ESPACIC
La conquista del espacio proporciona
una novfsima dimensión a la guerra moderna, por lo que cabe preguntarse si es
posible que dentro de los proyectos de
los militares existe algún planteamiento
en este sentido.
No serra una guerra de ciencia-ficción
sino una guerra real en la que puedan utilizarse los sofisticados equipos y armas
especiales existentes, incluyendo
atómicas, que junto a los satélites espaciales elevan a un nuevo plano la capacidad destructiva de la famila militar.
De los 1.099 satélites puestos en órbita por los Estados Unidos hasta finales
del ano 1981, 638, es decir bastante
més de la mitad, fuero~ lanzados por el
Ministerio de Defensa con fines militares.
Y de los 1 . 6 7 5 satélites rusos puestos
en órbita durante el mismo periodo, se
estima que un millar tenran fines militares.
Las cifras son suficientemente claras.
Indican que también en el espacio es
prioritaria la "utilidad militar".
Es significativo que en un momento,
en el que la N.A.S.A. está sufriendo fuertes recortes presupuestarios, el proyecto
más caro, el Space Shuttle, siga adelante
sin ningún problema, gracias precisamente a las muchas posibilidades que
ofrece para poner en órbita satélites militares.
Existen grandes dificultades para conocer, con alguna claridad, los objetivos
finales de este tipo de satélites. En general su utilización viene camuflada oficialmente de la siguiente manera:

•
•
•
•
•

Reconocimiento fotográfico.
Vigilancia a los océanos.
Lanzamiento y detención de misiles.
Escucha radioeléctrica.
Espionaje en general.

Actualmente existen dos posibilidades
de cómo podrra desarrollarse una guerra
inmediata en el espacio.
La primera serfa una batalla aeroespacial con el fin de destruir y/o neutralizar
los vehfculos espaciales -tripulados o
no- de reconocimiento de imágenes, inteligencia electrónica, alerta previa, de
interceptación, geodésicos, de comunicaciones, meteorológicos, etc., o plataformas como las Salyut soviética o el
Space Shuttle norteamericano.
La segunda serra utilizar dichos
vehrculos espaciales para proyectar o
lanzar armas -incluidas atómicas- contra objetivos situados en la superficie terrestre, y por lo tanto darfa lugar a una
acción antiespacial con armas y sistemas
desde dicha superficie.
Dentro de ésta segunda posibilidad, podemos pensar en un terrorffico satélite
que fuera un auténtico almacén de bombas nucleares, y que en un instante fuera
dirigido contra un objetivo situado en la
Tierra. Bastarfa tan sólo dos satélites de
órbita polar, para poder controlar cualquier parte del planeta (Tierra).
Tanto la Unión Soviética como Estados
Unidos, tienen en marcha un programa
de desarrollo de satélites para bombardeo orbital. Su denominación oficial es
FOBS (Fractional Orbit Bombardment

SISTEMA ANTISATELITE SOVIETICO
La investigación antisatélite comenzó en 1964 con
la constitución de un organismo espacial y las
primeras pruebas en el espacio se iniciaron en 1968.
A las 24 horas del lanzamiento del Cosmos 248, el 19
de octubre de 1968, fue puesto en órbita el Cosmos
249. Este último adelantO al primero a gran velocidad
y explotO a pocos metros del mismo_pero sin des1ruirte.
Una segunda interceptación fue realizada por el Cosmos 258 en noviembre de 1968.
Hasta 1971 se realizaron 7 ejercicios de interceptación antisatélite pero en el último lanzamiento se variO
la táctica; el Cosmos 404 interceptO al Cosmos 400 a
escasa velocidad y sin producir explosión alguna.
En 1976 la URSS volvió a reanudar sus experlmentos con una segunda serie de satélites de interceptación realizando un total de 9 lanzamientos hasta
1978. En esta fase adoptaron una nueva táctica: ahora el interceptor se elevaba rápidamente
desde una órbita inferior, y, en la nueva técnica, la altitud de interceptación habia pasado de 450 a 1.000
kilómetros. De esta forma, todos los satélites que
operasen a estas altitudes podrian ser destruidos~ no
los de comunicación y alerta previa que orbitan a
36.000 kilómetros. Posteriormente, en 1980 y 1'981, ,
e
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dos nuevas pruebas con satélites interceptadores han
servido para perfeccionar el programa ASA T
soviético; la última experiencia fue realizada el 19 de
junio de 1982.
Dicho programa utiliza tres técnicas distintas de interceptación. La primera consiste en que el satélite intercept~dor lanzado en órbita excéntrica se aproxima
a su blanco a gran velocidad, en el perigeo de su órbita . En la segunda el interceptor maniobra en una órbita
circular y próxima a la de su objetivo, pero aproximándose a baja velocidad. La tercera técnica se diferencia de las anteriores en que el interceptador sólo
necesita una órbita para alcanzar el blanco, siendo la
más peligrosa para éste, ya que el interceptador lanzado en una órbita inferior, recibe una orden y por elevación rápida asciende de inmediato contra su objetivo.
El programa ASA T soviético está basado en la guia
rédica, pero hay evidencias de que se esté trabajando
en una guia electroóptica que mejore la actual capacidad del sistema.
Además de este programa se sabe que las naves
Salyut servirán también para estas misiones, estando
en fase de modificación para poder llevar misiles infrarrojos que disparan desde escotillas laterales.

PARA FINES MILITARES
System: Sistema de bombardeo por órbita fracciona!). Se trata de lanzar un satélite armado con una ojiva nuclear -o
varias- en una trayectoria muy baja,
(menor de 180 Kms.) tanto que la fricción atmosférica lo hace inestable. Antes
de completar la primera órbita se dispara
un retrocohete de frenado y el vehlculo
cae hacia su objetivo. Para aumentar su
poder destructivo puede ir armado con
cabezas múltiples, de calda ballstica o dirigida.
Este tipo de arma, al tener una órbita
tan baja, hace muy difícil su detección
-sOlo cinco minutos antes de caer sobre
el objetivo-; su tamaño los puede convertir en un verdadero arsenal atómico.
Ciñéndose al segundo tipo de guerra
espacial, es interesante reflexionar sobre
el tipo de armamento que, ya está decidido, pueden utilizar, al margen del atómico.
Existen en la actualidad tres planes de
armamento para utilizar desde plataformas espaciales.
• Armas nucleares -de todo tipo-.
• Armas Laser.
• Haces de partlculas.

ARMAS LASER (SBL)
Tremendamente destructivas para buques, aeronaves y misiles en vuelo, refinarlas y depósitos de petróleo y ... ¡Centrales nucleares!
La primera prueba es de marzo de
1978; se realizó en las cercanlas de San
Juan de Capistrano en California. Partenecia a un programa de la Comparlla
TRWS, bajo el encargo de la Marina Norteamericana.
La Fuerza Aérea americana está desarrollando un programa de armas Laser especiales (SBL) cuyo principal exponente
es el proyecto ALL-AIR-BORNE LASER
LABORATORY.
La Unión Soviética está preparando en
sus instalaciones de Sary Shagan, próximos a la frontera china, un proyecto similar a éste. Se denomina Programa Hel y
empezó en 1960 incluyendo:

ro, como punto de partiqa para su posterior desarrollo y empleo en el espacio.
Fuentes americanas aseguran que la
Unión Soviética se encuentra más avanzada en este terreno.
Reflexionando sobre la tremenda capacidad destructora de una guerra desde el
espacio, me parece imposible detenerme
en el análisis de sus consecuencias sobre
el ecosistema. Es un absurdo. Es como si
ante el incenclio de una casa en la que perecieran todos sus ocupantes, nos preguntáramos ¿y qué pasó con la estructura de la vivienda 7 Recordemos que una
bomba atómica que destruyera la Central
nuclear de Zorita producirla efectos destructores en una zona que irla desde Inglaterra a Argelia.

LUIS VEGA DOMINGO
Comisión de Energfa
y Armamento de AEPDEN

• Gas dinámico Laser.
• Gas qulmico Laser.
• Descargas eléctricas Laser.

ARMAS DE HACES
DE PARTICULAS (PBW)
ARMAS NUCLEARES
• Proyectos Cosmos (Unión Soviética).
• Proyecto FOBS (Estados Unidos).

Bajo el nombre codificado de "Chair
Heritage" la marina estadounidense está
desarrollando un programa destinado a la
aplicación de las armas PBW en portaviones contra los actuales misiles de cruce-

SISTEMA ANTISATELITE NORTEAMERICANO
Fueron los EE.UU los primeros en investigar un sistema destinado a destruir en el espacio cualquier ingenio considerado como amenaza. En 1963 un misil
THOR, lanzado desde la Isla Johnson, en el Pac(fico,
interceptó y destruyó un cohete norteamericano
AGENA O, previamente puesto en órbita. La intención
del experimento era buscar un arma que pudiera neutralizar o destruir la amenaza soviética -como siempre- que suponía la bomba nuclear de fraccionamiento
orbital (FOBS).
El actual programa antisatélite (ASA TI estadounidense, se basa en dos sistemas bien diferenciados y
está dirigido por la USAF.
El primero está siendo desarrollado por la VOUGHT
CORPORATION y consiste en un misil de 6 mts. de
longitud y entre 1.500 a 2.000 Kilos de peso que serra disparado desde un caza F-15 "Eagle" en vuelo. El
arma consta de dos etapas, la primera fase la forma el
cohete SRAM modificado y la segunda un cohete
Thiokol Alfair 11 de combustible sólido de 6.000 libras
de empuje. La cabeza de guerra es un interceptador de
33 cms: x 36 cms. constituido por tubos dispuestos
en corona en los que se alojan pequef'\os cohetes que

le sirven como propulsión. En el interior de dicha corona se encuentra el dispositivo autodirector infrarrojo,
el calculador y la plataforma de navegación inercial.
La destrucción del ingenio espacial es por impacto
directo. Ya se han efectuado los primeros vuelos ds
prueba del misil y se han invertido hasta la fecha 50
millones de dólares.
El segundo sistema funciona de la misma forma que
el soviético. Consiste en un satélite de interceptación
de 680 kilos de peso que, tras su puesta en órbita,
serra inicialmente guiado por radar y finalmente por infrarrojos; el coste del programa es alrededor de 300
millones de dólares.
Para las pruebas y ejercicios de puesta a punto de
ambos sistemas, se utiliza un satélite de prácticas y
calibración. Estando previsto el lanzamiento de un total de 8 satélites de este tipo. Hasta 1981 la cantidad
invertida en el ASA T americano supera los mil
millones de dólares.
Independientemente de dichos sistemas, el programa SPACE SHUTLE proporciona a EE.UU una plataforma de identificación e interceptación extraordinaria, que le permitirá incluso la captura de ingenios espaciales hostiles.

11

UN DEBATE CON CONSECUENCIAS
El lunes 15 de Noviembre, se desarrolló
en el pleno de AEPDEN un debate a las
elecciones municipales.
El convocador de la asamblea, que no
desconocra las dificultades que tendrra la
propuesta que iba a hacer, la materializó en
los siguientes términos: "¿Podemos redactar una serie de puntos mrnimos a modo de
plataforma, para nosotros irrenunciables, e
invitar, sobre esa base, organizaciones que
en principio pudieran aceptar, para constituir un trente con vistas a las elecciones
municipales de Madrid?
Esta propuesta, provocó un debate bas-

EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA Y LAS ELECCIONES
MUNICIPALES

Cuando en AEPDEN nos planteamos nuestra postura ante
las próximas elecciones municipales, nos dimos cuenta de la
diversidad de opiniones habidas en su seno.
Lo cierto es que aquí cada uno expresamos nuestras posturas; personalmente yo voté en contra de nuestra presentación alas elecciones.
¿Por qué? Quizás por motivos ideológicos, (mi ideologfa
Intima es libertaria) y claro, presentarse a unas elecciones es
fomentar un poder al cual pretendemos destruir. Sin embargo esta idea sola no bastaba, estamos en un sistema que,
nos guste o no ,exige aportar razones políticas o al menos
tácticas.
Primeramente analicemos las circunstancias sociales que
atravesamos; en las últimas elecciones municipales ha salido ganador el PSOE, analizamos su programa electora/, especialmente en cuanto se refiere al tema nuclear y medio
ambiental y vemos que una coordinación con el PSOE no
podemos admitirla en cuanto a dos puntos primordiales,
que son cabeza de batalla del movimiento ecologista,
como el tema nuclear y el militar (incluyamos ahf nuestro ingreso en la OTAN). Todos los demás puntos son
perfectamente asumibles por el sistema, es más, les "encanta colaborar" con nosotros, pero concretamente en estos
temas estamos claramente enfrentados. Una posible
coalición con el gobierno no es posible, obedecen a
unos intereses de partido además de económicos (pronuclear, promilitar).
La razón más esgrimida a favor de nuestra presentación a
las elecciones era la cantidad inmensa de oportunistas dispuestos a ocupar el lugar de los ecologistas (caso del
"Verde es vida" y "Cultura Natural"), y que si nos presentamos nos haría precipitarnos en una actividad para la que no
estamos preparados. El movimiento ecologista no ha empezado a tener repercusión en el estado español, hasta hace 5
años, ideológicamente estamos preparados pero no flslcamente. Me refiero, desde mi punto de vista, a que primero
hece falta una conciencie de la población, debemos
enseñarle lo que es el ecologismo, lo que nos proponemos, y
lo más importante de iodo, aaumirle antes de decir si nos
mer.mo&. tm urrtln~'-cciona. (no en pollticB, pue8_ de~ el
I'J'JOI'Mnt'D en qw fomJM'nos ptlrte de una sociscllltl ya-lllitNntamos • Ha t~mbigüedBd llamada polftica).
Es cillrto que el caso
los "verdt!JS" alemenes, están
demostr~ndonos uniJ efectividad ecológica y desmanteladofa de intereses muy . dignos de observación, pero la
trayectoria de nuestro movimiento es débil, además de ser
más antinuclear que ecológico sería muy interesante compararlos y denominarlos a cada uno conveniente).

a.
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tante acalorado en el que estuvieron representados un sin fin de matices que como resultado dieron dieciocho respuestas negativas y catorce positivas.
El boletrn se quiere hacer eco de este debate ya que considera de la méxima importancia que la asociación se haya vuelto a definir en esta cuestión que atafte a su relación
con el público.
Creemos que la mejor forma de presentar
el tema es exponer, por bÓca de dos participantes en el debate, la opinión de dos asociados que votaron en distinta posición;
esto es lo que hacemos a continuación.

