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Eki-Ekologistak Martxan

  

El conflicto que desde el año 1985 se desarrolla en torno a la construcción pantano de Itoiz
(Navarra) ejemplariza las nuevas formas de hacer y actuar del ecologismo vasco. Es sin duda
el conflicto medioambiental que más relevancia ha conseguido en los medios de comunicación,
habiendo sido punto de referencia obligada para las políticas hidráulicas en el Estado español y
para las relaciones entre la Administración y el movimiento ecologista.

  

Su origen y desarrollo y sus dimensiones local, nacional vasca, estatal española y europea, los
agentes que en él intervienen, así como las relaciones de alianza y de confron-tación, los
discursos y las estrategias diseñadas le dotan de ejemplaridad, y en cierto modo pensamos
que muestra el «state of the art» del ecologismo vasco actual y sus conexiones con el nuevo
ecologismo europeo.

  
  

El conflicto tiene su razón de ser debido a la intención común a principios de los años 80, por
parte de la Administración central española y autonómica navarra, de cons-truir un pantano de
grandes dimensiones (418 Hm3) en el (pre) Pirineo navarro de 135 metros de altura en el río
Irati, afluente del Ebro.

  

La Coordinadora de Itoiz, grupo local que agrupa a vecinos, concejales y ecologistas de la zona
navarra afectada, (serían anegados 9 pueblos, inundando las tierras de otros seis) se
constituyó en 1985 al no confiar en la capacidad opositora de sus Ayuntamientos y ha tenido
desde sus orígenes la colaboración de personas enfrentadas a otros proyectos hidráulicos
pirenaicos. La coordinadora define desde el primer momento su identidad en la defensa de su
tierra, de su comunidad.

  

Para el gobierno socialista en Madrid y su Ministerio de Obras Públicas y Urbanis-mo
promotores de la obra, Itoiz será el primer gran pantano en marcha de su controverti-do Plan
Hidrológico Nacional.
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En la Comunidad Autónoma Navarra los gobernantes socialistas asumen el proyec-to como
propio secundados por todos los grupos parlamentarios a excepción de Herri Batasuna,

  

La Coordinadora de Itoiz recibe el apoyo político y económico de los grupos ecologistas de
Euskadi y del Estado español (CODA y Aedenat -hoy Ecologistas en Ac-ción- o Greenpeace...),
así como la solidaridad y defensa política ecologista europea e internacional (UICN, ANPED...),
pero asume la carga de dirigir el contencioso frente al gobierno navarro, en la calle y en los
tribunales en solitario.

  

Cuando en Mayo de 1993 comienzan la obras, la Coordinadora de Itoiz se rodeará de todo un
elenco de grupos y movimientos sociales, el MEV en pleno y parte del resto del Estado
español, con el apoyo político de Herri Batasuna, de grupos extraparlamentarios como
Batzarre, Izquierda Unida y Partido Carlista situándose frente a todo el resto del arco político
navarro.

  
  

El gobierno navarro justifica la realización de la obra con tres argumentos. Primera: creación de
57.000 nuevas hectáreas de regadío, por medio del controvertido proyecto Canal de Navarra
manifestando que quienes se oponen a su proyecto están anclados en la prehistoria y son
contrarios al progreso y a la modernización. Segunda: abastecimiento de agua potable para la
ciudad de Pamplona (capital de Navarra) y su comarca. Tercera: su utilización para la
obtención 52 GW/h de energía hidroeléctrica. Estos tres argumentos hacen de Itoiz un proyecto
de progreso y desarrollo «de y para Navarra».

  

Para la Administración española, además de apoyar los argumentos anteriores, se considera
necesaria, aunque no se diga explícitamente, la regulación mediante pantanos del caudal de
las aguas del Norte húmedo para abastecer la industria, la población y la agricultura
hortofructícola mediterránea.

  

Para la Coordinadora de Itoiz las tres primeras argumentaciones son falsas y sólo la última, la
de los intereses en el Mediterráneo, se sostiene. A su entender, es un engaño decir que la
agricultura navarra necesita ese pantano y un canal adosado cuando la Polí-tica Agraria
Comunitaria europea va en sentido contrario, no existe todavía un Plan Esta-tal de Regadíos y
el número de personas dedicadas a la agricultura ha pasado de 22.000 en 1987 a 8.000 en
1996.
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Si la justificación fuera el abastecer de agua la ciudad de Iruña-Pamplona a 25 kms. de Itoiz, la
obra estaría sobredimensionada ya que la cantidad de agua embalsada podría abastecer una
población de 4 millones de personas, industria incluida. Todo Euskal Herria no llega a los 3
millones de habitantes y Navarra esta cerca del medio millón. El argumen-to hidroeléctrico es
peregrino a su juicio, porque el pantano Itoiz inundaría 4 pequeños saltos que producen
actualmente 34,6 GW/H.

