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Coincidiendo con el Día Mundial delAgua, Coagretpuso
ayerpunto final a su campaña de 38 días contra la polí
tica hidráulica. En Madridse construyó, con tal fin, una
presa de cartón delante del Ministerio. En Zaragoza se

realizó una concentración ante la CHE, en la que partici
paron alrededorde milpersonas. Mientras tanto, en La

Haya los ministros de Medio Ambiente de 110países se
comprometieron a garantizar el suministro durante el
siglo XXI. La ministra Tocino aprovechó para hacerun
alegato contra la privatización. También con motivo del
Día delAgua, las organizaciones agrarias pidieron
medidas urgentes por la sequía,

Concentración deayeren Zaragoza ante {asede de la CHE. Ala derecha, una de las visitas de la ministra Tocino alAltoAragón.

En Madrid se construyó una presa de cartón alas puertas del Ministerio Tocino rechaza en La Haya la privatización "por ser un bien dedominio público'

Una concentración ante la CHE Los ministros se comprometen a
cierra la campaña de Coagret asegurar el agua en el siglo XXI

CONTRA LA PRIVATIZACiÓN

químicas y tóxicas vertidas en los ríos que,
según varios estudios, pueden causar
serios riesgos para la salud de la pobla·
ción. Los ministros, por su parte, advirtie·
ron de la necesidad de proteger a los más
desfavorecidos contra los riesgos del
agua, en alusión a la alta contaminación y
las inundaciones, entre otros problemas.

En este sentido, subrayan en la declara·
ción que los pobres son los más castiga
dos por lascrisis de aguaen el mundo, cau·
sadas por "la contaminación, el uso indis
criminado, los cambios de la utilización del
suelo, los cambios climáticos y otros facto
res" que amenazan este recurso natural.

Al mismo tiempo señalan indirectamen·
te la importancia de las iniciativas privadas
en la gestión "integral" de los recursos
hidricos, uno de los temas que dividió a los
participanfes en el Foro entre los que apo
yan la privatización del suministro de agua
y los que la rechazan.

LA HAYA.- Ciento diez ministros de
Medio Ambiente de todo el mundo se como
prometieron a asegurar el suministro de
agua en el siglo XXI, en una declaración de
principios ,!Cardada ayer en la sesión final
del Segundo Foro Mundial del Agua, cele·
brado en La Haya. La "Declaración minis·
terial sobre la Seguridad del Agua en el
Siglo XXI" recoge "el accesodetodosasufi
ciente agua potable a un precio razonable
para mantenerunavida sanayproductiva".

El Foro, queduninte dosdias ha reunido
a más de 3.500 personas entre expertos,
representantes de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), representantes
de las Naciones Unidasypoliticos, puso de
manifiesto que mil millonesde personás en
el mundo carecen de agua potable y que
los más pobres pagan un 12 por ciento
más por litro de agua

Según fuentes cercanas a la organiza
ción, algunosministrosquerían incluiren la
declaración, "como un derecho funda-
mental, un derecho humano", el acceso al En relación a este punto, la ministra
agua limpia portados los ciudadanos, prin· española de Medio Ambiente, Isabel Toci-
cipio que fue rechazado a última hora, pro· no, rechazó la privatización del agua "por·
vacando I,¡¡s criticas de las ONG y organi· que es un bien dedominio público, un dere·
zaciones ecologistas. "La declaración de cho de todos" en su intervención en el cita·
clausura fue una oportunidad despilfarra· do Foro. La ministra subrayó que el agua,
da", aseguró Richard Holland,'líder de la como recurso natural del que depende la
campañainternacionaldelaguad~ndo vida de muchos hombres y mujeres, "es,
Mundial de la Naturaleza (WNF). Halla;:;&- reconociéndolo o no de manera expresa,
se mostró partidario de una decia:ración un derecho fundamental".
con planes especificas para enfrentar en En este sentido, la responsable españo-
cada región los problemas del agua. la de Medio Ambiente manifestó a EFE su

Según las cifras y datos barajados por postura en contra de la privatización, uno
los expertos asistentes al Foro, en el año de los temas debatidos por los expertos en
2025 se necesitará un 20 por ciento más este foro. Ante los más.Q.e 3.500 asistentes
del agua de la disponible en la actualidad al encuentro, Tocino señaló que el gran
paraabastecera la población mundial. reto del siglo XXI "es una gestión eficiente