Para mi, la única alternativa a nuestro sistema social es el
basado en la ecologfa, es el impulso ael "cambio", lo que
forzosamente deberé destruir el poder, pues en una sociedad
natural no tiene cabida el Estado. Es cierto que para llegar a
ello hemos de andar mucho, pero también lo es que al precipitarnos a formar parte de unas candidaturas sin estar preparados, lo único que lograrfamos es fomentar un poder ya es- ·
tablecido, desilusionar a la población que pusiese sus
ilusiones en nosotros y a .desmantelar el movimiento ecologista con nuestras propias manos.
Todavfa nos quedan todos los argumentos que queramos
para desenmascarar a los oportunistas, sin necesidad de entrar en su juego polltico, y quizás, dentro de 4 años las circunstancias sean distintas y logremos hacer más daño a ese
poder presentándonos a las elecciones, no podemos preconizar un futuro, pero sí nuestras ilusiones y nuestro presente
actual.
Los ecologistas no ,por ello, somos ajenos ala realidad de
nuestra sociedati, pues colaboramos con ella y exponemos
nuestras posturas a los partidos polfticos, pero pienso que
hoy por hoy solamente podemos estar colaborando, no
coordinados a ellos para constituir una futura y auténtica alternativa social.

v.v

YO ERA PARTIDARIO

Sigo siendo partidario de adquirir compromisos
con personas y grupos para conseguir objetivos;
uno de estos compromisos me ha/levado a asociarme a AEPDEN, donde encuentro compañeros
con los que comparto una serie de inquietudes, y
de los que estoy separado por una serie de creencias, planteamientos y visión de soluciones. Hoy
por hoy, lo que me une a un común penser es
m~s fuerte que lo qut1 me separa, por lo que sigo
en AEPDEN, sin eÚuerzo y sin violencia de mi
persona.
Este p1incipio de adoptar compromisos con
persona y grupos, me lleva a afirmar el hecho de
admitir un diálogo con cualquiera en el caso
que pueda suponer que ese cualquiera esté abierto al cambio de ideas, esto es, que no me va a
tratar como a un discfpulo o a un hijo.

Todo lo snteriÓr planteado s nivel personal, lo
extiendo s cualquier organización de ls que forme
parte; esta organización deberla estar abierta 8
diálogos en plan de igualdad con otras, psrs determinar ideas e intereses comunes, y formas de
actuación conjunta. Por tanto, ls propuesta de
diálogo sobre bases dsdss por AEPDEN, yo ls
puedo mantener con cualquiera en principio.
Esto quiere decir que creo que se debe estar
siempre dispuesto psrs una colsborsción, que
tendrá como resultado ensanchar (¡y compartir!)
el campo de actividades y ls "parroquia", con toda organización con ls que éste reparto ses p6sible.
Independientemente de que esta po/ltics áe
colaboración aumenta /ss fuerzas psrs
consecución de objetivos, tiene otra finalidad por
si misma inapreciable: el enriquecimiento personal; si abrir las ventanas de cualquier organización s los aires de otras, si no permitir /s sutosstisfscción de contemplar únicamente las propias
ideas y poderlas cotejar con las de otras personas, en principio no mejores ni peores que uno
mismo, automáticamente ensancha el campo de
visión de csds uno. Dicho de otro modo, csds
cual podrá controlar el aldeano que lleva dentro,
podrá darse cuenta de que Js .Juchs que mantenemos tiene muchos frentes y que nosotros sólo
cubrimos uno; que nuestra bstslls es sólo una
más.
¿Diálogo? SI, en principio todos.
¿Alianzas?, consecuentemente también hay

EL ACTO INAUGURAL DE LA "SEMANA DE LA
Paz", promoción de las Naciones Unidas consistió entre
otras intervenciones, en una conferencia del Alcalde de Madrid, D. Enrique Tierno Galván.
En ella dijo que para este acto estaba muy bien elegido
precisamente un alcalde, ya que una ciudad podía
representar lo pacífico; que los guardias municipales portaban armas convencionales, muy alejadas de intereses de espionaje militar, y que aparte de este cuerpo , sólo había
bomberos y otros, dispuestos al auxilio ciudadano.
Disentimos profesor:
La ciudad es un reflejo de la sociedad en la que se vive; la
ciudad es el medio en el que soportamos la agresión del Estado, el medio en el que respiramos, amén de la polución
gaseosa, las quintaesencias de las contradicciones hombresociedad capitalista.
No quiero decir sin más, que el Ayuntamiento sigue al
Estado en su escalada de violencia, pero teniendo en cuenta
las conexiones Ayuntamiento-Estado , no podemos suponer
un divorcio entre ambos; es utópico pensar que en este contexto los ayuntamientos representan remansos de paz en
ningún caso ya que si siguen al Estado, comparten sus principios, y si no les siguen se trasforman en Marinaledas.
Estas cuestiones las sabe un marxista; por una comodidad
de pensamiento, no pueden separarse realidades que vienen
dadas en íntima unión, pues en caso contrario se llega a
conclusiones que pueden ser tan extrañas como que un
arma convencional, mata de risa, o que cuando actúa lapolicía municipal en el desalojo de un piso por falta de pago,
actúa en nombre de la Justicia.
De cualquier manera, respetado profesor, retenemos su
consejo: ''El desarme ha de empezar en la mente''.

que admitirlas, pero esto abre una cuestión muy
profunda: Cuál de las posibles alianzas se
escoge. Esta .es una pregunta que no se puede
contestar de una vez por todas, ys que, además
de ser muy generslls pregunta, la respuesta depende de las circunstancias.
El estar abierto s alianzas exige un esfuerzo de
estudio de ls situación concreta psrs tomar una
decisión concreta. Esta puede ser que no es momento para slisnzss, pero una vez mantenido el
diálogo y hecho el estudio de ls situación.
1
Los diálogos sobre alianzas suponen un riesgo:
el riesgo de estar dispuesto s ceder y por tanto,
entrar en el terreno de ls negociación; si tener
csds cual una serie de ideas fundamentales sobre
las cuales no cabe /s negociación, se ese en el
riesgo, a lo largo del diálogo, de ver desdibujadas
las lineas que separan lo accesorio de lo fundamental, e incluir en "ls venta" sigo que no puede
ser traspasado. Este es el riesgo de vivir, un riesgo constante en el que en cada momento hay que
tomar decisiones que, de ser acertadas, conducen si sujeto s ser más, y en caso de desaciertos
constantes quizás s tener más, pero sin duda s
ser menos. Pero es un riesgo que hay que aceptar .
si se quiere vivir.
Volviendo si principio: siempre estaré de
acuerdo en hacer unas bases in negociables, tirarlas s ciclostil y mandarlas s organizaciones y personas con ls coletilla: "¿Queréis dialogar con nosotros?

T.
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EL VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE, EN EL PROGRAMA
La Clave del Segundo canal, se debatió sobre ecología, proyectando la película' 'El mundo en sus manos" que a través
de la sugerente serie -Alaska-Focas-Brigitte Bardot- tiene
una relación con el tema.
Creemos que hubo siete invitados al coloquio y entre
ellos un representante del ecologismo militante en la pen¡ona
de un chico del Green Peace.
El presentador-moderador justificó la ausencia de
militantes españoles por el interés de la presencia de extranjeros.
El trabajo de ocultación de nuestros movimientos, da como resultado el que a la hora de citar ecologistas, se traigan
personas que tienen muy claro los problemas de otras
latitudes y que hablen de ellos, dejando, debidamente sedimentadas, las cuestiones que directamente atañen a la
gran finca que es esta Nación.
La política de poner el carro delante de los bueyes, es la
de aquel que prefiere la ocultación; del ecologista se habla
sólo como elemento marginado, mejor no contar con él.
Ejemplo de política con tradición.
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SUBVERTIR LAS ONDAS
Revolución de la comunicación

Radios Libres en Madrid

Las radios libres aparecen como una alternativa a la radiodifusión estatal o privada, atienden a la necesidad de articular una nueva filosofía de la comunicación, basada en la
descentralización y horizontalidad.
En la medida que la información es una forma de poder
(el poder de dar a conocer, o de vetar ese conocimiento) es
monopolizada y controlada por cadenas estatales y comerciales, ligadas a su vez al poder político, eclesiástico y financiero. La comunicación se manipula y se jerarquiza; así el receptor queda convertido en un simple ' 'escucha''.
Y es en este punto, donde las radios piratas o radios
verdes se muestran como un medio de comunicar desde la
base, haciéndose portavoces de la vida cotidiana, donde el
mensaje lo hace todo aquél que necesita de la vida cotidiana, denunciar algo , expresarse o subsistir. \
Y comienza la llamada guerra de la palabra, desde emisoras que lejos de la sofisticación técnica crean una comunicación al alcance de todos, conflgurando una forma de radio
que a la par de ser amena, fresca, espontánea, exprese y
refleje las.luch~ ~ulturales , ideológicas, sociales ... que ex~rese ~a vtda ~arta por boca, no ya de unos equipos profeswnaltzado~ . smo que vaya ·a dar la palabra a la variopinta
fauna margmal (verdes , gays. modernos, feministas ... ).

Radio Ola y Radio Acción (Barrio del Pilar) son los primeros precedentes en Madrid, hoy ya desaparecidas al disolverse los colectivos que -las potenciaron, pero su experiencia es
un punto de partida necesario para nuevas iniciativas.
Onda Sur aparece en Diciembre, sobre 3 posrulados bástcos:
- Coordinar a grupos de Villaverde en torno a una tarea
concreta.
- Ser conscientes del papel corrosivo que supone un órgano de expresión que, con un alcance mínimo de dos o tres
Kms. en un barrio de Madrid , puede llegar a 100.000 o más
personas dada la densidad de la gran urbe.
- Potenciar la vida local , entendiendo la emisora como
lugar de encuentro que de cabida a las denuncias, mensajes,
inquietudes del que se atreva: la radio es ruya , cada sábado ,
de 10 a 13 h. Una experiencia abierta y autogestionada que
intente plasmar la cotidianidad divirtiendo y divirtiéndose,
planteando una dinámica de debate y una práctica de retomar el derecho colectivo a la palabra.

Ahora o nunca

Según la legalidad vigente, respecto a los medios de comunicación y en concreto a las emisiones radiadas , no hay
una regulación estricta referida a quién puede y quién no
puede utilizar este medio . La ambigüedad constitucional
(art. 20) sobre la libertad de expresión, deja al menos jurídicamente un resquicio a la iniciativa de los que propugnamos : "las ondas para quién las trabaja".
Este tema está condicionado por la actirud de cada ente
autonómico, así como por las expectativas de "cambio"
prometido por los socialistas.
De cualquier modo , puede decirse que estas condiciones
convierten esta siruación confusa en la idónea para extender
el virus de la subversión de las ondas, hasta conseguir desbordar la legislación y las intenciones de los políticos al respecto .
En el Estado español, se empieza a caminar en este sentido: en 1982 se crea la Coordinadora de Radios Libres , cuya
primera reunión se hace en Zaragoza y que cuenta con la
asistencia de 14 emisoras. Una segunda cita tendrá lugar en
Pamplona donde el número aumentó sensiblemente . Así se
pueden encontrar emisoras y colectivos promotores en Galicia, Asturias , Euskadi, Catalunya, País Valenciá y Madrid .
La actirud adoptada por la administración y el M 0 del Interior, dada la falta de recursos legales. es confusa pudiendo
ir desde la detención (como el caso de Euskadi), al precintado
de emisoras (en Barcelona y Valencia), o una forma más sutil como .viene sucediendo con radio Clara que en la
acrualidad emite, pero está siendo interferida por otra emisión que durante el día programa música hortera y por la
noche deja los interruptores abiertos: coartar la libertad de
expresión de un modo o de otro.
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Información y Direcciones.
De todo lo dicho , puede deducirse que la instalación de
las radios , ni en los costes , ni en cuestiones técnicas, supone
un impedimento importante . Las radios libres son un arma
cargada de futuro de vital importancia y muy asequible para
grupos alternativos.
Cualquier información y contactos para construiros vuestra propia emisora nos la podéis pedir a-)a comisión de
Onda Sur (96 ,6 FM) del MUA cuya direttjpn es CASA DE
LOS TRABAJADORES , c/PASEO DE TXLLERES, N? 25 .
MADRID 21. TF. 79 7 76 83 . También podéis pedir información en CID (Col. lectiu d'informació y debat)
"RADIOS UBRES" A. C. 2.096 BARCELONA. En cuanto
a bibliografía se puede encontrar para dar y tomar en ALFALFAN? 7.
MUCHOS UNIDOS ALTERNATIVOS
COLECTIVO ECOLOGISTA VILLA- VERDE

A.E.P.D.E.N. ha aumentado las cuotas; es una lástima pero
incluso nosotrps necesitamos más dinero, y nuestra labor,
que como toaos sabemos, es la más digna del Estado (al
menos nosotros lo decimos), no es una excepción.
Las cuotas fueron establecidas por la asamblea en:
Trabajador: 4.000 ptas./ano ó 500 ptas./mes.
Estudiante: 2.000 ptas./ano ó 200 ptas./mes.
Aparte de vuestro dinero, necesitamos colaboración ya que
estamos hasta aqul de trabajo. Las comisiones se reúnen
según el horario que a continuación exponemos, no para
orientación de indeseables, (véase noticia en esta misma página), sino para información de socios, que Quieran perder gra1
sas:
VIDA SILVESTRE: Jueves a las 8 h.
ENERGIA Y ARMAMENTO: Lunes a las 6,30 h.
ASAMBLEA GENERAL: Lunes a las 8 h ..
PEDALIBRE Y TRANSPORTE: Martes a las 8 h.
Pasaros por la sede que os recordamos está en Campomanes n~ 13 - 2.0 Izq . metro Opera; y/o Sto. Domingo, tenemos
aparcamiento de bicis.

