
 
El problema de la fractura hidráulica se asoma como algo cada 
vez más inminente tanto a nivel global (nueva estrategia 
energética debido a la elevada demanda que requiere el 
modelo de vida), como a nivel local, puesto que no podemos 
permitir la contaminación de nuestro agua (bien fundamental 
para nuestra existencia en el planeta), ni la deforestación y 
destrucción de nuestro entorno... 
 
A su vez el territorio burgalés quizás sea el caballo de Troya para 
el inicio de la fractura hidráulica como parte de una estrategia 
más amplia: el Valle de Sedano, Basconcillos, La Lora, la Bureba, 
Montes Obarenes...muchos suenan candidatos a ser la punta de 
lanza de la industria energética y sus multinacionales (Heyco, 
Trofagas, Repsol...) 
 
Pero desde aquí, desde la asamblea contra la fractura hidráulica 
de Burgos sentimos la necesidad de amplificar, movilizar, 
sensibilizar a la sociedad ante esta trágica amenaza a la que nos 
enfrentamos, apostando por la vida que aún tienen algunos de 
nuestros pueblos. Fracking es no vida, apostar por esta técnica 
es condenar al territorio a su desaparición. 
 
Para que podamos compartir, empatizar, reflexionar juntas, te 
esperamos. El mensaje es claro: el dinero no se bebe. Esta vez no 
dejaremos que entren arrasando con todo. Si continúan 
esperando especular con nuestro territorio y nuestras vidas para 
lucrarse, nos opondremos hasta pararles los pies. 
 

¡Te esperamos, no queremos tu simple apoyo sino tu 
implicación activa! 

 
¡Esto lo paramos entre todxs! 
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