El problema se agrava debido a que laS---de los recurses.naturales y, entre ellos, es
naciones industrializadas enfrentan un fundameQtal la gestión' sóstenible 'de los
grave problema debido a las sustancias recursos hfCmeo(, - _ -'- ,__ o

EFE

PRESA DE CARTÓN

En Madrid se construyó una presa de
cartón, de siete metros de largoy cuatro de
alfo, con motivo del Dia Mundial del Agua
y el final el encadenamiento. Miembros de
Coagret, apoyados por ecologistas y
CCOO volvieron acriticar la politica hidráu·
lica. Al acto, que finalizó con el derrumbe
del "muro" levantado con 80 cajas de caro
tón por activistas de Greenpeace, acudie·
ron la Sociedad Española de Ornitología.
(SEO)yCCOO, que han apoyado laprotes·
ta de COAGRET, y pidieron ahorro de
agua. Durante estos 38 dias, más de 30
grupos de poblaciones pequeñas de toda
España afectadas por la construcción de
grandes embalses, como los procedentes
de Itoiz, SantaliestraoYesa, se han turnado
para mantener un encadenamiento frente
alasededelMIMAM.

no suponga sacarnos de nuestros valles y
casas. Nosvan ateneraquihastaque estos
proyectos vayan a los cajones".

Javier Mur, alcalde de Santaliestra, afir·
mó que "esta casa significa muerte y des·
trucción. Van a tener que ceder porque
toda lasuciedad ycorrupción que hayden·
tro algún di" terminará". Luisa de Aro seña·
ló que "hemos de aprender primero a no
derrochar el agua yentonces se demostra·
rá que no hacen falta más pantanos. Esta·
mas pagando con nuestra sangre". Para
finalizar se leyó el manifiestoen que se pide
la moratoria en la construcción de obras
hidráulicas, la restructuración del Ministe
rio y el respeto a los técnicos en su trabajo.

Por su parte, el coordinador de Coagret,
Pedro Arrojo, manifestó en un balance de
urgencia que la campaña contra las obras
hidráulicasayer finalizada "hasupuesto un
gran esfuerzo, pero han sido un éxito. En
Madrid ya saben que los embales no son
un chollo sino un problema".

Luisa PUEYO/EFE

ZARAGOZA/MADRID.- Con una con·
centración en Zaragoza ante la CHE y la
construcción de una simbólica presa de
cartón ante el MIMAM en Madrid, Coagret
puso punto final ayer, con motivo del Dia
Mundial del Agua, asu campaña de 38 dias
contra las grandes obras hidráulicas.

Alrededor de mil personas pidieron
delante de la Confederación Hidrográfica
del Ebro la dimisión de su presidente,
Tomás Sancho, yaseguraron quevan aexi·
gir, una vez pasadas las elecciones, que el
presidente del GA cumpla las promesas
que hizoal asumir su cargo: que no se inun·
darán más pueblos en Aragón y que se
abrirá el diálogo como forma de resolver
los problemas del agua en nuestra tierra.

Globos con agua lanzados contra la
fachada, petardos y tracas, bombas féti·
das, gritos contra la CHE y el MIMAM, pan·
cartas de todas las zonas afectadas ·prin·
cipalmente Biscarrués, Santaliestra, Jáno
vas y Yesa·y la música del gaiter"Aban d'a
Bigarda" formaron parte de la parafernalia
de la movilización. Los afectados porYesa
trasladaron un ataúd con un'grifo del que
salia agua del rio Aragón.

El acto comenzó con la lectura de una
carta de la madre de Mariano Pérez, falle·
cido en accidente y fundador de la Coordi·
nadara Mallos de Riglos. Luisa de Aró, de
Biscarrués, leyó esta emotiva misiva en la
que pedia a Tocino que le mirara directa·
mente a los ojos al decirle que se tiene que
ir de su casa, su pueblo, su tierra y dejar a
su gente. A continuación, la Federación de
Asociacionesde Barriosde Zaragozamas·
tró su apoyo: "estamos con vuestra lucha,
que también es la nuestra". El alcalde de
Artieda, Luis Solana, dijo que "los murosde
esta casa son muy recios y no oyen nues·
tros gritos de que su función no es hacer
embalses si no una gestión del agua que