EL TREN ... , NUESTRO TREN Y NUESTRA
BICI PUEDEN MARCHAR JUNTOS

En todos los palse$ en los que la bicicleta juega un papel importante como medio de transporte, la bici y el
tren se complementan mutuamente.
La combinación tren-bici se ha de
desarrollar en dos campos
diferentes: el transporte suburbano y
el cicloturismo.
El esfuerzo que la RENFE esté llevando a cabo en los últimos anos
para potenciar el uso suburbano del
ferrocarril, se dirige a captar un buen
número de los miles de personas que
acceden diariamente al centro de
Madrid desde los municipios del Aréa
Metropolitana. Uno de los problemas
que surgen continuamente con esa
polltica, es la dificultad de conectar
las estaciones con los lugares de residencia y trabajo de sus usuarios. La
bicicleta es el medio de locomoción
ideal para el acceso a las estaciones
del ferrocarril. Por ello, y porque el
tren aumenta considerablemente el
radio de acción de los ciclistas, nuestro tren y nuestra bici pueden y deben marchar juntos en el Area Metropolitana de Madrid .
El turismo en bicicleta, cada vez
más extendido en nuestro pals, se
apoya muy a menudo en el ferrocarril
para poder llegar a lugares lejanos
que, de otro modo, no estarlan al alcance
de
nu est ras
cortas
vacaciones. Además, la extensión
urbanizada de Madrid hace que, para
salir un dla al campo en bici, tengamos que recorrer un montón de kilómetros a través de la ciudad antes de
alcanzar la naturaleza. Por ello nuestro tren y nuestra bici pueden y deben marchar juntos para facilitar el
cicloturismo.
.
Los aspectos que, desde nuestro
punto de vista, merecen ser revisados por RENFE son:

l.- Estaciones.
Hay que facilitar la llegada en bicicleta a las estaciones de ferrocarril,
mediante la creación de itinerarios
cómodos y sin peligros para ciclistas

(pistas y carriles-bici allf donde sean
necesarios).
La instalación de aparcamientos
seguros en donde los usuarios del
tren puedan dejar sus bicicletas, es
esencial para promover el acceso en
bici a las estaciones.
A este respecto conviene citar un
párrafo del informe redactado por el
Director General Adjunto de los ferrocarriles franceses en 1977:
"La casi totalidad del conglomerado de la Región parisina responde a
alguna de esas condiciones (acceso
a la estación de ferrocarril en bicicleta en menos de 1 4 minutos o en ciclomotor en menos de 12 minutos).
A riesgo de provocar sonrisas, soy
de los que piensan que -mediante la
solución de los problemas menores
de aparcamiento y vigilancia y, de los
de circulación un poco más difrciles
de resolver- los vehlculos ligeros de

dos ruedas son el medio del porvenir
para el acceso a las estaciones del
ferrocarril de cercanras". (1)
El restablecimiento de la consigna
y el estudio de un posible servicio de
alquiler son importantes para la comodidad de los cicloturistas. En 1 7 2
estaciones de ferrocarril francesas,
hay abiertos servicios de alquiler que ofrecen dos tipos de bicicletas : las tradicionales de cuadro
mixto y las de diez velocidades preparadas para el cicloturismo.

corto recorrido (hasta 200 km.), se
puede llevar la bicicleta como equipaje de mano. Cada ciclista se encarga por sr mismo de la carga y
descarga de la bici, incluso en aquellos trenes en los que hay un furgón
especial para ese menester.
En los trenes-tranvra que cubren
los recorridos de cercanras en Madrid
hay un vagón de cola donde existe
un departamento para llevar bultos,
que podrra ser aprovechado también
para colocar las bicicletas. Con muy
pocas modificaciones, este vagón de
cola podrla ser adaptado para instalar
mejor las bicicletas.
Proponemos que se dé una normativa clara al respecto, que evite la arbitrariedad de los revisores.
3.- Trenes de largo recorrido
Creemos que es necesario reconsiderar y estudiar posibles alternativas para la facturación de bicicletas
en aquellos trenes que no la admiten
(Talgo, lntercity, Electrotrén, Corail,
Ter). En los que sr admiten la facturación es necesario diset'iar un sistema
cómodo de almacenaje, que evite los
deterioros de las bicicletas que los cicloturistas sufren repetidamente.
4.- Información
Todo lo anterior se debe
acompat'iar de una información fiable
y detallada sobre las posibilidades
existentes de combinar la bici con el
tren, pues, muchas veces, ni los servicios de información de RENFE
saben que esa combinación se puede
dar.

(1) "La banliau S.N.C .F. en région parisienne
tace au développment accéléré de son trafic".
Stein. Sesión de Consejo de Administración de
S.N .C.F. de 11 de Mayo de 1977.

2.- Trenes de cercanfas
.
El análisis de la ocupación-horario
de los trenes de cercanras de Madrid
nos indica que, fuera de horas punta,
es posible llevar las bicicletas en los
vagones sin que los demés usuarios
sufran molestias.
El ejemplo más cercano lo volvemos a tener en Francia en donde
todos los dlas, en 2.000 trenes de
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LA ULTIMA BATALLA
DE LAS BALLENAS
El día 23 de julio pasado en la reunión
anual de la Comisión Ballenera Internacional (C.B.I. ), que tuvo lugar en Brighton
(Inglaterra) durante los días 19 al 25 del
citado mes, de nuevo fue presentada y
votada una propuesta de moratoria en la
caza de ballenas que, en esta ocasión,
salió aprobada al alcanzar la mayoría necesaria de las 3/4 partes.
La propuesta, presentada por las islas
Seychelles, establece el cese total en la
caza comercial de las ballenas, concediendo un período de gracia de tres años
durante el cual los países balleneros irán
disminuyendo paulatinamente las actividades de las industrias dedicadas a este tipo de caza, y fue aprobada por 25
votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Este resultado, aunque espe_rado
debido al anunciado cambio de voto de
algunas de las delegaciones y al ingreso,
este año, de nuevos países conservacionistas en el seno de la C.B.I., no estuvo
seguro hasta el último momento a causa
de las intrigas y presiones ejercidas, tanto en un sentido como en otro, por algunos países y a la posición ambigua o desconocida de otros hasta, casi, el mismo
día de la votación.
Uno de los paises cuya postura no se
supo hasta el final, y del que estaban
pendientes todos los demás, fue España.
El Sr. Juan Prat, representante de la administración española ante la C.B.I., había hecho unas declaraciones a la prensa ,
pocos días antes de la reunión de ese organismo internacional, en las que decía
que España votarla en contra de la moratoria y ello a pesar de haberse aprobado
en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Congreso de los Diputados, el 1 6 de Diciembre de 1 981, una
moción sobre protección de las ballenas
en la que, entre otras cosas, se obligaba
a que la delegación española votase a favor de la moratoria para la caza de ballenas a nivel mundial en la reunión de la
C.B .I. Al final el voto favorable de la delegación española se consiguió, parece
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ser, a causa de las presiones ejercidas sobre el Sr. Prat por el grupo de países conservacionistas que, a cambio del importante voto positivo de España ofrecieron
no votar a favor de una cuota cero para
nuestro país y de este modo la- empresa
IBSA (Industria Ballenera, S.A.). única
que se dedica en España a la caza de ballenas, podrá seguir capturando cetáceos, aunque en menor número cada
año, durante las tres próximas temporadas hasta que, a principios de 1 986, entre en vigor el periodo de prohibición de la
caza, de cinco años de duración, aprobado este verano. De nuevo, y solamente
bajo la amenaza de que unas pocas personas no obtengan sustanciosas ganancias, la administración española actúa de
la manera correcta como ya ocurrió cuando, en 1979, España ingresó en la C.B.I.
obligada por una ley promulgada en
Japón, país que es el comprador exclusivo de nuestra producción ballenera ,
que prohibía importar -dichos productos
de los países que no fueran miembros de
laC.B.I.
Por otra parte Japón, el país que posee
la mayor flota ballenera del mundo y que
importa la casi totalidad de la carne producida por otros paises balleneros, también intentó inclinar la balanza de los votos a favor de los países no proteccionistas presionando, a lo largo de los meses
anteriores al encuentro de Brighton, a algunos países como Seychelles, Jamaica
y Brasil ofreciéndoles, a cambio de su voto, importantes ayudas económicas, tratados comerciales o préstamos. Una vez
aprobada la moratoria a nivel mundial,
ante el resultado negativo de sus gestiones y haciendo uso del plazo de 90 días
establecido en los estatutos de la C.B.I.
para presentar objecciones, Japón impugnó, a finales de Octubre, la resolución
que prohibe la caza de ballenas.
Esperemos que , ante esta situación ,
los Estados Unidos pongan en práctica
las enmiendas Packwood-Magnuson y
Pelly de su ley de pesca, que establecen

COMISIONDE
VIDA SILVESTRE
la posibilidad de impedir cualquier actividad pesquera en aguas jurisdiccionales
americanas para aquellos países que no
acepten las decisiones acordadas en el
pleno de la C.B .I., y todos los demás
países conservacionistas tomen también
represalias sobre Japón para obligarle a
cumplir el acuerdo tomado el pasado 23
de Julio. Si este acuerdo se cumqle. las
ballenas verán disminuir, durante los tres
próximos años, la presión humana a la
que se ven sometidas sus menguadas
poblaciones actuales y, al final de este
período, alcanzarán una paz -que durará
al menos cinco años en los que los científicos estudiarán todo lo relacionado con
su biología, comportamiento y dinámica
de poblaciones- con la que han soñado
mucho tiempo y habrán ganado la última
batalla de una larga guerra en la que han
luchado muchos años, con la colaboración de los grupos ecologistas y conservacionistas de todo el mundo, y podrán,
de este modo, mirar su futuro con alegría
y optimismo .

Votaron a favor de la moratoria: Alemania (R.F.L Antigua, Argentina, Australia. Belice. Costa Rica, Dinamarca,
Egipto, España, Estados Unidos, Francia ,
Holanda,
India,
Inglaterra,
Kenia,
México, Nueva Zelanda, Omán, San V icente, Santa Lucía, Senegal, Seychelles,
Suecia, Uruguay.
Votaron en contra: . 8rasil, Corea del
Sur, Islandia, Japón~ Noruega, Perú,
Unión Soviética.
·
Se abstuvieron: Chile, China, Filipinas,
Sudáfrica, Suiza.
Jamaica estuvo ausente .

LA CONT AMINACION DE lOS ALIMENTOS
Luis Palacios
HASTA HACE APROXIMADAMENTE
un año hablar en España de la contaminación de los alimentos, no pasaba de una nota
de un cuarto de columna en un periódico, de
• una charla, conferencia coloquio o tertulia de
café entre cuatro pirados que vacilábamos en
alguna asociación de vecinos, o a nivel popular se reconocía como un mal menor de la vi, da en la ciudad frente a la falta de "calidad
de vida" en el campo.
Pero saltó la colza como un volcán y con
ello y los centenares de muertos subsiguientes
nos ha quedado como restos de lava todo el
tema de la contaminación química en la alimentación.
Colza y hormonas en la carne son puntas
del iceberg que supone la incorporación de la
industria química al proceso de la alimentación.
Actualmente se emplean del orden de
4.000 productos químicos diferentes en la alimentación (3).
la cosa empieza en el campo: Plaguicidas,
herbicidas, insecticidas , ciertos abonos, etc ... ,
se incorporan ya a los vegetales y a los animalos que comen esos vegetales. Esto es lo que
nos llega ya en los alimentos básicos. No es
poco, ni mucho menos.
- Cuando se prohibió el DDT, que aún
se sigue usando a pesar de todo, las madres
americanas poseían en la leche un porcentaje
de este insecticida superior al legalmente permitido en cualquier tipo de alimento (4).
- El DDT ha sido sustituido por otros insecticidas aún más peligrosos y actualmente se
extiende el uso de insecticidas organofosforados, de toxicidad (mal) conocida .
- En la crianza del ganado, y aparte de
las hormonas, se añade, a veces tetraciclina,
un antibiótico muy potente que llegado a la
dieta de niños menores de 15 años puede
causar daños en los dientes y huesos (5) .
Una vez llegada al matadero, la carne sufre
otros tratamientos, como la adición de conservantes y colorantes, como los nitritos y nitratos, que al freir o churrascar pueden dar lugar
a unos productos llamados nitrosaminas, los
cuales se ha probado que provocan cáncer
(5) (6). La leche recibe la presencia de sales
inorgánicas, aparte de vitamina e y colorantes.
Los huevos y vegetales no reciben más que
algún aditivo ocasional, como el abrillantador
de las naranjas.
Aún no hemos contado, sin embargo, con
los productos químicos que se introducen involuntariamente , debido a la contaminación
del aire , el agua o el suelo. Isótopos radiactivos como el estroncio 90 , existentes en el suelo como consecuencia de la lluvia radiactiva
debida a las pruebas nucleares atmosféricas,
se incorporan a la alimentación a través de la
leche de vaca y sustituyen el calcio de nuestros
dientes y huesos .
En cuanto ala contaminaci6n de/agua, un
habitante del Mediterráneo que coma 2 Kg.
de cumquier pescado por semana o s6lo 700
gr. si se trata de pez espada, morirá al cabo de
8 años (7) a causa del mercurio contenido en
él.

Estos datos son lo suficientemente alarmantes y no son más que unos pocos del total
que se podrían dar.
Todo esto se refiere a los alimentos frescos.
Los alimentos en conserva o estractos estilo
caldo o sopa de sobre, llevan una cantidad va- ·
riable de aditivos que pueden clasificarse en:
Saborizantes (unos 400 productos diferentes
en uso) (3) colorantes, preservantes, texturi- ·
zantes y varios.
Los dos primeros grupos que, constituyen
los aditivos, son completamente innecesarios
y sólo se justifican por la máquina del comercio que lo único que busca es vender más, sin
reparar en la salud de los ciudadanos.
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Uno de estos colorantes, el rojo FD&c n? 2
· ó rojo amaranto, contenido en la crema dental Close-up roja, fue prohibido en Italia,
junto con el dentrífico (5) . Los conservantes
artifiCiales pueden ser sustituidos por otros
naturales o por procesos naturales de conservación como calefacción, secado, escabeches,
fermentos, etc ...
Los otros grupos de aditivos son de dudosa
necesidad ya que su uso está normalmente
vinculado a la presentación o aspecto del producto en el mercado . Por lo tanto, nuevamente, los intereses mercantilistas contra la
salud del ciudadano.
Dentro de este grupo cabe destacar el anhídrido sulfuroso que se añade al vino para su
conservación. Medio litro de vino diario conteniendo 200 PPm del gas; bastarill para sobrepasar la d6sis miixim~~ legalmente permitida (3 ).
Otros alimentos son conservados por irradiación previa. Este empleo de radiactividad,
aparte de otras cosas, puede desencadenar la
producción de unos entes químicos llamados
radicales libres, que podrían dar lugar a reacciones imprevisibles, a_earte del hecho de que
la radiación modifica la estructura de las proteínas (3).
Actualmente en Europa, una de cada 5
muertes producidas es de cáncer y según la
OMS, entre el 70% y el 90% de los cánceres
son atribuibles a factores ambientales; los
aditivos químicos juegan un papel importantísimo.
¿Existe alguna alternativa? Desde luego
que sí. La alternativa es una alimentación más
natural, a base de productos frescos, y una
denuncia y lucha contínua para erradicar los
productos frescos contaminados. Pero debemos saber que esta contaminación no es un
problema científico, sino un problema social
ligado al tipo de sociedad consumista y desarrollista en que vivimos, agravada además por
el capitalismo, mucho más consumista que
otros sistemas económicos, que antepone sus
intereses a la salud de la Humanidad.
Es escandaloso que la Nestlé anuncie un
producto suyo diciendo "Viva la Ekología",
cuando en Costa de Marfil (Africa) en 1970
lanzó una campaña publicitaria que animaba
a sustituir la leche maternal por sus productos; resultando: fuerte incremento de la mortJidlld infantil y multiplicaci6n de las enfer:
medlldes digestivas. Es natural. El presupuesto anual de Nestlé para publicidad es superior a todas los gastos en todos los conceptos
de la OMS (8) (9) .

(1) -Interviú.
(2) - FJ País.
(3)- Scientific Amenean, 1972 (gG.O.Kerwade) .
(4) -La Biosfera (Scientific Amencan, col.
de autores). Alianza Editorial.
(5) -lntegrm, n.0 8, pp. 30-31.
(6) - FJ País, 18-8-78.
(7) - FJ País, 24-1-78.
(8)- Science et Vie, n.0 747.
(9) -El País, 14-12-78.
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PROTESTA Y SOBREVIVE ·
El primer número de una revista como "Verde",
portavoz de Aepden, cuyo objetivo principal es la salvaguardia del medio ambiente y del hQmbre, no podra
obviar ya desde el principio el tema de la carrera armamentista, pues el mayor peligro para el medio ambiente y el hombre es precisamente la guerra, y no hay
mayor despilfarro de recursos que la actual carrera armamentista (más de 650 mil millones de dólares en
1983).
Pero no basta con denunciar el armamentismo y el militarismo en abstracto, más cuando las palabras y las declaraciones retóricas a
favor del desarme proliferan tanto como las
cabezas nucleares. Los propios protagonistas
del rearme, los Reagan y Andropov, afirman
perseguir la paz, mientras un día sí y otro
también desarrollan nuevos misiles e incrementan sus presupuestos militares, hasta el
punto de ahogar sus respectivas economías .
¿Y qué decir de nuestro gobierno socialista, una de cuyas primeras medidas ha sido
dar el visto bueno al programa FACA?

