AGUA Y DESIERTOS

Embalses en
el Pirineo Aragonés
Pedro Arrojo Agudo

Zaragoza 23 de Abril 1999
Estimados amigos y amigas:
Tras un concienzudo debate en el seno de COAGRET-Aragón (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases) hemos decidido poner en marcha una dura y ambiciosa fase de protesta no violenta ante la amenaza inminente
de aprobación de varios de los grandes embalses que hay proyectados en el Pirineo Aragonés. En concreto las sistemáticas
presiones por ultimar las tramitaciones del Recrecimiento de Yesa, del embalse de Biscarrués, del de Jánovas y del de
Santaliestra nos han llevado a una situación límite en la que, antes de que sea demasiado tarde, queremos levantar un
clamor de protesta ciudadana que ponga freno a lo que se puede calificar de verdadero atropello al Estado de Derecho e
incluso a los Derechos Humanos más elementales.
En Biscarrués la presión por cambiar la Declaración de Impacto Ambiental ha llevado a la dimisión de los dos
técnicos que hasta la fecha se han ocupado en el llamado Ministerio de Medio Ambiente de esta tarea; en el caso de
Jánovas las presiones, amenazas y chantajes sobre el técnico de turno para que modifique su Declaración negativa han
incluido castigos económicos sobre los pluses de rendimiento en el trabajo; en Yesa también se ha forzado la dimisión del
técnico de turno, mientras se intenta eludir la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental serio, tal y como
demanda la Directiva Europea, con todo tipo presiones sobre la Secretaría General de Medio Ambiente; en Santaliestra se
intenta llevar adelante una política de hechos consumados expropiando a los vecinos y abriendo proceso de licitación aún
a costa de los riesgos para la vida de cuatro mil personas que se denuncian tanto en los informes técnicos de las Universidades de Zaragoza, Barcelona y de CIVILTEC, como en los informes internos elaborados por los más altos técnicos del
Ministerio que se mantienen en secreto.
La presión sobre los afectados es tan brutal y la sensación de impotencia e indefensión tan grande que nos vemos en
la necesidad de abrir un proceso de lucha no violenta de una amplitud y potencia tal que nos permita superar las tentaciones que ya crecen en el Pirineo de reventar en base a otras opciones que pueden desembocar en la violencia desde la
desesperación. No exagero en absoluto.
A partir del día 15 de mayo de 1999 hemos decidido empezar un AYUNO que durará 21 días y que estará organizado de la siguiente manera: un grupo reducido de personas significativas de las diversas comarcas afectadas, de Huesca y
de Zaragoza empezaremos ese ayuno de tres semanas; una semana después se unirán al ayuno grupos más amplios en cada
comarca que mantendrán esta actitud durante dos semanas; a la tercera semana habrá una nueva ampliación del ayuno a
personas que lo mantendrán una semana; por último el sábado día 5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente,
prevemos que el ayuno sea seguido durante 24 horas por un mínimo de mil personas. Al día siguiente, domingo 6 de
Junio, estará convocada una masiva manifestación en Zaragoza que culminará esta fase de nuestra lucha, a la que seguirán
otros planes para el período de verano.
17 - 1999

17-16.p65

103

8/07/99, 10:06

103

Embalses en el Pirineo Aragonés

Quiero que sepáis que toda persona que participe en el ayuno pasará previamente por un riguroso análisis médico,
así como posteriormente por sistemáticos análisis diarios que garanticen su salud por encima de todo. Hay un equipo
médico con profesionales en todas las comarcas que se han ofrecido voluntarios para garantizar este trabajo con rigor
estricto. No queremos ser mártires en absoluto. Lo único que pondremos en juego es nuestra hambre y nuestra voluntad,
pero no nuestra salud.
Sé que muchas personas pensarán que es una medida extrema y tal vez la crean desmedida. Creedme que los primeros
que sabemos de su dureza somos nosotros, y especialmente las gentes de esas comarcas que, tras mucho pensárselo, han
asumido esta forma de protesta. El problema es que, o somos capaces de levantar una masiva movilización ciudadana, o la
quiebra social que producirá en esas comarcas el avance de estos irracionales, brutales y obsoletos proyectos será gravísima.
Supongo y espero que entiendas el sentido de esta carta. El ayuno en sí mismo no es nada más que un símbolo. Si
gentes como tú no reaccionáis y colaboráis con nosotros, al menos en esta fase decisiva de la lucha, nuestro ayuno y el
esfuerzo de todos estos años será inútil. Necesitamos vuestra comprensión y vuestra decisión de echar una mano. En estos
21 días necesitaremos cientos, no sólo de ayudantes (en una u otra fase), sino de voluntarios que nos ayuden a poner en
tensión a esta dormida sociedad. Cientos de voluntarios que nos ayuden a romper el engaño de esa campaña institucional
que pretende hacer creer que para beber agua buena en Zaragoza hace falta recrecer Yesa, cientos de voluntarios para
recoger firmas, repartir información, recaudar dinero, poner carteles, organizar charlas, organizar protestas formales que
animen diariamente la protesta y le den ritmo y noticiabilidad, enviar cartas, e-mails y faxes, mover Internet a nivel
internacional, conectar colectivos a nivel regional, nacional e internacional y en definitiva dinamizar la información y la
movilización ciudadanas.
Espero que podamos contar contigo en lo que estimes oportuno y quedo a tu disposición para cualquier información que necesites.
Un abrazo
Pedro Arrojo Agudo

e-mail:icariaep@terrabit. ictnet.es
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