
MANIFIESTO ANTI FRACKING 17M 

Que vivimos tiempos oscuros, bien lo sabemos todos. 

Podemos permitir que nos llenen todo de aerogeneradores eólicos y parques solares, 

podemos permitir que exploten recursos naturales, que son de tod@s, sin sacar nada a 

cambio. Podemos llegar a tolerar que vendan nuestros montes públicos. Que nos cierren 

ludotecas, centros jóvenes, bibliotecas, hasta que nos cierren hospitales y centros de 

urgencias. Podemos llegar a tolerar que nuestros hijos emigren buscando una vida que en su 

pueblo no pueden tener. Aguantaremos que nuestras mujeres no tengan hijos, porque no les 

podemos dar todo lo que quisiéramos. Podemos sobrellevar que ninguno vamos a cobrar una 

jubilación integra, si sobrevivimos para verlo y si encontramos trabajo algún día.  

Ha llegado la hora de no permanecer callados, de salir a la calle, de hacernos oir, porque lo que 

no podemos permitir es que maten nuestro pueblo.  

Porque la contaminación de las aguas es la muerte absoluta de todos y cada uno de nosotros. 

El agua. En México es más barato la coca-cola que el agua. Quizá aquí algún día sea más barato 

el gas natural que el agua. Pero cuando tengamos sed e intentemos beber gas, nos daremos 

cuenta que no nos sacia. Y cuando no podamos regar nuestros tomates, cuando tengamos que 

poner carteles en el vaho de “peligro radioactividad” “agua no potable” o de “no tocar el agua” 

ya será demasiado tarde para volver atrás.  

Porque el agua tiene memoria, y el agua corre libre, no entiende de política, los ríos no tienen 

derecho a voto, las aguas subterráneas no tienen dueño ni representantes políticos. No 

podemos olvidar, que el agua es un bien común. Ya hemos destruido y dejado que destruyan 

muchos bienes comunes, muchos recursos que son de todos pero solo explotan y benefician a 

unos pocos. ¿Vamos a dejar que se forren a nuestra costa? Se hagan millonarios poniendo en 

peligro nuestra salud?. 

Van a venir a nuestros pueblos a extraer gas. Este gas no se encuentra en grandes bolsas en 

cuyo caso sería relativamente fácil extraerlo, sino que se encuentra en pequeñas burbujas 

dentro de la roca pizarra, en una capa situada debajo de nuestros acuíferos. 

Por lo tanto, hoy y cada día hasta que paremos esta sinrazón vamos a repetir hasta la saciedad 

que no queremos fractura hidráulica y las razones por las que no la queremos: 

 Porque provocará gravísimos daños a la salud de ganado, especies cinegéticas, 

vegetación y seres humanos. 

 Porque utilizarán millones y millones de litros de agua y nuestros ríos, navas y los 

acuíferos 23 y 24 se verán reducidos considerablemente y correrán un altísimo riesgo 

de ser contaminados, pues utilizarán cientos de productos químicos como bencenos, 

xilenos o cianuros, sustancias tóxicas, cancerígenas y mutágenas que se infiltrarán en 

la tierra quedándose en ella durante años y años. De estos fluidos solo se recupera, en 

el mejor de los casos, el ochenta por ciento quedando gran parte en el subsuelo y 

cuando es retornado a la superficie suele traer consigo sustancias muy peligrosas que 

se pueden encontrar en las capas de pizarra, como metales pesados, (mercurio, 

plomo) radón, radio o uranio y otros metales radiactivos. 



