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Queridos amigos : EL PAÍS, martes 2 de abril de 1991 

An t e l a noti cia aparecida en el 
diar i o "El PEo s" de 31 de marzo, en la que se 
hací a re f ere nci a a que la CODA, junto c on otras 
organizac i ones e cologistas, avalaban el 
programa pol í t ico de l a t 'ormz1.ci on política Los 
Verde s , quer emos bac er las siguientes 
c onsi de ra ciones: 

La CODA en ni ngún momento ha avalado 
el programa políti c o de ningún partido, por lo 
que al dia siguiente de aparecer la noticia, la 
Secretaria de la CODA procedió a desmentirla 
públicamente . 

En lo referente al tema electoral, 
c onsideramos que debemos regirnos por los 
ac uerdos bási c os que se alcanzaron por 
unanimidad en la última Asamblea General en la 
que se discutió este tema, y que se pueden 
resumir en lo siguiente: 

- La CODA mantendrá una c ompleta 
independenc ia de c ualquier for:m.:'lció n pol ítica, 
no parti c ipando en ningún caso e n procesos 
electorales. 

Se admite que personas 
pert enecientes a 1 os grupos ecologi stas a 
t1tulo personal asuman cargos de 
r esponsabilidad en las diferentes 
administraciones públicas o participen c on 
algún partido en procesos electorales, por 
c onsiderar que puede ayudar a difundir la tesis 
que defendemos las organizaciones ecologistas, 
y puede contri bu ir en gran ·medida a la 
conservació n del medio ambiente . 

JUNTA DIRECTIVA DE LA CODA. 

ele CODA 

Greenpeace niega 
vinculaciones 
con'Los. Verdes 

B'EGO~A AGUIRRE, Madrid 
Green'pea~, ta Coordinadora de 
Or ·anizaciones de Defe 
b1enta ) y la Asociación 
Eco ogista.de Defensa de la Na
turaleza. (Aedenat) desmienten 
su partis;ipación en la eJabora
ci.ón del program'a político ,del 
partido de Los Verdes. Este des
mentido sale al paso de las decla
rac~o~ efectuadas el pasado sá~ 
bado en Madrid por represen
tantes de Los Verdes, como Este
ban Cabal yJt;Sús González Bra
vo, en el IV Congreso Confede
ra! de la formación. Cabal y 
González Bravo dijeron que 
miembros destacados de Green
peace, la CO{)& y Aedenat ba
bí~n colaborado en la realiza
ció& dd. cita_da programa. 

Según Maria Luisa Toribio, 
por~voz. de.. Greenpeace, "esta 
orga._niza~ÓI} ecologista no está 
vinculada..a l).ingún partido polí
tieo':,: " La total inde¡)endéncia 
nos .permite trabajar sin otro 
compromjso .que la defensa del 
medio aq¡bien.te"·, asegur,a Xa
vier Pastor, presidente de Green
peace en España. 

· AedeQat y, la CODA también . - ~ -ruegan su v10culacton. en el pro-
grama .polit,i~o de Los Verdes. ' 
"Alguno~ miempros de Aedenat 
han : ~;istip,o al IV Congreso 
CoQ.fedCf!J de Los Veí:des. pero 
sólQ,a ,p tulo personal", <J.Segura 
Ramón, Fcrnándcz, portavoz de · 
la ~ÓI\.. . El. candidato a. la 
alc¡ilc;iia ~ ~adrid por. Los Yer
dJ;s~ .Jpr,ge, M•rtÍA Ncira1 .. es . 
miembro 4c Aedena&. . . . • t; ~· · , 
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Con esta circular os adjuntamos tres e j emplares del boletin 
intormat.ivo mensua l de Dise:oplay, donde se hace publicidad de la CODA y su 
ma terial , en la por t ada y en s us dos primeras paginas. 

Nos hemos decidido a utilizar este medio de difusión, tanto por 
la amplia di stribució n que tiene esta publicación entre gente joven, c omo 
por el apoyo reiterado de Di s c oplay a otras organizaciones, tales c o1110 
Amnistía Internacional, Greenpeace y la Comisión pro Amazoní a. 

Si os interesa, podéis •lender material del que se anunci a, sólo 
tenéis que pedi'rnoslo y os lo enviaremos contra reembolso. 

Quizá también nos sea posible, conseguir que 1 os grupos de la 
CODA puedan salir en el boletín de Discoplay, anunciando material y 
actividades, pero ¡OJO! , no seáis " cutres" con los artículos a vender ; la 
calidad de los mis1110s debe cumplir unos mínimos marcados por esta empresa . 

A VISO I.KPORTANTE A TODOS LOS GRUPOS 

=================================== 

En la c irc ular del mes de febrero se os mandó a todos una hoja
cuestionario en la que se os hacen unas preguntas sobre vuestros grupos. 
Con todos estos datos se elaborará un libro en el que se recogen'! una 
i mportante información sobre los grupos ecologistas de los paises de 
Europa. Hasta el momento sólo hemos recibido un 10Z de los c uesti onari os de 
grupos CODA . Así que os rogamos que lo rellenéis y lo mandéis lo antes 
posible. Si habéis perdido el cuestionario pedídnoslo y os lo mandaremos 
enseguida. ¡Animo! 