POR El CAMBIO, HACIA El REARME
Al encarar el tema de la carrera armamentista es obligado empezar por el propio país
en que se vive, aunque sea incómodo , y precisamente por esto, porque no queremos
unirnos al coro de los bienintencionados y de
las declaraciones grandilocuentes a favor de la
paz y del desarme del bloque contrario,
mientras se silencian las actuaciones del própio gobierno.
Una cosa es predicar y otra dar trigo, y por
lo visto el flamante ministro socialista Narcís
Serra está dipuesto a dar todo el trigo que haga falta, a cuenta de los presupuestos generales del Estado y de los contribuyentes, al poder fáctico por excelencia. Si nadie lo impide
el gobierno socialista está dispuesto a adquirir
los 84 aviones F-18A por la minucia de
300.000 millones de ptas. , y no sólo los F18A, también el portaeronaves "Príncipe de
Asturias " o los 160 mil millones de ptas. en
carros de combate . ¿Para reconquistar Gibraltar o defender Ceuta y Melilla?
La verdad es que estamos estupefactos y
aún no salimos de nuestro asombro . ¿Es éste
el mismo PSOE que hace año y pico convocó
en Madrid y otras ciudades las manifestaciones "por la paz y el desarme" ? Quizás seamos muy ingenuos, y aún no hemos comprendido que la paz y el desarme se alcanzan
aumentando los presupuestos militares, rearmando al ejército, desarrollando la industria
militar española, manteniendo las bases militares americanas en España o permaneciendo
en la OTAN. Quien tiene las ideas muy nítidas es don Narciso (Narcís antes de ser ministro) · Serra, nosotros desde luego no, pues el
único cambio que apreciamos entre este ministro y sus antecesores en d cargo son las barbas de don Narciso, aunque no nos extrañaría
que a estas alturas las haya puesto a remojo.
Y mientras, se dedica a desmentir la falaz noticia del desmantelamiento de la base ameri-
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cana de Torrejón o asiste a la botadura de un
nuevo submarino en Barcelona.
Por lo visto el PSOE entiende el pacifismo
y el desarme como un reclamo electoral, del
que se prescinde tan pronto como se alcanzan
las más altas cotas de responsabilidad, y la
moderación como la permanencia en la
OTAN o de las bases americanas, el incremento de los pres_upuestos militares, la instalación de campos de tiro o el desarrollo de la industria bélica española, quizá la única indus~
tria que en los tiempos que corren va viento
en popa , produciendo armas por un valor estimado en 1981 en más de 90 mil millones de
ptas., de los que se exportan 50 mil, cifra que
presumiblemente se habrá doblado en 1982 .
La mayor producción corresponde a empresas
estatales , como Construcciones Aeronáuticas ,
E.N. Bazán, E.N . Santa Bárbara, Pegaso o
ENOSA .

- Reducir los presupuestos militares , con
lo que se contribuirá a aminorar el déficit público, liberando recursos para otras necesidades infinitamente más apremiantes (crear
empleos, mejorar el medio ambiente, vivienda, sanidad, educación). Cancelar el programa FACA. Reconvertir la industria militar,
destinándola a usos pacíficos. _,Cancelar la
construcción del centro de investigación
nuclear de Soria, cuyo fin no es otro que desarrollar la bomba atómica española.
Simplemente con estas medidas realistas y
en absoluto radicales , el gobierno del PSOE
contribuirá a la causa de la paz y el desarme ,
llevando a cabo el verdadero cambio. Los más
de diez millones de votos que recibió el PSOE
en las elecciones del 28 de octubre no fueron
para contentar a Reagan y a los poderes fácticos .

AHORA O NUNCA

POR El CAMBIO, HACIA
El DESARME
Si el gobierno socialista aspira a la paz y el
desarme , ya sabe lo que tiene que hacer, y
sino se lo recordamos:
- Convocar el referéndum : los resultados
no dejar. lugar a dudas : la inmensa mayoría
de la población es partidaria de la salida de la
OTAN y la no integración en ningún bloque
militar .
- Negociar con Estados Unido, el inmediato desmantelamiento de sus bases militares en nuestro territorio, y proclamar nuestra neutralidad al igual que Suecia, Yugoslavia, Austria o Suiza.

El 27 de febrero se iniciaron en Ginebra las
conversaciones sobre la reducción de cohetes
de alcance medio en Europa , entre las delegaciones de Estados Unidos y la Unión Sovi€tica.
El orden del día no podía ser más tétrico
la instalación por parte americana en Europa
de 108 misiles Pershing II y 464 Crucero ,
frente a los SS-20 soviéticos , y los " viejos"
SS-4 y SS- 5. Las posturas iniciales no presagian nada bueno . Por parte americana se insiste en la " opción cero": si la URSS no desmantela todos sus misiles SS-20 , SS-4 y SS-5 ,
la OTAN desplegará a partir de este otoño los
572 misiles norteamericanos Pershing li y
Cruise. La propuesta de la OTAN no tiene en
cuenta los 162 misiles franceses y británicos ,
que también apuntan a la URSS, algo inaceptable para los soviéticos.
¿Por qué no desmantelan todos sus misiles? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz sin la
permanente espada del Damocles nuclear
rondando sobre nuestras cabezas? Si no nos
movilizamos a tiempo y con la suficiente presión, el temible holocausto nuclear puede ser
una realidad .
Ahora o nunca. Los acruales misiles, el desarrollo de la bomba de neutrones y toda la
parafernalia nuclear nos acercan cada día
paso más haaa el abismo. Pero aún estamos a
tiempo, y ya no vale el sálvese quien pueda, o
nos movilizamos e imponemos el desastre
unilateral y bilateral o ... mejor no pensarlo.

fosé Sllntamarta

¿QUE HACE UN CLUB
CICLISTA REUNIENDOSE
EN LA SEDE
I)E UNA ORGANIZACION
ECOLOGISTA?
En primer lugar PEDALIBRE no es un
club ciclista, sino, cicloturista es decir;
que nuestro fin no es la competición sino
el placer al combinar el deporte con la vida al aire libre. Recorremos las carreteras
y caminos de éste y otros países, o simplemente los alrededores de Madrid atravesando la naturaleza, pero sin destrozarla, sin humos ni ruidos, integrándonos
en ella.
Ofganizamos excursiones para todos
los gustos: los domingos, de una sola
mañana volviendo a comer a Madrid (o
de día entero, según la longitud del itinerario). A veces si el tiempo es bueno y especialmente si hay puentes, salimos todo
el fin de semana; y en vacaciones -ya
quisieran algunos automóviles- auténticos viajes. Hay rutas "duras" con puertos, por sierras agrestes pero de indiscutible belleza, y más tranquilas siguiendo
la costa o el curso de un río.
Todos estos viajes o excursiones sellevan a cabo en grupo, sin rivalidades y
con camaradería.
Más no terminan aquf, en la carretera,
nuestras actividades como club; existe
también la faceta reivindicativa y social;
queremos incorporar la bicicleta a la vida
cotidiana de ia ciudad como medio de
tansporte, alternativo primero y básico
después.
Es precisamente en las distancias urbanas, entre dos y diez Km. donde la bicicleta presenta un mayor número de ventajas respecto al tráfico motorizado y puede competir perfectamente con él en
cuanto a velocidad (pedaleando tranquilamente con semáforos incluidos se consiguen medias de unos 15 Km./h. que
supone de 1O a 30 minutos en los recorridos de dos a diez Km) . Son unas distancias que no necesitan la más mínima
preparación física, pero sin embargo contribuyen a ella; no plantea problemas de
aparcamiento ya que en cada farola
caben dos bicis, hasta que proliferen los
aparcamientos para éstas -los aparcamientos para bicis son muy fáciles de
conseguir ya que se pueden colocar ocho
bicis en el lugar que ocupa un solo coche
aparcado-.
En cuanto al coste la balanza se decanta estrepitosamente de/lado de la bicicleta; con una mínima inversión inicial de
14.000 a 25.000 pts. para una bici con
diez velocidades disponemos de un medio de transporte autónomo, en el que no
hay que gastar más que en las eventuales
reparaciones. El único vehículo que se
amortiza en un año. Calcula, calcula las
500.000 pts. de inversión en un coche
nuevo o lo que te gastas en transporte
público en un año.
A parte quedan las otras razones de
espacio, ausencia de contaminación y
ruidos que podrían hacer de la ciudad un

EUGENIO CANO
Miembro del Club Cicloturiste
PEDALIBRE
lugar agradable.
· Por todo ello y para conseguir dicha
incorporación damos continuamente la
lata al ayuntamiento y otros organismos
intentando que doten a la ciudad de la infraestructura adecuada; carriles y
pistas para bicicleta en ciertos recorridos
básicos y en las entradas a Madrid que
forzosamente tienen que ser por autopista, donde precisamente está prohibida la
circulación en bicilitea. Los ya citados
aparcamientos son otro de nuestros caballos de batalla y hay que reconocer que

el Ayuntamiento ha empezado a instalar
unos pocos.
También pretendemos que se
fomenten los recorridos combinados
tren-bici.
Para todo esto pedallbre elabora informes y estudios que se entregan a algunos organismos procurando -colaborar
con ellos aunque a veces ante su constante impasividad nos "hartemos" y recurramos a protestas públicas y manifestaciones pacificas.
Como dice uno de nuestros lemas:
"Cambia, Pedalea, porque si no somos
muchos nadie nos respetará".
( •) PEDALIBRE nació a iniciativa de una veintena de personas, de las cuales la mitad partenecia a la comisión de transportes de AEPDEN . Hoy las 250 personas a las que Pedalib~e manda su circular, dan una vida independiente al club sin que por ello se haya perdido
un esplritu común con los ecologistas en lo
que se refiere a la defensa de nuestro entorno.

Según información del País (21-1-83) la Junta de la
Pedriza se pronuncia en contra de la construcción de la
presa.
En su día A.E.P.D.E.N. se movilizó para inclinar la opinión pública contra el proyecto; sin embargo la reacción
de las <fuerzas vivas de Manzanares el Real interpretaron
nuestra acció.n como un intento de hacerles morir de sed,
tontería que está IJ'UY lejos del espíritu ecologista.
Según la junta hay soluciones alternativas que no dañarán el parque:
- Bombear agua de la planta de potabilización de la
presa de Santillana.
Bombear agua del Canal de Isabel 11.
- Suministrar agua del Embalse de Navacerrada.
- Limpieza del actual embalse que suministra agua a
Manzanares el Real.
Esta declaración no es vinculante para I.C.O.N.A., que
debe tomar la decisión sobre el proyecto.
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ECOFORUM

VOLUNTAD E INTELIGENCIA:
"MIENTRAS TANTO"
Tiempos diflciles para los de abajo, en
todos los aspectos. En lo cultural, mantener y enriquecer la propia identidad ante la crisis civilizatoria que amenaza con
exterminamos, parece tarea cercana a lo
imposible; y sin embargo, hay que hacerlo aunque sólo sea porque todavla hay alguien (evitando el naufragio por ejemplo
casi general y progresivo de tantas revistas divulgativas y teóricas) que quiere y
puede seguir adelante .
Este es el caso de "Mientras Tanto", revista que tuvo como precursora a Materiales (nacida en 1977 y fallecida dos
años después por motivos ajenos a los
redactores).
Enraizada en el pensamiento marxista
más lúcido, la redacción no ha tenido empacho alguno en cosechar y divulgar un
buen número de reflexiones -propias y
foráneas- acerca de los temas más candentes de la problemática actual : Femi·
nismo, ecologla-ecologismo, pacifismo,
OTAN-Pacto de Varsovia, crlsis económica, nacionalidades, vejez, elecciones,
marxismo, etc ...
Hace unos años esta actitud valiente
les acarreó problemas, dándose la salida
-por la izquierda- del PSUC de los entonces publicistas de Materiales.
Tras tres años de vida "Mientras Tanto" publicó doce números, siendo una
valiosa fuente de conocimiento y controversia (sus breves y agudas Notas Editoriales pueden suponer un buen estimulo a
la imaginación) para quién aún intente,
parafraseando a Gramsci, mantener el
optimismo de la voluntad junto al pesimismo de la inteligencia.
Es de hacer notar, no obstante, un cierto sectarismo en la defensa de las propias tesis por parte de algún redactor,
aunque en general el talante es abierto.
De otra parte, sorprende la no publicación de ningún texto de R. Bahro, cuando
sucedió lo opuesto con el Partido Verde
alemán o con E.P. Thompson, W. Harich,
E. Mandel, C. H. Hermansson, etc .
Con todo es de agradecer el esfuerzo
de las personas que a través de las páginas de "Mientras Tanto" intentan entender lo que pasa y allanar el camino, por lo
menos el que hay que recorrer con la ca beza . Otra cosa es que se compartan sus
juicios. Mas como ellos mismos vuelven
"Quienes de verdad tienen la
a decir:
palabra son los movimientos potencialmente transformadores, desde las franjas revolucionarias del movimiento obre.ro tradicional hasta las nuevas comunidades amigas de la Tierra"

Paco Trujillo

CLUB ECOLOGISTA CEJA
Ante el paso por nuestra ciudad del
reactor nuclear con destino a la central
de Trillo aprobado por el Ayuntamiento
de Guadalajara por los grupos municipales con la única oposición del grupo municipal del PCE. El club CEJA (Club Ecologista Juvenil Alcarreño), quiere manifestar su disconformidad con dicha medida y pide la colaboración del pueblo de
Guadalajara para oponerse a este acuerdo que ha sido adoptado de una manera
tan unilateral, sin ninguna consulta popular y con el riesgo de hundimiento de
nuestro puente romano que deberá soportar unas cargas para las que no es.tá
destinado, en beneficio de intereses ajenos a la provincia .
El club C.E.J.A . viene desarrollando
una serie de actividades encaminadas a
concienciar a la población de los riesgos de
la energía nuclear denunciando la falta de
información existente en estos temas por
parte de los organismos responsables.
Es de sobra sabido que Guadalajara
provincia produce más que suficiente
energía para autoabastecerse y no necesita correr el riesgo que supone la instalación de dos centrales nucleares en nuestra provincia, además de la ya existente
en Almonacid de Zorita que siempre anda
con rumores de su mal funcionamiento.
Frente a esta nuclearización, C.E.J .A.
viene propugnando la utilización de energfas alternativas como la solar, aprovechamiento energético de residuos sólidos
y otras, todas ellas inocuas y renovables.
Esperando tu apoyo por una Guadalajara menos contaminada y una concienciación más ecologista ...
Salud y ecólogla .