  

Apoyándose en los informes propios (Itoiz 93 e Itoiz 94) y ajenos como el del Insti-tuto para la
Conservación de la Naturaleza (n° de Agricultura en Madrid), del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (n° Educación y Ciencia) o de la Sociedad Espa-ñola de
Ornitología, la línea de argumentación ecologista es que los daños ambientales -entre otras
razones porque inundaría 3 enclaves considerados como Reservas Naturales y dos Zonas de
Especial Protección de Aves (Cepas)- y sociales que se provocarían, son muy superiores a los
hipotéticos beneficios agrícolas. Y un proyecto así no puede impo-nerse por decreto y sin
debate social.

  
  

El gobierno autonómico navarro y el gobierno central de Madrid nunca han recono-cido a la
Coordinadora de Itoiz como interlocutor y se han negado a cualquier tipo de contacto, diálogo o
concesión. Esto ha llevado a la Coordinadora a acompañar sus labo-res de información y
movilización social con una serie de procesos administrativos y judiciales, en Navarra, en
Madrid y en Bruselas, para impedir la construcción del panta-no. La Comisión Europea detectó
la falta de dialogo entre las Administraciones y la opo-sición, e impuso al Ministerio de Obras
Públicas, Turismo y Medio Ambiente la celebra-ción de un seminario monográfico en la sede
del Consejo Asesor de Medio Ambiente en Octubre de 1994.

  

La Comisión Europea decidió en 1995 archivar la queja interpuesta por los ecologistas basada
en la vulneración de la Directiva de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la de Aves, no sin
antes recomendar a las autoridades españolas la realización de un nuevo Estudio de Impacto
Ambiental más estructural sobre el conjunto del embalse, canal y zonas de regadío y un
estudio actualizado de las necesidades de agua en Navarra, que redimensionara el proyecto.

  

En Septiembre de 1995 la Audiencia Nacional de Madrid dictó una sentencia decla-rando nulo
e ilegal el pantano de Itoiz por violar la legislación medio-ambiental, por falta de cobertura legal,
ley específica o planificación hidrológica que lo ampare y por la falta de justificación económica
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suficiente.

  

En Enero de 1996 la Audiencia Nacional Española dictaba un Auto por el que decretaba la
paralización de obras del pantano previo pago de 24.000.000.000 de pesetas por los
demandantes, la Coordinadora de Itoiz, cantidad que en Marzo se redujo a 13.000.000.000
pesetas, y se prohibía la inundación, deforestación y movimientos de tierras por encima de la
cota 506, lo que supone no poder almacenar más de 9 Hm3 o sea el 2% del proyecto inicial. .

  

El 17 de Julio de 1997, el Tribunal Supremo de España confirmó las resoluciones judiciales
anteriores por las que, en virtud de razones de protección medioambiental, se reduce de forma
drástica la dimensión del pantano de 418 Hm3 a tan sólo 10 Hm3. Con esta sentencia el
Gobierno navarro no solo debería de parar las obras en curso, sino que además tendría que
demoler gran parte de lo construido. Sin embargo no esta nada clara cual va a ser su reacción.
Es el momento de recordar unas recientes palabras del presiden-te del gobierno navarro: «Yo
no tengo preocupación, nunca me han preocupado las sentencias de los Tribunales de
Justicia... Estas dos grandes obra (Itoiz-Canal de Navarra) se van a realizar al margen de cual
sea la posición o la sentencia del Tribu-nal Supremo».

  

  

El día 6 de Abril de 1996 el grupo «Solidari@s con Itoiz», conocido por sus más de 15 acciones
directas y no-violentas anteriores, logró cortar los cables que suministraban el material de
construcción a la presa del pantano. Como consecuencia de su acción se paralizaron las obras
del embalse durante cerca de una año, y se provocó una intensa polémica política y social.

