
MANIFIESTO DE TOLVA CONTRA LA AUTOPISTA ELÉCTRICA 

La Asociación de Amigos y Vecinos de Torres del Obispo, Liga Ribagorzana, El Caixigo, la 

Asociación de Amigos de Montañana, la Asociación por la Defensa y el Progreso del Montsec 

d’Ares y la Asociación Cultural para la Defensa del Esera, ACUDE, tienen el honor de sumarse, 

una vez más, a los actos convocados por la Plataforma contra la Autopista Eléctrica. 

Entendemos, y así lo hemos manifestado en otras ocasiones, que la lucha de la Plataforma es 

también la nuestra. Creemos que la defensa del territorio pasa por la frontal oposición a todas 

aquellas actuaciones y a todos los proyectos que supongan la destrucción y la desvertebración 

de estas comarcas de la Ribagorza. 

Desde hace ya demasiado tiempo, las amenazas contra esta tierra han condicionado e 

hipotecado su desarrollo y el futuro de sus habitantes y, gracias a eso, vivimos en una de las 

zonas más deprimidas de Europa. Esta amenaza ha creado una sensación en cada uno de sus 

habitantes de no contar para nada en los medios políticos, sociales y culturales por los que se 

mueve y progresa el mundo actual. Si a la pérdida de población, a la destrucción cultural y 

social, añadimos la pérdida de la autoestima individual, nos encontraremos con un cuadro 

clínico francamente preocupante. En estos días hemos podido asistir a un verdadero 

linchamiento moral por parte de quienes quieren acabar de expoliar nuestros recursos: nos 

acusan de insolidarios por no querer plegarnos a los chanchullos de quienes están detrás de los 

múltiples negocios que se montan a nuestras espaldas y que pueden suponer el definitivo golpe 

final para nuestras tierras. Tras este acoso al que se nos somete están los grandes negocios del 

agua consagrados en el Plan Hidrológico Nacional, el negocio del hormigón para la 

construcción de presas e infraestructuras que luego acaban por revelarse inútiles o el que hoy se 

denuncia aquí y que tiene un nombre singular: contrabando de energía eléctrica. 

Este territorio donde nos encontramos ilustra perfectamente hasta donde puede llegar la 

rapacidad, la sinrazón y la barbarie que exhiben sin pudor aquellos para quienes las palabras 

democracia, respeto y libertad son papel mojado como si para ellos el tiempo de la represión no 

hubiera acabado.  

Es muy lamentable que en estos tiempos, una tierra aragonesa, es decir, integrante del estado 

español, tenga que reclamar a gritos una palabra que se da por supuesta en aquellas 

comunidades en las que se considera realmente a los hombres como auténticos seres humanos: 

DIGNIDAD. 

 