C.E.J.A.
Club Ecologista Juvenil Alcarreño

ECOFORUM es la revista del Centro de
Enlace para el Medio Ambiente (GEMA)
con sede en Nairobi (Kenya), de periodicidad trimestral, editado en tres idiomas
(español, francés e inglés), y distribuido a
4. 500 organizaciones ecologistas y ambientalistas, distribuidas por todo el mundo. El último número que hemos recibido,
correspondiente a octubre de 1982, está
dedicado a la desertificación, la contaminación de los Grandes Lagos en Norteamérica, las ballenas, derecho del mar, y ..
las actividades de las ONG (Organizaciones
No Gubernamentales), entre otros temas
relacionados con el deterioro del medio
ambiente.
Los grupos ecologistas que aún no lo
reciban solicitarlo a la siguiente dirección:

CEMA

P. O. Box 72461
Nairobi, Kenya

CAMPAÑA DEL PAPEL
RECICLADO
O DE LOS ARBOLES
SALVADOS
HiiCe ya mucho tiempo que se descortezó el
primer árbol para colocar los primeros signos
y jeroglíficos, desde entonces las cosas han
cambiado; pronto, quizá ya, queden pocos
árboles para descortezar.
En la Comisión de Vida Silvestre estamos
intentando realizar una campafla para convencer alas personas que siguen tirando elperiódico a la basura. Como adelanto a esa campafla os contaremos en líneas generales, los
objetivos que nos hemos propuesto:
- Principal idea la de los árboles salvados
(Por cada tonelada de papel viejo, equivale a
2 ó 3 m J de madera o lo que es lo mismo 1J ó
20 árboles).
- Ahorro de agua y energía,
reduciéndose la contaminación.
- Después de.1ecogida esta información,
pretendemos darlf.la máxima audienCÍII. Por
medio de trípticr#, carteles, prensa, radio,
TV; además de exigir a ciertos organismos de
la Administración. Central, Local, su uso. A sí
como su uso por partidos, Sindiclllos, AsOCÍIIciones, Grupos &ologistas, etc.
Como w.edio iÚ ji11111UÍII&i611 iÚ 111 cllfii/HI·
1la hew~os co11segllit/o p11pel recicltldo jHII'II
venikr m la 11SOCÍIICÍ611 AEPDEN; a continlltl·
ción os damos los precios:
folios: O, BOPts._(grupos, librerúls).
1 Pts. (intlividuos).
cuartilla: O, JO Pts. (grupos, librerúls).
O, 70 Pts. (individuos).
Los folios y cuartillas están impresas, miís
adelante intentaremos hi1Cer cuadernos, sobres, etc.
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Muchos de los problem•s que est•b•n
•1 empez•r e/ Bflo 7982 siguen presentes • lBs puerttls del próximo. El futuro nos dir~ si el gobierno u/ido
de lBS últim•s elecciones es c•p•z de
•cometer con v•lentl• 1• resolución de
los mismos, porque independientemente
de lB situt~ción de crisis Jo fundt~mentt~les
lB sensibilid•d y 1• volunt•d poi/tic• - Y•
se hB repetido hBStB/8 SBCiedtld- de reso/ver/os.
El año ya extinguido comenzó con
un• tBIB mt~siv• de ,betos en Andt~lucl• y
con fuertes crltic•s • los •cuerdos del
pt~rl•mento v•sco sobre Lemóniz. Se empez•b• • confirm•r lB tendenci• del Ctlpit•l nuc/Hr fl SOCiB/iztlr lBS plrdidBS UnB
vez recogidos los cutlntiosos beneficios
del• •venture nucletlr. Beneficios y privilegios no sólo económicos sino militt1res
en un• lpoc• que se revel• como lB m~s
peligros. p•re lB humt1nidt1d por el des~
rrollo irrBCiOntlf de lB Ctlrrertl BrmBmentiSta. A la cabeza de esta /ocüra "colectiva" los Estados Unidos han destinBdo los presupuestos m~s inhumanos,
de los que el misil MX es un• de las últim•s perl•s con lBs que nos h•n obsequiado. En este contexto laluch• por la paz y,
m~s especlfic•mente, la lucha contra la
guerra has ido ganando adeptos día a día.
LB luch• por 1• p•z es algo demasiado
•mbiguo como par• no ser •sumido por
cu•lquier terrorist• genocida del tipo 8eguin o comPBñiB. Pero lB luch'! cont~a la
guerr• tiene nombres y •pellidos, t1ene
objetivos cl•ros, se ll•ma /'!che co~tra el
imperialismo, sea económica, soc1al, po1/tico o culturBI.
En esta lucha contr• lB guerra, los y las
ecologistas hemos tenido un importantlsimo pepe/ en todo el mundo industrie/izado que es donde -habitualmentese g~stan Jos intentos de expoliar el resto
del mundo. El movimiento ecologista y el
movimiento contra la guerra estén confluyendo en un trebajo común que habr/1
de revelerse como sumemente fructlfero
en la conquista de un mundo más jUsto y
respetuoso con le especie humene y tode
lB hermosa riqueze que le natureleza nos
h• legtldo después de cientos de miles de
Bños de evolución.
El amenazador anuncio de nuevas fugas rediectivas en la centre/ de Herrisburg y -en nuestres sufridas tierres- el
aumento de las terifes eléctrices fueron
otras dos cuestiones /ntimemente
. relacionadas que hicieron un poco más
negre -moral y económicamente- le
cueste de enero. Pero no todo ibe e ser
oscuro: el gobierno dtmls decidió envi•r
dinero al gobierno esPflñotpara proteger
Doñ•na. Menos mal que no en tod•s
partes cuecen hBbtls, el menos no lBs
cuecen todtls. Aunque lB naturaleza
- ttlmbián la humana- echar• a tembler
ente el pl•n nont~t~m.ric•no PI"• un• m•siv• producción de BriTUI$.qu/mle,s. 0..
conocemos, por otrtt ptlrte, si este. notlci• tiene •lgune relt~ci6n con la utLSffl~
ción que el capit~n grmerel de V•lem:e
demostrebtl por el ingreso de EsJ)IIfle en
/e OTAN (El Pals, 23-1-82).
_
Lo que si abemos son les razones P_Or
lBs que en Jos últimos 30 años han sido
~ -rencedes siete millones de encinas en
~ndlentes

Extremt~dura y, posiblemente, teng• Blgo
que ver con une concepción agresiva y
de dominio dele naturaleza de 1• que formemos parte. Seguramente ásto nos
ec/ere algo acerca de les intenciones militaristas (¿de dominio?) de nuestro querido mando militar.

EL DET-ERIORO
DEL MEDIO AMBIENTE:

gasoducto soviltico por le Administración Rsegen ha sucumbido 11 les presiones de sus aliados europeos en une -búsquede de /e divsrsificeciÓ/1 en l•s fuentes
energltices. Le independencia de centros externos de decisión es une espireción que se menifisste con mayor o menor intensided e todos Jos niveles (intsrnecionel, nacional, regionel o locelmente)
y en les clases sociales más meltretedes.
Por ello, nos encontraremos antes o después todes y todos los que trebejemos
por un mundo más equilibredo y armónico. Por ello, seguiremos luchendo -o
mejor trebejendo- e/ eño que va e empszer por si ssteblscimisnto cfs ep~~ce
mientos de bicicletas y cerriles-biCI, e
unir e los que hemos conseguido el eño
que termine y que contribu!rán 11 hecer
m~s hebitables nuestres c1udedes. Por

En algunas sitios no sólo se sebe sino
que se materializa en acciones populares
de envergedure, como el apagón de
Euskadi d6 primeros de Febrero pare demostrar le oposición e Lemóniz de amp/1simos sectores de la sociedad vasca. Lo
mismo cabria decir dele fuerte oposición
leventede por el proyecto de construcUN AlOMAS
ción de un embelse en Ordese.
La aprobación de la moratoria en la caza DE ACTIVIDAD
de be/lenes, con e/ voto fevoreble de Es- ECOLOGISTA
peña después de une incenseble persecución de/os grupos perlementerios pera
una más eficaz presión -junto a una_ ' ello, nos seguiremos oponiendo a las talas
cempeñe de divulgación del problema-,
mesives de especies que, como la del
emeneze con romperse por la impugneacebo en Navidad, impide a muchos anición jeponese e te/ decisión. Al tiempo me/es disponer de un elimento que, en
que ésto, le etención verenJege fue _ece.- muchos cesos, BS cesi exclusivo en este
parada por el vertido de res1duos radiactiápoce dBieño y que contribuye a la crBvos el Noroeste de les costes galleges; cients deforBsteción de nuestres tierres.
junto e mucho electorelismo se demostró Por Bllo nos sBguiremos oponiendo a le
une soliderided ecologiste creciente cede creciente militerizeción de la vide ciudadie, tanto en un nuestro Estedo como en dene, pl~stice expresión de ésto es e/ rsel resto de Europa.
ciBntsenuncio de quBies "fuerzas de seMientras tento el misterio del "slndro- gurided del Estedo" se harán cergo de la
me tóxico" sigue sin resolverse y se he ssgurided de les obres de la centre/ nuconvertido en un luger común que pende clser de Lemóniz (5 dles, 30-11-82). Hasobre muches femilies, mientres Jos ver- brá que Bspsrer a comprobar si el cembio
daderos asesinos de le co/ze siguen suel- 1/sgeelos problemas y sus neceseries sotos. Les tlmidtls s•nciones por la edulte- /ucionBs en el próximo año, aunque seereción de elimentos hen sido, más que mos conscientes de que no va e ser fácil
otre cose, une justificeción. Al mismo y que no pedimos peres al olmo. Pero
tiempo se siguen utilizendo miles de. to- mayo del 68 popularizó un dicho: "seeneladas de sust•ncies eltemente tóx1ces mos reelistes, pidamos lo imposible". Si
en /e egricu/ture españole con el beneP_Ié_- nos conformamos, el próximo año seré
cito de/ICONk, incluso estando prohibl- de retrocesos; por lo tento, mientras tandes por este orgenismo su uti/izeción.
to, la luche -el trabajo- continúe.
LBs ocupeciones mi/iteres de zones neturales o de extensas zonas que llevarán
e/ deserreigo e sus hebitentes siguen sin
( *1 A propósito de AscO y Almaraz, hubo
que perezce que veyen e tener freno,
deamentido a lea declaracionea de peligrosipere "edecuer /e prepereción militer de ded del Director General de Energla por parte
de au inmediato auperior, el Comiurio de la
nuestro ejército e niveles europeos".
Lemóniz, Aseó, Almaraz, Cofrentes Y Energla.
los demás siniestros símbolos de la era
Lul• Sanz
nuclear son el punto de encuentro de diComl•l6n de EnargJ.
versos sectores de la población que se
y Armamento
niegan a un progreso que no es tal. Un
progre~o que enriquece a unC?s pocos Y
sume en la miseria moral, soc1al y económica a todos los demás. Que se niegan a
vivir expuestos a un peligro. de incalculables dimensiones, como han puesto de
manifiesto las recientes (nundaciones en
la costa mt!ditem+ntNJ.
El conflicto de intereses que est~ en e/
fondo de 111 cuesti6n de le degnldtlci6n
"del medio y del• fiPropieción y control de
los rtteursos del mundo no es tampoco
ajeno e les contradicciones que se (J6nttren entre unos y otros pe/ses del mundo
industrie/izado. El embergo del
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"Diario-16", 31-1-83

B~j ok madrileña plaza de Cibeles se enc_uentran
lo refugios atómicos desde donde las Fuerzas
Armadas han de hacer frente a un hipotético
ataque de misiles nucleares contra Madrid.
Centros de comunicaciones que enlazan con toda
a geografía española y los mares patrullados por
nuestra flota de guerra, sala de operacion~s con
Diario 16 llaJ6 a los rof•glos
at6mlcos do Tlorra y la A~ada, 011 ol CHtro
do Mdrld
·

Enrique MONTANCHEZ

grandes mapas murales, dormitorios, cocinas y
servicios para la supervivencia a la radiación
nuclear y a la guerra química, integran el sistema
nervioso de nuestros Ejércitos. La cercanía de la
base de Torrejón concede a Madrid el valor de
«obj etivo estratégico» de los misiles soviéticos.

REFUGIOS ATOMICOS PARA MI LIT ARES

COORDINADORA ESTATAL ANTINUCLEAR !C.E.A.N.l

El 31 de enero último Diario 1 6 se hacía eco de una noticia francamente sorprendente , que reproducimos puntualm~nte. No es que nos llame la atención el hecho en sí,
sino el secreto con que se han llevado a cabo las obras y lo
sintomático que resulta. Al parecer, los militares deben ser
una casta especial, llamada a conservar la especie humana
tras un ataque nuclear. A los demás que nos zurzan (por
favor, con hilo verde, QUE TE QUIERO VERDE).
Les recomendamos -con el debido respeto, por supuesto- que cuelguen sus uniformes , sus bombitas para jugar
a la guerra e intenten aprovechar las muchas ventajas que
puede ofrecer la vida en vez de ocupar su tiempo en esos
menesteres. Si se aburren , nosotros te'nemos multitud de
re cetas para intentar pasarlo bien y d~ paso nos harían un
favor a los demás .
Además, difícilmente podrían conserva r la especie si tenemos en cuenta que se trata solamente de hombres . Que
nosotros sepamos no hay " milit aras" y aunque se llevaran
algunas representantes de la otra mitad del género humano, posiblemente sus "principios" les impidieran la reproducción porque eso es algo que hay que santificar y deberían tener la previsión de llevar algún cura y demás objetos
sagrados . En fin, un follón. Y podría ser terrible, por otra
parte, el sinfín de taras de las sucesivas generaciones, no
sólo por las radiaciones sino porque nos imaginamos que
nuestros amados y nunca bien ponderados próceres se
opondrán, como corresponde a tan altos dignatarios, a la
legalización del aborto .

Noticias de última hora nos han hecho replantear la realización
de la C.E.A .N. en Madrid, no porque no sean válidas las cuestiones planteadas anteriormente sino por la celebración de unas jornadas de lucha contra Lemóniz, que quizá hagan aconsejable su
celebración en Bilbao. Primero un inevitable retraso a marzo y segundo la coincidencia de fechas.
En efecto, los Comités Antinucleares de Euskadi tienen previsto
organizar una serie de actos contra Lemóniz en las fechas que últimamente se habfan asignado para llevar a cabo la reun ión de la
C.E .A.N., es decir, mediados de marzo .
Hay razones para este cambio: Lemóniz es una bandera de todo
el movimiento antinuclear y serfa una buena ocasión para juntar
nuestras voces al hermoso ejemplo de lucha que ha dado el movimiento antinuclear vasco . En seg_undo lug_ar por la conveniencia de
no dividir fuerzas y por la necesidad de contar con la activa participación de Euskadi en la lucha antinuclear, cosa diffcil de realizar
en este caso si, al mismo tiempo, se llevan a cabo dichas jornadas
de lucha y la real ización de la Coordinadora en Madrid . En tercer
lugar, por la importancia de encontrar un marco de solidaridad
contra Lemóniz en todo el Estado y del movimiento antinuclear
vasco con otras luchas de parecida trascendencia, como Aseó y
Almaraz.
En definitiva, recogemos la propuesta de los compai'\eros de
Euskadi, tras haber sido asumida por los grupos de Madrid encargados de la organización de la Coordinadora y aceptada también
por algunos otros grupos del Estado . Eso sf, asegurando una coordinación entre todos que amplifique hasta todos los rinc ones la
efectividad de esta acción y de otras posteriores . Por lo tanto, del
18 al 20 de marzo en Bilbao y dos meses después en Madrid .
Saludos solares .

Comisión de Energra
y Armamento
El autor de este comentano desconoce
que estos refugios servirian
para CONTINUAR LA GUERRA .

