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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo se suma a la 
manifestación en Zaragoza en conmemoración del Día Mundial 
del Agua.  
 
En el Día Mundial del Agua de 2013 que la O.N.U. ha dedicado a la 
“cooperación en la esfera del agua” asistimos a una práctica cancelación de 
los programas de cooperación y ayuda al desarrollo en cualquier ámbito.  
 
Por otra parte, nuestros gobernantes se empeñan en convertir en negocios 
privados los recursos y servicios públicos que son de todos. Y para  colmo de 
males, en vísperas de esa marcada fecha, el MAGRAMA pacta el blindaje del 
Trasvase Tajo-Segura, con los intereses económicos y especuladores del agua 
del Tajo, en un documento político que visten de técnico en formato de plan 
de cuenca y a espaldas de los ribereños del Tajo. 
 
La ocasión más propicia que tenía el Estado español de hacer justicia al Tajo, 
a sus ribereños, a sus ríos y a su desarrollo sostenible devolviéndoles su 
dignidad y la vida, de nuevo es aprovechada para sodomizar a la cuenca más 

larga de Iberia, con trasvases, contaminación, presas, engaños, dilaciones y 
mentiras; todo ello con la excusa de que todos nos beneficiamos del 
proxenetismo encarnado en forma de colonialismo hídrico que dura ya 35 años 
a pesar de que desde entonces hayan descendido las precipitaciones en 
cabecera el 47 %.   
 
Así las cosas, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo acudirá a Zaragoza 
el sábado día 23 de marzo, junto a la Red del Tajo a la que pertenece, a 
solidarizarse y recibir la solidaridad de tantos otros ríos amenazados. Allí, un 
kilómetro de tela azul correrá por encima de las cabezas de los 
manifestantes, repartido en 4 trozos que simularán otros tantos ríos que 
confluirán en la Plaza del Pilar. Sobre esas telas aparecerán como bañistas las 
pancartas de los grupos de toda España que se han dado cita. 
 
No obstante, ese mismo sábado en Toledo, la asociación Acydeas ha 
organizado y convocado una jornada de protesta en el parque de Safont a las 
12:00 para hacer una comida colectiva, ofrecer una charla junto a la 

exposición fotográfica del Tajo y varios conciertos. La Plataforma también 
estará allí colaborando y apoyando la iniciativa y llama a la ciudadanía a que 
se una, sea cual sea la ocasión que tengamos de expresar nuestra solidaridad 
con el Tajo y sea quien sea el convocante que lo organice. 
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