CALENDARIOS DE LA COJfiSJON PRO-AXAZONIA 

======================================= 

La Comisión Pro-Aa~zonia os envía calendarios para que lo metáis 
en vuestra repleta agenda. La agradecemos este pequefJo regalo, será más 
fácil a partir de ahora vivir al día 
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Durante los ultimas meses, heJIJOs detectado un elevado n úmero de 
c asos de envenenamiento de todo tipo de especies, principalmente rapa ces, 
córvidos y JIJaiiJ1feros, por estricnina y otros productos tóxicos. Estos c asos 
se están produciendo en un gran número de Comuni dades Autóno.mas , desde 
Andaluc1a a Castilla - León , lo c ual ha despertado enormemente nuestra 
preocupaci ón. 

Por todo ello, hemos dec idido elaborar una serie de artículos o 
notas de prensa para todos 1 os medios de c omunicaci ó n na c i anales, 
i nc luyendo los datos recientes de mortandades y asi' intentar c onc ienc iar y 
presionar a las diferentes administraciones para que se tomen medida s 
dra s ti c as c ontra los responsables. 

Para que esta Ci'lmpafúl sea efectiva, os rogcuiJos a todos 1 os grupos 
que nos envieis c uanta informació n dispongais de muerte por venenos 
oc urridos en 1 o que va de ai'Jo. 

RECOGIDA DE DATOS SOBRE EFECTOS DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
=============================================================== 

Estamos iniciando la elaboración de un informe sobre los efectos 
de l os productos fitosanitarios sobre el medio ambiente. 

CoiiJO podéis i.maginar, se trata de un trabajo cuya elaboración 
puede llevar bastante tiempo por lo complejo y extenso del te.ma. 

Para ir recopilando datos, os rogamos que participéis en el 
mismo, principalmente mediante el envi'o a la C.O.D. A. de todos los datos de 
que dispongáis sobre: 

- Efectos constatados sobre el medio del uso de todo tipo de 
plagui c icfas (inse cticidas, herbicidas, acaricie/as, fungicidas, rati c idas, 
heli c idas, etc . J, abonos, estimuladdores de crecimiento, c orrectores, etc. 

- Experiencias que c onozcáis sobre el uso de pla.guicidas 
" biológicos" o del control integrado de plagas. 

- Otros datos que c onsideréis de utilidad para la elaboración de 
este estudio. 
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A r aí z de la c elebraci ón el pasado mes de Octubre de las Jornadas 
organ i zadas por la CODA sobre c aza y c oncretamente tras la publicación de 
l as conlusiones de di c has jornadas, la Federación Espaffola de Caza publi c o 
en su revista FEDERCAZA y en otros medios de c o1111.micaci ón, unas 
decl araci ones en las que se afirmaba que grandes intereses empresariales 
es t an de tras de la CODA, siendo es t os 1 os que sufragan nuestros 
presupuestos, para ocul tar verdaderas situac iones de atentados ec ol ógi c os. 

De bido a estas de c laraci ones, la Junta Direc tiva de la CODA, 
de c i dió pres en t ar una querella c ontra la Federa c ión Espafiola de Caza, 
fi ri!lt.."int e de 1 as dec laraci ones y edi t ora de la revista. Para o bligar a di c ha 
fe deració n, a c¡ue demues t re est os hechos, o rectifique públi camen t e l as 
mismas . 

Como sabemos que estas declaraciones, o algunas parecidas, han 
sido realizadas también en periódicos regionales y locales, os rogamos a 
todos los grupos que c onozcáis estos artículos, nos enviéis a la IIJayor 
brevedad posible una c opia del mismo o nos indiquéis telefónicamente 
periódico y fecha en que han sido publicados. 

LA CONISION INTERNA CIONAL JNFORKA 

================================= 

- El 14 de Marzo asistimos, junto c on otros grupos ecologistas, a 
una reunión con altos cargos del !CONA, en la que se nos informó sobre la 
s i t uac ión de la aprobac ion de la Directiva de Habitats, y la aprobación del 
Regl amento LIFE, c omo c reador de un Fondo Europeo de financiación de la 
pol 1 ti c a medio ambiental de l a CEE. 

El Reglamento L IFE, es en realidad una uniÍ'icación de c uatro 
programas de finan c ia c i on medio ambiental de la CEE, a saber: ACE, ACNAT, 
ftfEIX3PA, y NORSPA, que se ll evana a c abo en 1992, y que no constituye un 
verdadero fondo de finan c ia c i on , tal y c omo nosotros lo entendemos, ya que 
el inc remento cuantitati vo es ridí c ulo, y se siguen financiando proyectos, 
y no programas opera t i vos c oherentes con una política medio ambiental 
sólidamente estructurada y p l anifi c ada con visión de futuro. 
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