Comisión de Energra
y Armamento
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CONCHA SAENZ, DIRECTORA
GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

.. ABRIR LAS PUERTAS A LOS ECOLOGISTAS"
Al poco de tomar posesión de su cargo de directora
general del Medio Ambiente en el gobierno del PSOE,
Concha Séenz nos concedió una entrevista a varias
personas de AEPDEN.
La polrtica ambiental en este pars va a cambiar, y a
mejor, eso esté claro, pero ese cambio se va a quedar
bastante corto. Pero aún es pronto para decirlo, aunque algunas actuaciones, como el programa FACA,
nos hacen temer que el cambio no va a ser todo lo profundo que desearramos.
La nueva directora del Medio Ambiente, como proyectos més inmediatos, va a reducir los rndices admisibles de contaminación, trataré de impedir el vertido
de residuos radiactivos frente a las costas gallegas,
P. ¿Nos podrlas exponer las grandes
lineas del programa del PSOE sobre el
Medio Ambiente 7
R. Cuando elaboramos el programa
tuvimos en cuenta la ausencia de planteamientos ambientales o ecologistas en
la polrtlca general del pala tanto en lo referente a obras pllbllcaa como a Mnldad,
hacienda, Industria, etc. PenMmos que
el Medio Ambiente debe ser Incorporado
como un aspecto Importante dentro dala
planificación económica, y en ..te sentido nuestra polrtlca debe tender a prevenir, y a avltllr el deterioro ambiental antes de que se produzca.
Pero no basta con prevenir, hay que
corregir algunas situaciones flagrantes,
como ea el deterioro de las aguas, ya
sean continentales (rfoa, acufferoa aubterr6neoa) o litorales, la contaminación atmosférica o loa residuos sólidos, sin olvidar los espacios naturales, la protección
de la naturaleza, como reserva y patrimonio cultural y natural del hombre.
En nuestro programa planteamos la revisión de la legislación existente, la elaboración de otras, la coordinación con
otras 6reaa como agricultura o Industria,
y en general la prevención; evitar el
dafto antes de que se produzca, y la corrección del deterioro actu81.

P. ¿Qué importancia concede el PSOE
al tema del Medio Ambiente 7 ¿Qué rango
administrativo va a tener la Dirección General del Medio Ambiente 7
R. En 1983 la reforma administrativa
del Medio Ambiente aer6 muy paquefta.
El organismo de unidad de gestión se va a
retraMr algo, debido a problemas económicos, aunque sólo durante unos meses.
Sf vamos a tener algunas competencias
m6s que hasta ahora.

presentaré un proyecto de ley de Protección del Monte
de El Pardo, la anunciada "Ley Básica del Medio Ambiente" asr como otras leyes ambientales, y sobre
todo, va a denunciar todo atentado contra el ambiente
y las personas, "aunque me cueste el~". Concha
Séenz tampoco oculta las carencias _y limitaciones de
su dirección, y reconoce que un enfoque global del tema ambiental, aún va para largo.
~

La nueva directora piensa mantener, frente al JttQ_Vimiento ecologista, una polrtica de puertas abiertáiiWtn
discriminaciones, aunque según ellos deberramos organizarnos mejor para que ningún espabilado se autoproclame ''representante'' de los ecologistas.

R; Las autonomfas traen consigo la
transferencia de muchos ternas medioambientales. A nosotros nos queda la
planificación y la coc;trdlnaclón, y planificación no de todo, porque la ordenación del territorio va a las comunidades
autónomas. En Andalucfa ya tienen unidad de gestión. ICONA se transfiere a los
gobiernos autónomos, el cat61ogo de espacios naturales lo elabora cada comunidad, y aaf sucesivamente. Nuestras competencias quedan muy llmrtadaa, sobre
todo en lo referente a la decisión, nos
queda la elahoraclón de una normativa
b6alca, la coordinación de acciones y la
aplicación del código penal a loa Infractores.

LEY BASICA DEL MEDIO AMBIENTE
P. ¿Qué proyectos legislativos tenéis 7
R. Ea evidente que tiene que haber
una legislación b6slca, que marque las
grand.. lineas, y sobre 6staalas Comunidades Autónomas podr6n elaborar normas adicionales.
Nuestros proyectos principales son loa
siguientes:
En 1983: "Lay B6alca del Medio Ambiente" (ya os enviaremos el anteproyecto), que pretendemos elaborar r6pldamente, pues se han perdido cuatro aftas.
"Ley da Protección de la Naturaleza" para el verano.
"Ley da Aguaa", que debe ser elaborados por varios organismos (Dirección
General de Obras Hldr6ullcaa, IRYDA,
DGMA, etc.).
En 1984: "Lay de raalduoa Sólidos",
de "Protección del Ambiente Atmosférico", "Protección del Litoral", y una modificación de la ·'Ley de Agricultura de
Montaf\a", con un contenido m6a protacclonlsta y ambiental.

COMPETENCIAS AUTONOMICAS

REDUCCION DE LOS INDICES
INADMISIBLES

P. ¿Cómo van a incidir las autonomlas7

P. ¿Cuándo véis a reducir los "indicas admisibles" de contaminación 7
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R. Tenemos un decreto preparado
para estos primeros meses, en la que
vamos a homologar los fndlces ec:lrrisllles
con loa vigentes en la Comunidad Económica Europea.

P. La CIMA (Comisión lnterministerial
para el Medio Ambiente) boicoteó la reducción de los Indicas admisibles con el
gobierno anterior ...
R. La CIMA. tal como esté estructurada, no sirve para nada. Pensamos en una
CIMA vinculante, y no sólo como órgano
consultivo, que ea lo que ha sido hasta
ahora.

P. ¿Qué actuaciones inmediatas véis
a hacer?
R. Por lo pronto hamoa ratificado tras
convenios lntemaclonalea pendientes:
conMrvaclón de especies migratorias,
conMrvaclón de la vida Mlvaje y del medio en Europa.
Adern6a hamoa Iniciado algunas reuniones con loa Ayuntamientos de las ciudades rn6s contaminadas atmosféricamente (Av116a, Badalona. Barcelona, Cartagena, Bilbao, Huelva y Madrid), para
proceder a algunos convenios al objeto
da descontaminar 6staa ciudad...

P. La conservación del Medio Ambiente esté muy interrelacionada con la
polltica de desarrollo económico. A este
nivel¿qué medidas os estéis planteando?
R. Para ser sincera en este momento
todavfa. nada. Lamentablemente la
D.G.M.A. sigue siendo una especie de
bombero. El tema que plante61a no est6
resuelto a nivel Internacional, y en Espa1\a tampoco.

PROGRAMA NUCLEAR Y RESIDUOS
RADIACTIVOS
P. ¿Qué actitud va a adoptar la
D.G .M.A. ante temas tan controvertidos
como el programa nuclear?

R. Pensemos que loa 7.600 Mwe.
que plantee el programa del PSOE ea
nuestro techo ""'xlmo. Yo y el grupo que
hemos venido aqul seguimos siendo antlnuclearea.
Ante cualquier posible "fuga" o pro, blema que se plantee, nosotros no vamoa a ocultar nade. Nuestra actitud aer6
de honestidad y denuncie ante cualquier
agresión al medio ambiente o al hombre,
como vamos a demostrar ahora mlamo,
• denunciando la contaminación por mar- curio en una rla, aunque sebemoa que va
a ocasionar problemas. Evidentemente
_ hay que tener la prudencial propia formando parte de un gobierno de no alarmar
lnneceserlamente ala opinión pllbllca.
Yo personalmente no tengo miedo a dimitir del puesto, tengo otro empleo, y nadie me va a Impedir denunciar las
posibles agresiones que ae produzcan.
Queremos que ae escuche a la opinión
pllbllca ante loa temas ambientales.
P. La anterior directora de M.A. hizo
en su dla algunas declaraciones alucinantes sobre los residuos radiactivos. ¿Qué
véis a hacer vosotros frente al vertido de
residuos radiactivos en el Atlántico? Y
sobre todo con los residuos espat\oles
(cementerio de Hornachuelas en Córdoba, combustible irradiado de las centrales
nucleares).
R. En Parls hicimos una declaración
donde nos pronunciábamos contra el vertido de residuos radiactivos al mar. En
cuanto a los residuos "de tierra" es algo
que no es de mi competencia, depende
de la Dirección General de Energla. La Intención es acomodarse, como mlnlmo, a
la legislación Internacional sobre el tema.
Nosotros vamos a estudiar los riesgos
posibles en el transporte y en el almacenamiento.
En estos momentos estén revisando el
PEN (Plan Energético Nacional), contemplándose una importante reducción del
programa nuclear.

PACIFISMO Y DESARME
P. Existe una estrecha relación entre
la defensa del Medio Ambiente y la de-

nuncia de la carrera armamentista, no en
abstracto, sino aqul. Algunas actuaciones del PSOE contradicen esta linea de actuación, como por ejemplo la
aprobación del programa FACA.
R. Yo, con toda modestia, me he parcelado el tema ambiental, y no entro en
ternes de pacifismo y deserma, aunque
tenga mla posturas personales.
P. Y los campos de tiro, como el
Teleno, La Granja ...
R. SI, afectan al medio ambiente, lo
abordaremos. En principio vamos a establecer un dl61ogo con el Ministerio de Defensa.
P. El PSOE esté haciendo importantes
concesiones a los "poderes fácticos"
(militares, banca, iglesia), y prueba de ello
es el programa FACA, los campos de tiro,
OTAN, programa nuclear ...
R. Eso lo dices tll, que conste, no lo
digo yo. Yo no lo creo asl. Yo ya os he dicho de entrada que de todo el tema ni me
he ocupado ni me voy a ocupar, salvo en
lo_que atane más directamente al medio
ambiente. Haré lo que pueda, nuestro
presupuesto es de 1.000 millones.
Estáis en vuestro derecho a juzgar si el
cambio es corto, medio o grande. El tema
del pacifismo es competencia de todo el
goblemo, y no de esta dirección.
P. Un aspecto colateral, pero que no
deja de tener importancia, es lo sucedido
recientemente en JUVENALIA. En el pabellón 11 titulado; "Naturaleza y Sociedad", lo primero que te encontrabas era
una comisaria de policla, el cuartel de las
fuerzas armadas como un "juego de la
guerra", etc., toda una apologla del militarismo.
R. Yo no he participado, ni siquiera he
asistido, eso fiiS de la anterior Dirección y
no tengo ninguna responsabilidad, hasta
el punto que no quise asistir a la inauguración, a pesar de lo mucho que me Insistieron. El ano que viene se volver6 a
plantear el tema, v vuestras criticas serian Interesantes.

MUY BREVES
Vivan los antinuclaaras: tanto contra Aseó como contra Almaraz
ha habido protestas en los últimos masas: en Barcelona se manifestaron, al 14 de Noviembre pasado, varios miles de personas por la
paralización da la Central da Aseó. Asimismo los compal\aros da
ADENEX y ayuntamientos afectados por su cercanla con Almaraz
siguen cuestionando el funcionamiento de los reactores y se ha hacho público un informa sobra las inocentes a irresponsables madidas da seguridad dala Administración.
Continúa la oposición a la militarización; los maragatos con su callada lucha contra el Campo de Tiro del Telano y en La Granja y
Valsain en contra de la expropiación de unos terrenos para un Pollgono de Tiro.
Sala a información pública al proyecto de una presa en Grados,
concretamente en la Garganta da la Vaga, en la Sierra da Galingó-

MONTE DEL PARDO
P. ¿Y en cuanto a la protección del
Monte del Pardo 7
R. Hemos retomado el tema y lo presentaremos dentro de poco como proyecto de ley. En su momento Landelino
Lavllla lo rechazó, por detecto de procedimientos; posteriormente se aprobó la
Ley que protege el Patrimonio Nacional,
que obliga a acomodar la termlnologla.
Pensamos no sólo proteger el Monte del
Pardo, sino tambl6n el pasillo dala Sierra,
lntegr6ndolo dentro de la planificación urbanlstlca, y a aste fin vamos a tener varias reuniones con COPLACO y los Ayuntamientos de la provincia. El proyecto,
salvo algunas modificaciones formales
obligadas, recoge casi todo el primitivo
proyecto, elaborado por ecólogos (U. Autónoma), partidos polltlcoa, AEPDEN,
etc ....

ADMINISTRACION
Y MOVIMIENTO ECOLOGISTA
P. ¿Qué relaciones penséis mantener
desde la Dirección General del Medio
Ambiente con el movimiento ecologista 7
R. Optimas, aunque yo quisiera que
el cauce partlclpatlvo estuviere establecido por ley. Da momento lo qua yo
pienso es abrir las puertas, en el sentido
m6s literal de la palabra. Mlamras se establece ase cauce partlclpatlvo (consejo
asesor o una fórmula por el estilo), yo
pienso abrir las puertas, a todos los grupos, y no sólo a los de ámbito estatal.
P. La FAT (Federación de Amigos de
la Tierra) se arroga una representatividad
de la que carece, y gracias a ella obtuvo
siete millones de pesetas de la anterior
Dirección de UCD.
R. Lo sé, conozco al tema muy bien.
No va a habar discriminaciones. Se que
as muy dificil organizar la rapresentatlvldad del movimiento ecologista en
Espana, pero ,también ea muy dificil que
yo tenga aqul a todo al mundo cada dla.
¿Por qu6 no os organizáis entra vosotros,
los ecologistas, y me hacéis una propuesta? Seria lo m6alóglco.

maz. Todos los indicios llevan a pensar qua asta presa está planteada para crear infraestructura turlstica y no a resolver los gravas problemas del mundo rural da asta comarca del Aravalla; la Diputación
da Avila está llevando a cabo El Plan Espacial y en al no se tianii en
cuanta las necesidades de los habitantes de le comarca. No a la presa pues.
El nombrado director de ICONA de la Admon. socialista D. Angel
Barbero Martln, ingeniero de Montes ................. Dijo el sel\or Barbero a las preguntas de los informadoras. entra otras respuestas sabrosas "qua aspera qua acaba la guarra con los ecologistas", y
"qua al ICONA está realizando una labor ingente (da destrucción),
qua se extienda por todo al pafs" (cierto).
'
Esperamos qua al nuevo director. prohiba al uso da cabos envenenados, la caza en Parques nacionales, al uso de biocidas en los
bosques y llave a cabo un estudio serio sobra las repoblaciones
forestales para evitar qua los koalas y los camellos sean la fauna caractarlstica da nuestro pals en los próximos al\os.
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EL PUENTE ROMANO Y LA CENTRAL NUCLEAR
DE TRILLO
EL PUENTE ROMANO Y LA CENTRAL
NUCLEAR DE TRILLO