 

 Porque envenenarán nuestro presente, hipotecarán nuestro futuro y el futuro de las 

generaciones venideras hasta quién sabe cuándo. Provocándonos enfermedades que 

harán de esta tierra un lugar inhabitable 

 Porque la fractura hidráulica supone aparte del perjuicio para nuestra salud, la ruina 

para la venta de nuestros productos, hoy en día tan valorados fuera de nuestra región 

por su calidad. ¿Quién va querer comprar nuestros productos envenenados? Como 

quesos, cereales, vinos, aceites, carnes, hortalizas, etc… Os aseguramos que los 

políticos y empresarios responsables de esta atrocidad que quieren cometer no serán 

quien los compren si esto se lleva a cabo. Pues ellos saben muy bien qué productos 

químicos mezclados con millones de litros de agua utilizarán para realizar la 

fracturación hidráulica. Una lista de más de seiscientos productos tóxicos de los cuales 

los demás mortales solo conocemos unos pocos. 

 Porque arruinarán y destruirán el paisaje, de parajes como las Tablas de Daimiel, Las 

Lagunas de Ruidera… 

 Porque un pozo de este tipo puede tener una duración aproximada de unos cinco años 

nada más y el personal que trabajará en ellos será mano de obra muy especializada, o 

sea, gente de fuera y las tierras serán expropiadas. Unos pocos años de supuesto 

trabajo que no será tal, que no traerán ni progreso ni riqueza a nuestros pueblos a 

cambio de destruir el medio en el que vivimos. 

Como habitantes de este planeta y en este caso de los pueblos de Munera, El Bonillo, Ossa de 

Montiel, Lezuza, El Ballestero, Villarrobledo, Viveros, Alhambra y demás pueblos de alrededor, 

alzamos nuestras voces para que no se cometan estas atrocidades en nuestro planeta, en 

nuestro país y en este caso concreto para que no vengan a invadir nuestros campos con sus 

máquinas demoníacas, para que no vengan a destruir el paisaje y pudrir la tierra.  

Nosotros y nosotras somos la gente que vive aquí y no tienen ningún derecho a sentenciarnos 

a muerte: ni políticos desde Madrid o Toledo ni quién narices sean los de la multinacional Oil 

and Gas. Porque además ya que hablamos de derecho, desde sus puestos de poder se están 

saltando las leyes a la torera, sin evaluaciones de impacto ambiental. Vienen de noche como 

los ladrones, sin avisar para que ni ayuntamientos ni diputaciones puedan tener vela en este 

entierro. ¿Quiénes son y donde están las personas que van a salir beneficiadas de todo esto? 

Ya que nosotros los habitantes de la zona NO. Ellos vienen, dinamitan la roca, sacan el gas, lo 

venden y se van y a nosotros nos dejan aquí la mierda. 

Así que, como dijo un gran jefe indio queremos seguir escuchando el canto del chotacabras, y 

seguir haciendo queso de cabra, y poder beber agua y vino, y bañarnos en las lagunas de 

Ruidera, y poder regar nuestras huertas, y comer almendrucos y producir buen aceite y trigo 

para hacer pan. Y no queremos tener que beber agua embotellada traída de la Conchinchina. 

Por lo tanto: exigimos a nuestros representantes políticos electos la inmediata paralización del 

proyecto de extracción de hidrocarburos no convencionales conocido como fractura hidráulica 

o fracking por la empresa multinacional  Oil and Gas en nuestros pueblos. Que se apueste por 

energías renovables que causen el menor impacto medio ambiental posible a la madre tierra 

que tanto nos da y tanto maltratamos. 



Debemos exigir y exigimos a nuestros representantes políticos, la total paralización de este 

proyecto, pero no solo en Ossa de Montiel, no solo en El Bonillo y en Munera, en todos sitios, 

en toda España, en toda Europa y en todo el mundo: Fracking no.  

El campo de Montiel despierta, la Mancha está viva, vamos a ser capaces de observar 

inmóviles como matan nuestros pueblos?? Porque los pueblos no son edificios, no son calles 

limpias con servicios de recogida de basura, no son carreteras, glorietas y calles. Los pueblos 

son las personas que habitan en ellos. Y nosotros queremos defender y defenderemos a esas 

personas de este veneno mortal que están dispuestos a traernos. 

 


