Carlos Pernaut, Vicepresidente del Comité Ejecutivo Internacional de ICOMOS
y miembro del CIIC.
Támara Blanes, miembro del CIIC y de ICOMOS-Cuba
Carlos Mesen, miembro del CIIC y de ICOMOS Costa Rica
María Teresa Gaona, miembro del CIIC y de ICOMOS-Paraguay
Y, por ora parte, la Presidenta y diversos miembros de la Asociación de Acción
Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), así como de otras
asociaciones, representantes de algunos ayuntamientos, y vecinos.
Tras su recorrido de inspección, los antedichos miembros de la Ejecutiva
internacional y del CIIC de ICOMOS hicieron constar en un escrito dirigido al Comité
Español:
1°. La constatación de que en la zona que resultaría afectada por la crecida del
embalse existen valores patrimoniales de carácter arqueológico, así como de
poblaciones, edificaciones aisladas y obras públicas, todos ellos de carácter histórico y
realmente merecedores de protección.
2°. La probabilidad de que varios elementos, tales como ermitas, mentes,
puentes, etc., así como las ruinas de muros a los lados de ciertos senderos, constituyan
una prueba evidente de que, efectivamente, perviven otrqs^t^mos 4el Caaaino de
Santiago, aún no sumergidos, que raeron utilizados por los peregrinos y que están
amenazados de inundación por el proyecto de recrecer el embalse de Yesa.
3°. La necesidad de tener en cuenta el grave problema de identidad y desarraigo
que amenaza a los habitantes de la zona que se verían obligados a abandonar varios
pueblos y sus tierras, soportando una drástica transmutación de su entorno natural y
cultural, así como de sus medios tradicionales de supervivencia a consecuencia de la
inundación de miles de Hectáreas de cultivo.
4°. La importancia de valorar que k desaparición de otros millares de Hectáreas
verdes, pobladas de bosques y especies autóctonas, así como sus efectos sobre la fauna,
producirían una grave alteración del equilibrio ecológico de la comarca.
5°. La obligación de las autoridades españolas de proteger y conservar los
valores universales reconocidos al Camino de Santiago cuya inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial se solicitó y obtuvo en 1993.
6°. Y, como consecuencia de todo ello, manifiestan su respaldo al anterior
informe de ICOMOS-España, así como la recomendación de que éste se pronuncie a
favor de la suspensión del proyecto de recrecer del Embalse de Yesa, solicitando de las
autoridades competentes: 1°) la delimitación precisa y científicamente documentada de
los tramos existentes del Camino de Santiago con descripción y análisis del estado de
conservación de los bienes patrimoniales incluidos en los mismos, a fin de proceder a su
inmediata recuperación; 2°) la búsqueda de tecnologías nuevas o alternativas que
permitan superar los problemas mencionados.
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