Desde la óptica antin~:~clear y ecologista son muchas las criticas realizadas y
realizables a la energla nuclear a lo largo
de todo su ciclo; desde el inicio con la minarra del uranio y toda la problemática
~---------------~

que comporta -aún no suficientemente
conocida por algunos sectores- hasta el
final del ciclo, con el irresoluble problema
de acumulación de residuos radiactivos,
pasando por cada uno de las momentos
del mismo: investigación, enriquecimiento, transporte, conexiones con armamento nuclear ...
En este caso nos vamos a fijar en un
aspecto que no siempre ha levantado las
necesarias criticas por si mismo sino en
cuanto al futuro funcionamiento de la
central y posible contaminación radiactiva por la misma: la construcción de la
central y el transporte de macrocomponentes a la central durante esta fase.
La realización de macrocentrales de
cualquier tipo y por tanto de centrales
nucleares lleva consigo la problemática
de concentración de poder por pérdida de
la autonomla de abastecimiento, dependencia de _!DUY pocos centros de producción, peligro de accidentes de mayor intensidad (todavla son muy recientes los
ocurridos en Tacoa a 25 km. de Caracas,
-19-1 2-82-, cuando 1 30 personas
murieron, 1.000 fueron heridas y més de
40.000 evacuadas al arder un depósito
de 45.000 Tm. de petróleo y luego otro
de 15.000 de una macrocentral; o el incendio en Kenia -23-1 2-82- de otros
grandes depósitos de petróleo) y además
el riesgo y problemas en el transporte de
los, grandes componentes de la central,
son sólo algunas de sus múltiples pegas.
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Con la tendencia progresiva actual de
realización de macro-centrales, las carreteras se ven periódicamente ocupadas
por transportes monstruosos en su temano que precisan de grandes medidas
de seguridad. Imaginad las consecu{mcias de un accidente de uno de estos
transportes a su paso por las localidades
que inevit~blemente tienen que atravesar
en su itinerario hacia la central en construcción.
La Central Nuclear de Trillo, acfualmente en fase de construcción, se encuentra con estos problemas.
Algunos de sus elementos de gran volumen y peso procedentes de distinto
puntos del territorio nacional pueden ser
transportados por ferrocarril, pero por su
tamano y forma no se adaptan en su mayorla a los gálibos de Rente, teniendo que
realizarse el transporte por carretera. Los
que se pueden transportar en f.errocarril
llegarán a la estación de Matillas y continuarán por la C-204 hasta la Central.
Pero las piezas que vienen del extranjero utilizarán según el proyecto presentado por UNION ELECTRICA, S.A. el itinerario siguiente para llegar a Trillo: Puer-

teros en un bache producido en la carretera por el exceso de peso del vehlculo, ya
que el Gerente de la Central de Trillo asegura en una carta dirigida al Alcalde del
Ayuntamiento de Guadalajara que" este
tipo de transporte al estar cargado en carretones con gran número de neumáticos
produce en los pavimentos cargas y presiones inferiores a las originadas en el trá:
fico normal". Aunque también es cierto
que UNION ELECTRICA, S.A. en representación de la Central Nuclear de Trillo
se ofrece" a reparar los desperfectos que
los transportes pudieran ocasionar".
Supongo, aunque no tengo los datos
suficientes para contároslo a ciencia cierta, que a lo largo del itinerario se encontrarán con incidentes similares a los que
os voy a relatar -estos con los datos ala
vista-, tales como modificación de aceras o plazuelas, estorbo de semáforos
que impiden el paso del convoy ... , pero
pienso que sin duda el caso més curioso
es el que se les presenta en Guadalajara.
Para atravesar el rlo Henares, Guadalajara cuenta con dos puentes: en la carretera Nll, que circunvala Guadalajara, un
puente moderno, de hormigón armado en
arco de 40,50 m. de luz; y en la carretera
de Zaragoza, en las cercanlas de la Estación de RENFE, un puente romano, el llamado Puente Viejo, de sillerla con 5 arcos de luces variables entre 3.00 y
14.50 m. Pues bien en el proyecto de itinerario presentado por Unión Eléctrica
consta que se atravesarla la capital, Guadalajara.
Este hecho produce un cierto mosqueo
en la Corporación Municipal y piden explicaciones a UNESA: "Teniendo en
cuenta que las caracterlsticas en cuanto
a carga y tamano del transporte, y los
graves inconvenientes y posibles consecuencias de su paso por el Centro de la

CHINCHILLA

to de desembarco (el de Alicante)/CN330/CN-430/CN-30 1/CC-300/CN-11/M274/MV-2.741/M-260/M-211/CC300/CN-11/CC-204 hasta la Central de
Trillo.
A través de un mapa de carretera podéis estudiar el itinerario propuesto que
atravaserá como ciudades principales: Alicante-Aibacete-San Clemente-HonrubiaTarancón-Campo Real-Alcalá de Henares-Guadalajara-Cifuentes-Central Nuclear de Trillo. Ya sabéis, si queréis
acercaros" a ver como son las piezas de
una central" pasaros por el itinerario. Y si
os encontráiS con la caravana cuando circuléis por esas carreteras podréis contemplar las maravillas del paisaje ya que
la velocidad de la comitiva seré entre 1 y
5 km/h. Tampoco tengáis miedo a me-

AUCANTE
Ciudad, se considera motivo suficiente
para que se aclaren a esta Corporación
las causas por las que dicho transporte
no sigue su trayectoria por la variante N11, evitando de esta manera el paso por la
zona urbana de la ciudad.
A la vista de los motivos que se expongan deberán tenerse en cuenta si son
razones inaalvables o existen motivos
económicos ... ''.

Y aqul se descubre el pastel; resulta
que si existen razones insalvables. Según
un informe de los Servicios Técnicos de
la Jefatura de Carreteras, no se puede
realizar el paso por el puente moderno sobre el Henares ya que el tren de carga de
los transportes especiales a la central es
superior a lo que tolera su estructura. Y ·
asl Unión Eléctrica se ve obligada a reconocer que el puente de hormigón armado
"no reúne las condiciones necesarias de
resistencia para las cargas de este tipo de
transporte y que dadas sus caracterlsticas no es realizable su refuerzo". Y
;; pone sus ojos en el puente romano, que a
pesar de sus 2.000 años de existencia si
tiene capacidad para resistir los modernos envites del "progreso" frente al
progresista puente de hormigón armado.
Y aqul vuelve a surgir nuestra protesta;
mal está que nos den la lata con sus macroestructuras en el presente, pero mal
está también que arremetan con los legados "sólidos, resistentes, útiles y no perjudiciales" que nos ha dejado el pasado,
cosa que por otra parte no seremos capa--ces de dejar a nuestros sucesores, sino
más bien -como no pongamos coto por
fin a la avaricia de las eléctricas y multinacionales aledanas- unos mausoleos
de hormigón y cemento conteniendo en
su interior radiactividad acumulada para

ACTIVIDADES
DE LA COMISION
DE DEFENSA
DE LA MONTAÑA (CDM)
DE LA FCM DURANTE
ELAÑO 1982
La C.D.M. ha tenido durante este ano varios
temas de trabajo entre los que cabe resaltar
los siguientes:
- Participación en las enmiendas al proyecto de ley sobre la ampliación del parque nacional da Ordesa. El problema se planteó en
cuanto a la composición del Patronato y sus
normas y en la cuestión sobre la autorización a
los militares de utilizar los terrenos del parque
cuando quiaiaran. En relación con los limites
no existla ningún problema.
Desgraciadamente, ninguna de estas enmiendas han tenido éxito y el Patronato ha
quedado en plan cacique con mayorla del
ICONA y otros organiamos oficiales, en relación con ecologistas y afectados de la zona.
También constituirén una Junta Permanente
con capacidad decisoria respecto al Patronato.
Por supuesto que en esa Junta Permanente
han marginado a los ecologistas y montaneros.
En cuanto al tema sobre la utilización militar
de los terrenos del parque, no hay nada que
hacer, pues al ser "zona fronteriza" hay prioridad para los temas de la defensa. Y se podrla
· aprovechar eso de la "zona fronteriza" y homologar nuestro deteriorados parques nacionales a los parques nacionales franceses.
Relacionado con el anterior, otro tema fue el
intento de construir una presa en el Canón de
Anisclo. Este maravilloso paraje del Pirineo es-

matar a varias generaciones de inofensivos vecinos de centrales nucleares, cementerios radiactivos ...
Por eso protestamos contra este atentado a nuestro Patrimonio Cultural e Histórico y porque la Comisión Provincial
de Guadalajara del Patrimonio Histórico-Artlstico le dé ei visto bueno con el
siguiente acuerdo: "Se puede autorizar el
transporte por el itinerario previsto, a
condición de que técnicamente se garantice la posibilidad del paso de las piezas
por el puente romano sobre el Henares, y
se responsabilice la entidad transportista
de reparar, en su caso, los desperfectos
que en el mismo puedan producirse ... ".
Y menudos son los técnicos!, demostrarán sin lugar a dudas que se puede pasar sin riesgo (piénsese en el veredicto de
los técnicos en casos tan flagrantes como la seguridad en Lemóniz, Almaraz,
Aseó, Cofrentes ... por solo citar algunos
casos). si asl lo desean las eléctricas y si
la voluntad polltica del presente gobierno
no cambia respecto al tema. Que por
cierto parece ser que no, ya que finalmente se autorizó el paso por el puente
romano y por el núcleo urbano -Puente
Viejo, Avenida de D. Pedro Sanz Vázquez
y Avenida del Ejército con salida a la N-11
a la altura del Pollgono del Balconcillo- a
la "sin par" comitiva, con el beneplácito

de los representantes del PSOE en la Corporación Municipal y sólo el voto en contra de un concejal independiente en las
listas del PCE (a la sazón miembro del
grupo ecologista CEJA). Y tememos que
el Gobierno Central no anda por otros pagos.
Después de este pequeno análisis del
problema de Trillo y el Puente Romano
nos encontramos que un llamado "factor
de progreso", las centrales nucleares
-ya sabéis si no estáis por las centrales nucleares es que queréis el retorno
a las cavernas y la utilización de las velas-, es una vez más capaz de producir
deterioros de nuestro patrimonio cultural
o histórico lo mismo que es capaz de deteriorar nuestro medio ambiente y todas
esas otras cosas que ya conocéis: independencia energética, represión policial a
los antinucleares, empobrecimiento económico, no creación de puestos de trabajo por inversiones excesivas en un solo
sector, relaciones uranio-bomba atómica ... que habrá que seguir gritando por si
aqur no llega el cambio.

taba incluido en la ampliación del parque nacional de Ordesa, y los promotores de la susodicha presa intentaron agilizar los trámites da
construcción, y su correspondiente canal de
35 Km. a través del Canón da Anisclo.
Por fortuna en aste caso hubo unanimidad
en todos loa ambientes y desde loa grupos

ecologistas y montaneros, hasta el mismlsimo
ICONA se opusieron a dicha presa. Gracias a
ello se paralizó totalmente el proyecto.
Actualmente estamos trabajando, y creemoa que por mucho tiempo, en la ordenación
del Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares (Pedriza). Este delicado tema esté
siendo prolongado en exceso por desidia de la
Administración, en este caso representada por
el burocrático ICONA. Las intenciones son
buenas y nos dejan participar en dicha ordenación, en otro articulo més extenso se contaré
en qué consiste esta ordenación.
Nos encontramos ahora con la existencia de
varios problemas que amenazan al parque, estos son por orden de urgencia y peligrosidad:

Ana Vale- Comisión de Energía
y Armamento

La asistencia masiva de visitantes.
La proyectada presa de Charca Verde.
La mala administración y nula vigilancia de
la zona.
La proyectada estación de esqui, en la cara
norte dele Maliciosa,
La basura acumulada en los puntos més visitados.
Respecto a la Pedriza, queremos informar
sobre la campana de limpieza llevada a cabo,
el carácter fue reivindicativo, y el lema "que
sea la última". El desarrollo de la misma fue
muy conflictiva, pues aprovechamos el desarrollo de la campana para protutar contra la
administración deiiCONA, y la presa de Charca Verde. El único incidente, y muy desagradable, trascurrió el proyectado dla de recogida
de basura, cuando unos "vecinos" de Manzanares dal Real, intentaron impedir el paso a la
Pedriza de loa que iban a limpiar, llegando incluso a amenazar a miembros de la comisión.
A pesar de ello recogimos varias toneladas de
basura.
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OBJECION DE CONCIENCIA.
La objección de conciencia al servicio militar ha de
comunicación a la infancia y juventud a través de cerser entendida como un acto de desobediencia civil Y
támenes juveniles como Juvenalia. ·.
de no cooperación con una estructura generadora y
Como objetores al sistema de militarización a que
perpetuadora de injusticias como es la estructura miliestamos sometidos todos los ciudadanos, animamos
tar.
a todas las personas que de forma consciente no deTanto la desobediencia civil como la no cooperación
seen participar en legitimar ni colaborar a la militarizason estrategias, formas de lucha no-violentas, aplicación de la sociedad, a utilizar métodos de acción nobles no solamente con una intención revolucionaria de
violenta para la denuncia pública de las injusticias.
transformación de un orden degradado e injusto
Esta es la lfnea de la-acción de encartelamientos de la
como el actual (y en este sentido hay que entender el
Plaza de Opera, que nació, con motivo de unas •
significado de una objección de conciencia con intenjornadas de ayuno y reflexión celebradas el pasado
ano contra el ingreso de Espana en la OTAN, se deciciones polfticas) sino que también son válidas para llevarlas a cabo como pilares fundamentales en un nuevo
dió dar continuidad a esta protesta con una acción
permanente.
tipo de defensa que los objetores de conciencia y noviolentos consideramos como alternativa a la defensa
Asf, desde el dfa 24 de Octubre de 1981 venimos
realizando ininterrumpidamente cada sábado de 7 a 8
armada. Asr estas dos técnicas de acción no-violentas
de la tarde en la Plaza cte la Opera una acción de prono pueden ir separadas de una denuncia pública de las
testa de carácter no-violento. La acción consiste en
injusticias que genera la estructura militar Y la consianecer sentado con carteles sobre el pecho y la
guiente militarización de la sociedad. Cualquier injusti_-_... . ......
cia necesita de una "justificación" para legiti .... ·. ~; ::::::::::>:::::: :: : : · ··.·.a·
sivos a la problemática general de la paz, el
La objección de conciencia es una luch .· .. _: ~ : ~ · · · · ·
mi 1. · .·.·.· ·:·Q:... 1 desarme.
limitada a los jóvenes en edad militar, .. t;i· · · la obliCada s .. ·. -:d9.. e reparten entre los numerosos tran· · · seuntes y a···· -~ --- dores hojas informativas sobre
gatoriedad que estos tienen de cu . . .r::·· .· ervicio mili· · · algún aspecto
i:t.i .. lar de nuestra lucha por la paz:
tar. Son objetores u objetoras . . >: ·.· nciencia todas
aquellas personas que con in . .p: · dencia de ~~xo,
· ·:. bases militares, · a~ amentismo y subdesarrollo,
edad creencia, cultura o clase . ( Y. hazan la part1c1pa··
objección de concie· -:c.¡·_ educación para la paz, exproo cooperación con la estr. .
ra militar.
..
piaciones militares, ·r;:: . versión de industrias de arLI objección es una ::P.· tura antimilitarista.
mamento, armas de ·:{ ucción masiva, devolución
Fenómeno condicionador d J::: sarrollo nacional e in..
de cartillas militares, et :~:::
ternacional de los pueblos. )f ntando su vida pública,
··
Cada participante se ··t te auto-responsable de la
polftica, económica y cultu 1if: n función de la defensa
acción, sin que nadie ac · ~- ~ omo jefe .
·
armada y la industria bélic _:::::
Aunque la acción suel <f.: lizarse sin incidentes, eviLa lucha polftica antimil ~: sta se dirige contra los .·.·.·.·.·.·.·.·. amos responder a cual ¡j~ . r tipo de provocación o acactuales pactos y bloq .. S:: militares (en el ca >:> ::::::::<:: :::~ . ción policial, acudie .·~: en tales situaciones conespanol, contra la pertene (::1 . a la OTAN), abog ._ 9:9-· ::::: ·.·.líe · as al silencio y lar. i>f tencia pasiva.
·.·.:·u mos que esta . e:{:· ón sea un gesto permaneny exigiendo una polltica n ~( lista, civil Y P . . )c.· .
te ···:···-, esta ante la rit'. nsificación de procesos miliConsideramos el desarme · tii. teral e inco . . _¡~· · al
como un medio eficaz garan ·-·~.- or de la .·.~:;::· · ti~ia
tares ·-:::69 . iguient .-:::: · ento de la tensión mundial
:r. .·. auto . t~t · mac1ón . . . que nos · O::.. e na .. : :·· a vida del planeta con una guesocial, derechos humanos y
de los pueblos.
-:-:-:·. .·.·.·.·
.
· · · rra nuclear, ····¡q: .. . :~: :- · stá ya causando millones de vfclgualmente, en la lfnea de luch ·-: :_9lffi · , se trabaJa
timas por ha · -~~;::- 1 derrocharse en una loca carrera
j~ . ión de con· · de arma m .cj¡( ·.· s recursos necesarios para sobrevipara lograr el reconocimiento de la
ciencia, como derecho fundamental d · · ·:(:: .·. titución
····
y utilizarlo como medio para avanzar hac · .· .· ~~ : ... <·.:... ~ ...........·.·. · ::::i:fc·· ·· n del mundo en dos grandes bloques
dad desmilitarizada.
··.·.::.::::>:::::::::<:<:::::::···-:··········á una dependencia económica, polftica, y militar
En este sentido existe un claro compromiso por parde los pafses subdesarrollados frente a las grandes potencias, creando una mayor situación de injusticia
te de los objetores de conciencia, de elaborar nuevas
formas de defensa de los derechos y libertades de los
mundial.
En Espana este proceso militarista se ha acelerado
pueblos, no solamente ante una invasión exterior, sino, también ante cualquier intento de danar aquellos
con la decisión del gobierno de meternos en la OTAN
por una fuerza interior. Se trata de la Defensa Popular
con las permanentes amenazas y presiones militares,
con el aumento desproporcionado de los gastos para
no-violenta, que si bien no ha sido experimentada
la defensa, mientras se sigue sin dar solución a
como método de defensa por ningún pafs, existra~ experiencias llevadas a cabo espontáneamente deb1do a
grandes problemas sociales.
la ineficacia de la defensa armada, que pueden servir
Ante esta situación, nos sentimos obligados a ejercer
de base para desarrollar y llevar a estudio teórico Y
el derecho de manifestar públicamente. nuestro acuerpráctico dicha alternativa.
do y a la vez buscamos nuevas formas de intervención
En sentido de denuncia pública hay que entender
de lucha y toma de conciencia que apunten a un menuestra acción en la Plaza de la Opera, sábado tras sédelo nuevo de sociedad.
bado. Creo que es interesante resaltar la importancia
Mantenemos nuestra intención de continuar cada
sábado la acción e invitamos a participar en este gesto
que podrfa tener esta clase de acciones para contrade protesta a toda persona o grupo que, consciente
rrestar de alguna manera la manipulación de la infordel problema esté dispuesto a respetar el sentido nomación en los medios de comunicación, asr como la
falta de debate sobre algunos temas en el marco de
violento de la acción.
los partidos politices y sobre todo la actual posición de
SENTADA DE LA PLAZA DE OPERA
acercamiento de las Fuerzas Armadas a los medios de
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ECOLOGISMO, PARA QUE HAYA FUTURO
Una acusación fácil que se hace al movimiento ecologista es su tendencia al catastrofismo . La gente prefiere no amargarse la existencia y quiere creer el consabido ' 'todo se
a"eglará" o el "todo va bien " que interesadamente le dosifican. Sin embargo, alguien
' tan poco sospechoso de ecologista como el expresidente Carter, encargó a expertos y especialistas un estudio de previsiones titulado
"El mundo en el año 2000 " (Informe, Ed.
Tecnos) que, en resumen, dió los siguientes
resultados:
a) En el año 2000 seremos casi 6.5 00 millones los habitantes del planeta (lo que representa un aumento de/50% en 18 años y del
90% en los países pobres) . Aún suponiendo
que la producción de alimentos se duplicase,
aumentarían las zonas de hambre. En la actualidad mueren de hambre 100.000 personas al aw; las muertas por desnutn'ción, a
causa del t"eRular reparto del incremento en
la producción de alimentos, casi las duplicarían.
La contaminación de ríos y litoral será de
alta peligrosidad y se tirarán al aire cientos de
millares de toneladas de humos, polvo y gases
de todo tipo. Todo junto provocmá la muerte
de 500.000 a 2 millones de especies vegetales
y animllies, que representan el 20% de entre
todas las conocidas. Las ballenas son en la actlllllidaá, quizás, la especie miís notable en
fliM de exli11ció11 ltmlo a CfiiiSa de la pese#
roma tle 111 co111111mtuaóll. Resulta ~le
los repelidos CiliOS de sut'cidios colectivos de
cetáceos (que, como es sabido, son animales
b111tanle intelig¡ntes) en playas de distintos
países, que incluso recientemente aparecieron
por la televisión.
e) Los minerales esc111earán y su precio aumentará co11stanlemenle y serán fuente de especulación.
d) El agua será esc111a y contaminada
(desde /111 agu111 subte"áneas a las lluvias
"ácidas ' '). Sin embargo /111 necesidades de
agua serán el doble de las actuales, con el
agravante de la deforestación y desertización
mmiv111 que, por acción humana o por incen-

dios, p111arán de los actuales 8 millones de kilómetros cuadrados a los 24 millones (nueslrlll comam:u ya están de lle11o en este proceso
de desertización) . Todo lo cual alejará /111 lluvias, provocará salinizllción de las cost111, cambios climáticos y, ala larga, falta de oxígeno y
exceso de anhúirido carbó11ico. Las especies
vegetales más delicadas, como .el fitopláclo11,
básico para la reproducció11 del oxígeno (el
mm es la foenle del 70% del oxíge11o 11/mosférico) , tenderán a desapmecer por la conlilminación y cambios climáticos.
e) A causa de la co111amitwción de los
aviones, aires aco11dicio1111fias, 11ever111 y esprays, la capa protectora de ozo11o (que 11os
proteje co11lra los rt~yos ullrtwiolellls) ht~_
perdtdo ya ahora un 5 % de su masa. En el
año 2000 habrá perdúlo por Jo menos u11
12%, de manera que llegarán h1111alt1 Tie"a
un 20-25 % más de los rayos ultravioletas y el
cáncer de piel por éstos provocado habrá aumentado en "el mejor" de los c111os en un
50%.
.
f) Los residuos nucleares lanzados a /111 fosas marinas, al no poder t~guantar las prest'ones de las enormes cantidades de agua que
joportan, sólo pueden resistir durante muy
pocos años. Según el comandante Cousteau
él mismo en persona ya ha podido ver muchos contenedores de residuos abiertos ' 'bostezando como ostras''. Esto significará la contaminación de las cadenas tróficas (alimenticias) del mar y el océano. La edad media de
estos residuos radt'oactivos, altamente tóxicos,
acumulativos y no eliminables, es de 25. 000
años.
Este es el futuro que nos depara el actual
modelo de ' 'Progreso ' ' consumista y despilfa"ador defendido desde las cúpu/111 del
Poder.

Y sin embargo el ecologismo no es una
ideología asimilable en profundidad ni para
el sistema ni para la socialdemocracia en el
poder, pues cuestiona su modelo de sociedad
y de "progreso " . Plantea un profundo
cambt'o de valores, mucho más profundo y
más actualizado que las esclerotizadas ideologías clást'cas del radicalismo nacido alrededor
del1900.
Proponer un nuevo realismo para/a supervivencia de la TieTTa y por un cambt'o que sea
ala vez auténtt'co (profundo) y realista (o sea,
posible y actual) .
O ahora tenemos esto en cuenta o el radicalismo desaparece . Y 1984 a la vuelta de la
esquina .. .

Frente a este modelo el ecologismo, a pesar

de su poca articulación en nuestro país, está
destinado a ser (como lo está ya siendo en Eu ropa Occidental, junto al pacifismo) la única
vía alternativa a la social democracia y el conservadurismo que se alternan en el poder.
Porque:

CAMPESINOS. Revista de campesinos para campesinos. En el n!' 14. de este mes
de ENERO de 1983, y entre otras muchas
cosas denuncian lo siguiente:
- Que continúa en el campo el paternalismo de las Cámaras Agrarias, ha veces verdadero caciquismo.
- Intentar exigir del gobierno suavidad ante la enorme subida de la contribución rústica y pecuaria. Mientras lo más
reaccionario del campo crea la confusión.
EL PREGON DE. .GR~DOS. 'Revista de información general de las Zonas Sur y
Nqrte de Gredos. En su n.0 7 nos cuentan
de la Matanza, la segunda parte de un informe sobre emigración en la Vera, los
problemas de los cultivadores de tabaco
de Candeleda, etc., etc.
La hacen amigos de la Comisión de Defensa y Desarrollo de Gredos.

Se enfrenta globalmente a un modelo
de falso desarrollo (tanto en el Este como en
el Oeste) .
- Porque, a diferencia de otros ''ismos ' ',
el ecologismo enraíza con facilidad en amplios sectores de la población, que perciben o
al menos intuyen la gravedad de la situación,
la '"eversible destruc~n de animales de paraies, ecosistemas y espeCies.·
- Porque el ecologiSmo no plantea una
lucha desde imposibles ''tomas de conciencia
de clase revolucionaria " y demás, como plantean todavía, de forma anacrónica y
totalmente aíslada de la realidad social en su
conjunto, los leninismos y ortodoxias revolucionarias clásic111. El ecoloxismo tampoco plantea necesariamente el abstencionismo antipolítico del vieJO anarquismo, hoy por hoy muy
lejos de las intenciones de la gran mayoría de
la sociedad.

El presente artículo nos lo envían desde la
COLLA ECOLOGISTA DE CASTELLO.
Sirva como ejemplo de que nuestras páginas
estarán abiertas a todos los compañeros ecologistas del Estado.

Mucha información, sobre cooperativas agrarias, sobre pacifismo y mucho
pueblo por medio.
La hacen el SAP (Sindicato Agropecuario Palentino) y la UCA (Unión de
Campesinos abulenses) su lema ¡TIERRA
Y LIBERTAD!

- Un nuevo catastro real y justo, base de la contribución.
- Participación de las organizaciones
agrarias en los consorcios.
- Información pública con extractos
comparativos regionales.
- Que los caciques de siempre no
controlen el dinero que revierte a los ,,.
Ayuntamientos. ·
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El martes 25 de Enero del 83, después de la reunión de la O .P.E.P. , el Ministro d~ Petróleo de Veoezuda concedió una entrevista a T.V .E. en la que
hizo las siguientes afumaciones (citarnos por supuesto de memoria):
- Cuando se produjeron los enormes aumentos
del precios del petróleo, la pasada década , Venezuela
se opuso.
- La razón fue que no querían dar opción al desarrollo de fuentes de energías alternativas que pudieran resultar debido al encarecimiento del petróleo, más baratas.
- Que este desarrollo se había producido.
- Por la razón anterior en este momento caen los
precios del petróleo.
Habida cuenta qu~ la única fuente de energía, según nosotros, que se está desárrollando es la nuclear,
que en casi todos los países o es marginal o ha consumido hasta el presente más energía de la que ha producido, el señor citado debe tener más información
que nosotros. Quizás sepa de plantas de utilización
de energía solar o instalaciones eólicas, o .. . forma
parte del contubernio masónico-capitalista-católico
de deformación de la opinión.
Nosotros opinamos lo último .

Debemos ser importantes: hemos recibido dos visitas de categoría últimamente.
la primera fue un miembro del ~do Verde que se nos presentó con el fin
de llegar a una colaboración, de la mis!p,a manera que la obtuvo del Jefe de Estado Mayor, y de otros personajes tan importantes como éste.
la segunda fue de unos señores que, entrando por el portal con chapas de
A.E.P.D.E.N. a modo de pasaporte, pintaron en la puerta algo que por su originalidad merece que lo reproduzcamos: ROJOS NO. Además, en un gesto
que por lo simbólico emociona, emborronaron de negro el árbol que es nuestra
insignia.
¡Los fachas, representantes del capitalismo, tienen como fin el capital a costa
de la naruraleza!
Señores: no quisiéramos defraudarles después de que se metieron en gastos: ¡No somos tan importantes!
No sabemos si tendrá relación, pero hace escasamente un mes "nos ha sido
situada" a escasos cien metros de nuestra sede, la de Fuerza Nacional del Trabajo (F .N.T.). A buen entendedor con pocas palabras basta".

JUVENAilA. EL CAMBIO SE CONFIRMA
La campaña contra el juguete bélico ha dado resultado; al menos en los medios de comunicación no
nos han dado demasiada propaganda sobre ellos.
Las movidas sobre este punto de tanta gente sensata ha dado al fin resultado.
En Juvenalia 82, Feria para la Infancia y la Juventud, no ha habido tampoco una gran proliferación de
juguetes para enseñar a matar a Jos niños, y de esta
manera todos contentos. Todos contentos si no hubiera sido por la razón de que en el stand de Naturaleza y Sociedad se exponían cosas curiosas: una comisaría de poliáa, una casa-cuartel de la Guardia Civil,
y representación de los tres ejércitos con armas de verdad, aún cuando suponemos que no cargadas.
El cambio en marcha; ya no son juguetes bélicos.
Son armas para jugar.

En Agosto del pasado año, se produjo un hecho lamentabilísimo, que relacionó a una serie de asociados nuestros con un incidente que sin duda protagonizaron unos gamberros sin sentido de la historia.
Como protesta frente a Jos vertidos de substancias radiactivas que barcos
holandeses llevaron a cabo frente a las costas gallegas; esos gamberros arrojaron
tomates, huevos podridos y otras peilgrosísrmas armas a la oncma de la MM
en la Gran Vía madrileña.
La policía intervino, yendo a parar a la comisaría unos compañeros nuestros,
donde fueron retenidos durante diez horas. La foto adjunta es el testimonio de
este hecho.
En esta ocasión, la policía no usó la violencia, y fue una lástima; a unos gamberros desalmados que utilizan armas tan peligrosas como tomates en represa·
lia por unos vertidos de material radiactivo que sabemos que no pueden causal
mal alguno, debe hacérseles conocer el peso de la ley.
Como en Almería: tú haces una pintada, pues una guardia civil te mata.
¡¡¡Hale!!!
(Creemos que el peligroso es el calvo que hemos se!!alado ).
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Estudios

-

El27 de febrero.
Manifestación contra la base de Garrapinillo (Zaragoza).

-

El 20 de marzo.
Marcha a la base de Torrejón (Madrid).

-

El19 y 20 de marzo.
Jornadas y marcha contra Lemóniz, en Bilbao.

y

Protección

AEPDEN-AT

de

la Naturaleza