  

Este grupo, formado en el año 1995, decide, en sus propias palabras, «pasar a la acción
directa y denunciar, mediante acciones pacíficas y públicas, la irracionalidad e ilegalidad de
esta obra». Justifican sus acciones por la indefensión que provoca la política de hechos
consumados, por la prostitución del principio de legalidad (cambios la legisla-ción en materia de
medio ambiente para tratar de legalizar a posteriori el proyecto Itoiz) y por la incapacidad de la
Justicia para paralizar las obras.

  

Si la Coordinadora ha puesto sus miras en la información, movilización social y en la lucha
judicial, «Solidan @s con Itoiz» ha optado por complementar estos medios de lucha con la
desobediencia civil. Sus componentes son activistas de otras campañas y movimientos
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sociales (antimilitarismo, insumisión, okupas, etc..) que critican el modo de actuar de los grupos
conservacionistas y ecologistas «de oficina y fax», autodefiniéndose como «radicales en el
fondo y transparentes en las formas» y tratando de ser efectivos a través de la oposición frontal
al pantano.

  

La acción radical -y paralizadora de la obra durante cerca de un año-, ha generado las dudas y
las críticas incluso dentro del movimiento anti-Itoiz.

  

Para unos, por los efectos, porque frente a este tipos de acciones las condenas desde el poder
y desde los medios de comunicación consiguen ganarse a la mayoría social.

  

Para otros, como Greenpeace, por las formas. Greenpeace dijo que esta acción su-puso un
grave error para conseguir los objetivos que se deseaban alcanzar, no estando dispuesta
además a dejarse a arrastrar en una dinámica como la de la Autovía de Leizarán en que la
aparición de ETA, llevó el conflicto de lo ecológico, a la violencia política. Su crítica
metodológica dice así: «No flirtearemos con ningún tipo de violencia, no sólo contra las
personas, sino contra las cosas, como la destrucción de maquinaria».

  

En cualquier caso, contra la opinión de Greenpeace, la mayoría del Movimiento Ecologista
Vasco (MEV) apoyó y se mostró defensora de la acción de «Solidari@s con Itoiz». Ajuicio de
las organizaciones más importantes del movimiento, la convulsión que generó el ecosabotaje
fue positiva para sacar el debate a la calle y animar a la gente a acciones consecuentes como
ésta, apoyando por otro lado la necesidad, eficacia y limpie-za de la misma, tal como
manifestaron los portavoces de «Solidari@s»: «Optamos por parar las obras con los medios y
métodos que teníamos y sabíamos. Preparamos nuestra acción con todo cuidado, intentando
que fuera lo que fue: Rápida, eficaz, sin riesgo para ningún trabajador, espectacular y
liberadora para el valle y la tierra misma».

  

Para la mayoría de los medios de difusión y de la clase política navarra, vasca o española este
«sabotaje violento» se enmarcaba en la estrategia antidemocrática y violenta del Movi-miento
Nacional de Liberación Vasco (MNLV). Para el ministro de Obras Publicas, Itoiz dejaba de ser
un problema ecológico para pasar a ser un problema de orden público.

  

Esta criminalización, consecuencia de lo que ha venido a llamarse el «síndrome de Euskal
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Herria», hace del pantano de Itoiz «cuestión de Estado», y en una confluencia de intereses y
discursos entre medios de difusión e instituciones políticas, se acusa a los activistas de ir
«disfrazados de ecologistas», de ser violentos, de tener obscuras intencio-nes terroristas y de
destruir los puestos de trabajo de dos centenares de obreros.

  

Como podemos observar no han faltado en este debate quienes han negado la califi-cación de
«desobediencia civil no-violenta» a la acción de «Solidari@s». Pero a nuestro juicio el uso de la
fuerza como defensa para neutralizar la posible represalia armada de un guarda y los daños
materiales no deben confundirse con la violencia indiscriminada, cruenta y no pública.

  

En un debate así, inicuo y con capacidad de medios muy desequilibrada, sólo repre-sentantes
del MEV, HB, Batzarre, sectores de Izquierda Unida y representantes de los diferentes
movimientos sociales vascos saldrán a defender la acción de «Solidari@s con Itoiz»,
denunciando la brutal respuesta de la Guardia Civil y de los Guardianes de la empresa
Protectsa, contra las 8 personas que llevaron a cabo la acción. Su intención era actuar
meticulosamente en todo momento para no producir daños personales físicos, con-tando con la
presencia de periodistas y medios de comunicación y con la grabación de un vídeo que
atestigua fielmente la limpieza de su acción.

