
25/26 de marzo - Poitou – 
Francia

  Ni una cuenca más - 
Movilización internacional 

en defensa del agua

Manifestación - 10 h - Sábado
       

                            

A lo largo del año pasado, el movimiento que se inició en las marismas de Poitou para detener los 
megaestanques ha alcanzado un éxito rotundo gracias a una serie de manifestaciones populares y 
acciones de desobediencia encaminadas a detener los proyectos de construcción en curso. Estos cráteres 
gigantes, que miden unas diez hectáreas y se rellenan perforando la capa freática, se han convertido en un 
símbolo de la inadaptación al cambio climático. Encarnan el mantenimiento a toda costa del riego excesivo y 
de un modelo agroindustrial que aplasta a los agricultores, destruye los entornos naturales y, en última 
instancia, amenaza a las poblaciones. A partir de una serie de nuevos estanques previstos en los Deux-Sèvres, 
estas infraestructuras amenazan con extenderse a otras regiones con mucho dinero público.

Con la movilización histórica de Sainte-Soline, todo el país y más allá han visto lo que está en juego con la 
monopolización del agua por una minoría de regantes, en medio de una sequía sistémica. Frente a la 
determinación y el número cada vez mayor de manifestantes, la única respuesta del gobierno hasta ahora ha 
sido prohibir, reprimir y anunciar 30 nuevos megacentrales en la Vienne. Sin embargo, por todas partes, el 
sistema de balsas y sus protocolos hacen aguas, y muchos actores clave de los territorios afectados -así como 
un número creciente de agricultores y científicos- lo rechazan cada vez más abiertamente.

Ahora debemos asegurarnos de que este rechazo tenga éxito. Mientras continúen las obras, mientras el 
gobierno, servil a los lobbies agroquímicos y a las multinacionales, se niegue a imponer una moratoria, 
mientras la cuestión del reparto del agua no vuelva a situarse en el centro del debate, el movimiento 
tendrá que fortalecerse aún más. Por ello, convocamos una manifestación internacional contra la 
cuenca el 25 de marzo en Poitou-Charentes. Esta manifestación tendrá como objetivo, una vez más, incidir 
concretamente en los proyectos de estanques y su construcción, en Sainte-Soline, Mauzé-sur-le-Mignon o en 
cualquier otro lugar... También podría desplegarse hacia los lugares de poder donde se desarrollan estos 
proyectos. El llamamiento a esta movilización cuenta con el apoyo de diversas asociaciones, sindicatos, 
partidos, ONG, granjas y colectivos…
Ya sea frente a la reforma de las pensiones o frente a los megaproyectos, ahora debemos poner el acento en la 
puesta en común y la solidaridad, y acabar con el creciente control de una minoría sobre los recursos vitales 
y la riqueza. Puesto que el gobierno va a la fuerza, puesto que es más urgente que nunca proteger el agua, la 
tierra que nos alimenta y frenar la huida hacia delante del modelo agroindustrial, no dudamos de que 
seremos mucho más numerosos e igual de decididos a reunirnos el 25 de marzo.



Este gran encuentro también dará cabida a momentos de convergencia para construir otros proyectos 
territoriales, así como a bellos momentos de celebración de la resistencia.

A raíz del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y con motivo de este acontecimiento, Poitou será 
también un lugar de convergencia para las delegaciones internacionales de las regiones del mundo que 
luchan por la defensa del agua y la protección de los bienes comunes.
Os llamamos a dar a conocer esta fecha en todas partes y a movilizaros en este sentido. Se están organizando 
visitas informativas en Francia y en varios otros países hasta el 25 de marzo. Se están organizando convoyes 
de agricultores en tractor y otros en bicicleta desde varias regiones para unirse a la manifestación.

¡Somos el agua que se defiende! ¡No pasaran!

En el programa:

- Viernes 24 de marzo - Llegada de tractores y otros convoyes - Foro internacional sobre la defensa del 
agua con delegaciones de distintos países y continentes.
- Sábado 25 de marzo - 10 h - Poitou - Manifestación «Ni una cuenca más» - por la noche, conciertos, 
cenas y fiestas.
- Domingo 26 de marzo - Mesa redonda «La agroindustria ante el futuro de los agricultores» - 
comedores, paseos por la naturaleza, conciertos…

##Noches informativas - Si organizas una noche informativa y quieres recibir un kit de presentación, 
háznoslo saber enviando un correo electrónico a caravane@lessoulevementsdelaterre.org

¡Sigue los anuncios relacionados con la movilización y los detalles sobre el programa de acciones, foros y 
festividades en las Redes Sociales fb/insta/twitter de Earth Uprisings, Bassines Non Merci y la Confédération 
Paysanne, entre otras!

https://bassinesnonmerci.fr/ - https://www.confederationpaysanne.fr/ - https://lessoulevementsdelaterre.org/ -

Bassines Non Merci - Soulèvements de la Terre - Confédération Paysanne
con el apoyo de muchas organizaciones, sindicatos, colectivos, granjas…

##Si eres un colectivo, organización, sindicato, colectivo, granja, espacio asociativo, te invitamos a 
firmar este llamamiento en este formulario:- la lista se publicará con el llamamiento y se actualizará 
regularmente en las páginas web:
https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/0l7d0q7- MV3OWASqavg3xOYWP9XXRUk2lU0yQL5C40g  
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