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Entre el 28 de junio y el 6 de julio Zaragoza albergará el
Foro Mundial de las Luchas del Agua. Un nutrido grupo
de personas comprometidas con los colectivos ciudadanos se ha
nucleado en torno a COAGRET (Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trasvases) para organizar el evento.

Se trata de promover la expresión y el encuentro entre
representantes de afectados por las políticas hidráulicas
en el mundo, en temas que tienen que ver con la privatización
del agua, las grandes presas, la contaminación tóxica, la
degradación de los ecosistemas por detracciones abusivas de
caudales, la represión de los movimientos opositores…

La Parota: Plantón permanente
integrado por jóvenes en Dos
Arroyos. Foto: Maribel Roldón



La mayor parte de esos afectados lo son por problemas,
actuaciones o proyectos muy representativos del tipo de tema que
se trata, y proceden de los cinco continentes.

Durante toda la semana, los afectados expondrán su situación,
detallarán su lucha en defensa de los ríos y de la vida que
sustentan, y avanzarán sus perspectivas de cara al futuro. Los
temas monográficos en que se han organizado las actividades de
cada día corresponden a algunos de los grandes temas que se
pueden abordar en relación con el complejo mundo de las políticas
hidráulicas, si bien no aspiran a abarcar la gran diversidad de
vertientes que cabría considerar.

Contaminación por minería de
oro, Perú: Manifestación en la ciu-
dad de Cajamarca por las activida-
des de la Minera Yanacocha, que
destruye montañas enteras y con-
tamina con cianuro las fuentes de
agua. Foto: Archivo GRUFIDES



Serán protagonistas las historias que nos hablen de cómo la degradación de
los ecosistemas puede conducir al hambre (presa de Urrá, en Colombia) y al
desastre ecológico (Mar de Aral, en Uzbekistán); de la necesidad de ser más
cauto con los riesgos a que se somete a la población con algunas obras
hidráulicas (catástrofe de Vajont, en Italia); del papel que desempeñan las
grandes empresas multinacionales en proyectos industriales y
mineros y los daños que causan en el medio ambiente, el territorio y la
salud de millones de personas (la minera Yanacocha en Cajamarca, Perú); de
los desplazamientos forzosos de población debidos a las grandes presas
(Narmada en India, Tres Gargantas en China, Yacyretà en Paraguay y
Argentina); de la represión violenta a que se ven sometidos quienes se
oponen a estas obras (Chixoy en Guatemala, La Parota en México); y se
debatirá sobre lo que ha significado hasta la fecha, y puede significar para el
futuro, el movimiento de la lucha internacional contra las grandes
presas (desmantelamiento de algunas de ellas en Francia y Estados Unidos).

Mar de Aral: Muynak, anti-
gua ciudad portuaria. El
capitán Sergei Bakajoesjin,
ante el que fue su barco,
hoy a más de 100 km de
distancia del mar.
Foto: Dieter Telemans



Todos estos temas tendrán un reflejo en los casos que en la
Península Ibérica pueden equipararse en cuanto a los similares
tipos de problemas que aquí se han vivido y viven.

Participarán miembros de colectivos que se oponen a la
construcción de grandes presas en toda España, así como de los
afectados por los ya construidos y por los proyectos de trasvases,
o de trasvases ya efectuados tiempo atrás.

Yesa: Acto reivindicativo de la Asociación Río Aragón, el día de la colocación de la primera
piedra de recrecimiento del embalse, en mayo de 23000. Foto: Archivo El Periódico de Aragón



Cada noche, en la emblemática plaza de San Bruno de
Zaragoza, se organizarán actuaciones musicales que expandirán
la diversidad de sentires de todas estas procedencias, y se hará un
pequeño resumen con las conclusiones o aspectos más
importantes de lo que se haya tratado a lo largo del día.

Asimismo, se organizará un ciclo de cine sobre “Defensores de
los ríos” en colaboración con el RIEC (Rencontres
Interna¬tionales Eau et Cinéma, www.riec-iwfe.org), con una
selección de las mejores películas proyectadas en México en el año
2006, durante la primera edición de este festival cinematográfico.

Cochabamba: Instantánea to-
mada en febrero del 2000, du-

rante la denominada “Guerra del
agua”, contra la privatización del
agua en la ciudad. Foto: Coordi-
nadora del Agua, Cochabamba



El acto central de este Foro Mundial será el Homenaje
y reconocimiento internacional que a todos los afectados
y luchadores que habrán intervenido durante toda la semana
se quiere brindar el sábado 5 de julio.

Al respecto estamos comprometiendo la presencia y participación
de personas de alto prestigio moral en el mundo como Adolfo
Pérez Esquivel, Leonardo Boff, Mme. Mitterrand, Arundhati Roy,
Mario Soares, Vandana Shiva, Federico Mayor Zaragoza y otros…
Por otro lado, estamos invitando a artistas e intelectuales
prestigiados a nivel nacional e internacional para que colaboren y
participen en el evento.

El acto, en principio, tendría una parte más íntima, en el Teatro
Principal, para unas 1000 personas; para luego trasladarse a la
Plaza del Pilar donde tendría lugar un acto masivo de carácter
festivo para decenas de miles de personas.

Jánovas: La familia Garcés
Castillo, emblemáticos lu-
chadores por la defensa y
recuperación del pueblo

desalojado por una presa
que nunca se construyó,

caso emblemático de la sin-
razón hidráulica en España.

Foto: Tove Heiskel



Nuestro objetivo es hacer visibles las luchas que miles y miles
de personas en todo el mundo mantienen por defender sus derechos

y por evitar la destrucción de todo lo que significa un río

Río Mekong: Uno de los activistas de la “Asamblea de los pobres” observa la presa de Pak Mun, en
Thailandia, el día del cierre de las compuertas. Foto: Eirik Linder y Francesca Casciarri



http://foroluchasagua.wordpress.com

Cuenca del Loira: Demolición de la presa de San Esteban de Vigan, a finales de los años 90, dentro del
plan “Loire Grandeur Nature”. Foto: European Rivers Network