  
  

La sociedad navarra mantiene, dentro de Euskal Herria, una serie de rasgos especí-ficos. Su
separación administrativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco no es casual y sus
contextos políticos, aunque se asemejan, también difieren en aspectos impor-tantes.

  

En consecuencia se puede afirmar que existen algunos datos que nos impulsan a pensar que
el incremento de las tácticas de desobediencia civil, la reaparición de proble-máticas
medioambientales locales como la de Itoiz, el enfrentamiento directo a los planes de desarrollo
económico que ponen en peligro valores naturales y culturales son comunes a Navarra y al
resto de Euskal Herria, persistiendo las condiciones de aumento de conflictividad y el
enfrentamiento permanente entre élites político-económicas y las orga-nizaciones
medioambientalistas. Al no existir apenas marcos de interlocución el conflicto medioambiental
esta servido y las manifestaciones locales del mismo son evidentes.

  

Lo especial de Navarra y del concreto caso de Itoiz, está en que el tipo de medios de
comunicación, de comunidad universitaria, de Iglesia y dé sociedad en suma, hacen que
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conflictos como el del pantano de Itoiz se manifiesten de forma peculiar.

  

Por ejemplo la Coordinadora de Itoiz, aunque también ha tenido y tiene como aliado de
excepción a la izquierda nacionalista vasca radical, -al MNLV y a su expresión elec-toral Herri
Batasuna-, al ser un grupo legalizado y con entidad jurídica y también por voluntad estratégica,
ha utilizado profusamente los procedimientos judiciales, medio de acción no muy al uso en la
mayoría de los grupos del MEV.

  

 

  

También ha sido práctica habitual de la Coordinadora recurrir a la ayuda de las autoridades
europeas en Bruselas para paralizar el proyecto, las ayudas exteriores recibi-das para los
estudios científicos y cálculos económicos realizados por la Coordinadora de Itoiz para rebatir
las cifras oficiales, y sus relaciones con otras redes mediambientales no ubicadas en Euskadi
como COAGRET, CODA, Greenpeace. Sin duda estas actuaciones fuera del ámbito vasco se
desvían en parte de las practicas más nacionalistas, más centra-das en el territorio vasco, de la
mayoría del MEV.

  

El empeño en la vía de la judicialización del conflicto que hasta hoy ha sido clara-mente
favorable para el campo ecologista o el trato de los medios de comunicación nava-rros mucho
más alineados con las tesis oficialistas que en el resto de Euskal Herria, le dan a este conflicto
un carácter diferencial y en concreto a la Coordinadora de Itoiz la aparien-cia de una
organización ecologista establecida e institucionalizada por su práctica y expe-riencia.

  

No obstante, la irrupción en el panorama ecologista navarro de «Solidari@s con Itoiz» y su
forma de actuar han supuesto un revulsivo generador de un nuevo tipo de respuesta a los
problemas medioambientales, que no es único en Navarra y que tiende a extenderse.

  

En un país como el nuestro es por desgracia normal que cualquier acto de insumi-sión y
desobediencia al poder político o económico sea leído por una buena parte de la clase política,
empresarial o judicial en clave de «violencia y connivencia con el terroris-mo». Seguramente
porque la izquierda abertzale es el espectro político donde el movi-miento ecologista ha
encontrado desde Lemoniz hasta hoy el mejor aliado para sus de-mandas y eso es un
«pecado» que el sistema político actual no está dispuesto a perdonar.

 7 / 8



Escrito por Iñaki Barcena
Jueves, 28 de Enero de 1999 16:28 - Actualizado Jueves, 17 de Febrero de 2011 15:57

  

Cuando el Tribunal constitucional tiene en su mano el final legal de esta truculenta historia, los
activistas de Solidari@s con Itoiz están búsqueda y captura, aireando por Europa el «Stop a
Itoiz». Aumentar en 8 el número de presos políticos vascos por su oposición a un pantano
ilegal y peligroso por sus condiciones geológicas es un despropó-sito más en esta lucha que
dura ya cerca de 15 años. Más de diez mil personas así lo atestiguaron en Iruña el 2 de
Octubre de 1999.

  

 

  

  

 Coordinadora de Itoiz. Cl Carmen, 22 3o dcha. 31001 Iruña / Pamplona.
Tel/ Fax: 948 22 61 28

  

 8 / 8


