
DIAGONAL: En el momento actual
de la obra, ¿cuál es el principal ar-
gumento para seguir oponiéndose
al  pantano de Itoiz?
IÑAKI GARCÍA KOCH: Está claro,
sobre todo por los afectados por el
llenado de la presa, los vecinos y
vecinas del valle, por los riesgos
que tiene esa obra, los terremotos
que está habiendo, la sismicidad in-
ducida y probablemente la posibili-
dad de que reviente por algún lado
y muera un montón de gente. No
sólo en Aoiz, sino que dependiendo
del estado del llenado del pantano
hay unos 10.000 vecinos hasta
Sangüesa que serían los más direc-
tamente afectados. Por eso princi-
palmente hay que seguir peleando.
No hay que olvidar tampoco el de-
sastre ecológico que todo eso con-
lleva, que no han talado para nada
el vaso del pantano, que el engaño
ha sido tremendo porque se ha ven-
dido que el agua del pantano era
para riego y agua potable para la
cuenca de Iruña, y no puedes hacer
agua potable de un vaso de panta-
no lleno de vegetal en putrefacción.
Ahora se ha visto que, en realidad,
lo que se está preparando allí son
un montón de infraestructuras hos-
teleras, de empresas relacionadas
con el tema ‘ecológico’, parques
acuáticos, cámpings, etc. para se-
guir expoliando la zona a costa de
lo que ha sido la vida de la gente en
el valle, de sus tierras y del patri-
monio de todos y todas.

D.: ¿Cómo ves, en estos momentos
y tras tu paso por la cárcel,  el tipo
de acciones que hacían los Soli-
darios?, ¿el coste personal  puede
llevar a la desmovilización?
I. G. K.: La desobediencia y la insu-
misión siguen vigentes, son armas
que todos y todas debemos tomar
cuando somos agredidos brutal-
mente por los gobernantes. Es una
opción. Hasta qué punto puedas
ejercer tú esa respuesta, en cada
una está. Nosotros entramos al ta-
lego por el corte de los cables pero
antes habíamos hecho unas cua-
renta acciones  que no supusieron
ni multas ni cárcel. También es
cierto que cuando hicimos esa ac-
ción, en el ‘96,  el código penal es-
taba en pleno cambio, así que nos
pudimos acoger al viejo. Las leyes
han cambiado muchísimo y  en es-
tos años aún se han endurecido
más y no sólo fuera de la cárcel,
también dentro, para no salir.
Sobre todo la parte de la responsa-
bilidad civil ha cambiado muchísi-
mo. Se está viendo en los juicios
que está habiendo de faltas por el
desalojo del Euskal Jai o los des-
alojos de Artozki e Itoiz. Las faltas
las cobran y si no tienes dinero te
encarcelan. Ahora cualquier tipo
de desobediencia ya es atentado y
más  en Euskal Herria, donde se
criminaliza cada vez más a los mo-
vimientos sociales. Así que cada
cual debe sopesar lo que está dis-
puesto a dar. Por otro lado, nos-
otros también nos entregamos, pri-
mero, por el miedo a la represión
hacia los pueblos ocupados y no del
valle y, segundo, porque era nues-

tra manera de actuar en ese mo-
mento, porque salían bien las co-
sas, porque pensábamos que todo
el mundo iba a reaccionar, que íba-
mos a conseguir paralizar la obra
más de un año, eternamente... por
eso nos entregamos. Pero tú tam-
bién puedes hacer las cosas de otra
manera, que es lo que haría yo aho-
ra, no esperarlos para que encima
primero me torturen y luego me
metan en la cárcel.

No me apetecería volver a entrar
en el talego pero yo volvería a ha-
cerlo ahora mismo y tranquilamen-
te, aunque antes pensábamos que
no íbamos a entrar a la cárcel y
ahora sí sé que entraríamos. Pen-
sábamos que todo lo teníamos ata-
do, pero yo no he cumplido una

condena por hacer un sabotaje en
el pantano, he entrado por retener
tres minutos a un guardia jurado,
la misma condena que les cayó a
los del GAL que secuestraron a
Segundo Marey un mes y pico. Lo
nuestro ha sido un castigo ejempla-
rizante para el que incluso se tuvie-
ron que acoger a una condena de
1.800 y pico para poder meternos
algo, porque nosotros lo teníamos
bien mirado legalmente.

D.: ¿En qué situación están los
otros Solidarios que realizaron el
corte de cables?
I.G.K. : Hay que seguir incidiendo
en que hay un preso y seis personas
en la clandestinidad. Ibai lleva un
año de condena. Hace un mes que
le han quitado el FIES 5, ha sufrido
la dispersión cuando le llevaron a
Zaragoza pero este nuevo gobierno
no puede permitirse tener presos
por el Plan Hidrológico como so-
mos nosotros así que le trajeron a la
chita callando. Y debemos conti-
nuar denunciando que el sistema
penitenciario es una gran mentira.
Dentro de ella, nos intentan destro-
zar, es un desgaste constante  y,  si
no,  te intentan anular con la droga,
con la que facilitan ellos o la que per-
miten circular dentro, o con la dis-
persión, o con las palizas... no hay
derechos, no hay nada. Tanto los
muros de las cárceles  como los de
las presas como la de Itoiz  se hacen
con hormigón y el hormigón es un
negocio impresionante.

“El nuestro es un castigo ejemplarizante”
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Los últimos terremotos fueron
el pasado 7 de marzo: uno
con epicentro en Nagore y
con magnitud 1,6 (escala
Richter), y el otro, con epi-
centro en Osa, de 2,3. Los
constantes seísmos, más 
de 200 desde septiembre 
de 2004, en esta zona del
embalse (tiene una de sus
paredes bastante inestable)
hacen temer que pueda rom-
perse y anegar por completo

la villa de Aoiz, a escasos
kilómetros. Además, otras
localidades como Oroz, Arta-
jo, Lumbier o Sangüesa corre-
rían el mismo peligro. 

Sismicidad inducida
Los fenómenos pudieron
estar motivados por lo que 
se conoce como sismicidad
inducida, es decir, por cau-
sas artificiales provocadas
por la influencia del pantano,

según los informes de los
profesores y geólogos Joa-
quín García Sansegundo
(Universidad de Oviedo) y
Antonio Casas Sainz (Univer-
sidad de Zaragoza), presenta-
dos el pasado 3 de marzo en
la Universidad Complutense
de Madrid. Esto podría provo-
car la rotura de la pared del
embalse de Itoiz, que anega-
ría la zona colindante de Aoiz
en muy poco tiempo y con
efectos devastadores.

Itoiz ya no existe, ¿seguirá existiendo Aoiz?

Iñaki se pasó cuatro años en prisión, Ibai Ederra está
preso y otras seis personas viven en la clandestinidad.
Todas ellas participaron en el corte de los cables que
en 1996 paralizó, durante un año, las obras de
construcción del pantano de Itoiz (Navarra).
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Entorno
LEVANTAMIENTO ROMANO CONTRA EL HORMIGÓN 
Agaden, Ecologistas en Acción, Acontramano y otros movimientos sociales
han convocado una concentración de 24 horas, el sábado 16 de abril
(14h.) hasta el día siguiente, para protestar por el Centro de Interpretación
Arqueológica que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía está
construyendo en las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia, Cádiz.
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“Lo que se está
preparando en la 
zona de Itoiz son
plazas hoteleras,
parques acuáticos 
y cámpings

”

IÑAKI GARCÍA KOCH LIBRE AL FIN. “Debemos continuar denunciando que el sistema penitenciario es una gran mentira”.
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