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Gas de Esquisto Mundial y el Movimento
contra la Fracturación Hidráulica
Desarrollando perspectivas y acercamientos sindicales
Este documento ha sido preparado para asistir a los sindicatos y sus aliados cercanos, y a
quienes deseen comprender mejor los impactos de la extracción de gas de esquisto – también conocida como fracturación hidráulica o
fracking– y quieran generar un posicionamiento o acercamiento ante la fracturación hidráulica que proteja a trabajadores/as, comunidades y al medio ambiente. Este documento
comienza con un resumen de la expansión
mundial de la industria del gas de esquisto y
luego examina la oposición a la fracturación
hidráulica que ha emergido en varios países
clave. La descripción de un perfil preliminar
del movimiento contra la fracturación hidráulica recalca las metas y características de este
grupo, así como los asuntos que se encuentran

en el corazón de la resistencia. El documento
concluye con un intento de recopilación de la
información disponible sobre las perspectivas
y posiciones sindicales sobre este tema, que
con el tiempo se torna más urgente. Además,
se plantea la discusión sobre la posibilidad de
generar apoyo sindical a una moratoria mundial sobre la extracción hidráulica en base al
principio preventivo (los efectos de ésta en la
salud y el medio ambiente aún no son entendidos por completo y tampoco se han abordado
adecuadamente) o la más contundente aserción de que la extracción hidráulica nunca podrá ser lo suficientemente segura en términos
de su impacto en la salud y el medio ambiente
y, por lo tanto, debe ser detenida en su totalidad.

Resumen
La fracturación hidráulica, perforación horizontal, o fracking, como se le conoce comúnmente, bombea grandes cantidades de agua,
arena y químicos dentro de un pozo para fracturar o quebrar el esquisto junto con otras
formaciones de roca dura y así liberar el gas
que se formó en las rocas. El proceso, usualmente implica perforar aproximadamente tres
kilómetros bajo la superficie de la tierra y entre uno y tres kilómetros horizontalmente. La
perforación hidráulica se ha utilizado desde la
década de 1940, pero su uso se ha incrementado significativamente en los últimos diez años,
debido a la suma de técnicas de perforación
direccional y horizontal, lo cual permite que la

industria de petróleo y gas pueda obtener acceso a reservas de gas que anteriormente eran
inaccesibles.1
La producción de gas de esquisto a través de
la fracturación hidráulica y la perforación horizontal (fracking) ya ha tenido un gran impacto
en la energía y en el medioambiente de Estados
Unidos. Desde su incepción en Barnett Shale,
en el este de Texas en 2002, la fracturación hidráulica se ha expandido a 17 estados, con más
de 80.000 pozos ya perforados o aprobados
para su explotación, desde 2005. Por otra parte, la industria de petróleo y gas está buscando expandir agresivamente la fracturación hi1
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dráulica aún a más estados – incluyendo Nueva
York, California y Carolina del Norte.2

tas o ya se están llevando a cabo en Argentina,
Australia, Austria, China, Francia, Alemania,
Hungría, India, Italia, Holanda, Polonia, Rumania, España, Suiza, Suecia, Ucrania y el Reino
Unido.4 La práctica también ha sido promovida
mundialmente por la Iniciativa 2010 de Gas de
Esquisto (2010 Shale Gas Initiative) del Departamento del Estado de Estados Unidos, la cual
urge la adopción de legislación que favorezca
la fracturación hidráulica. Dicha iniciativa afirma que el gas de esquisto es una “opción de
combustible bajo en carbono” y, por lo tanto,
puede ayudar en la lucha contra el cambio climático.5

En los últimos años la fracturación hidráulica
se ha expandido a nivel mundial. El descubrimiento de numerosos, importantes y potencialmente explotables depósitos de gas de
esquisto, ha llevado a la exploración y perforación a un número creciente de países. 3 Estados
Unidos continúa siendo líder en el desarrollo y
uso de gas de esquisto, pero la producción de
este gas ya ha comenzado en Canadá (donde
ha estado ocurriendo por algún tiempo) y la
exploración y/o perforación han sido propues2
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Contaminación del agua

Problemas de salud y seguridad de
trabajadores/as

La evidencia sugiere que la fracturación hidráulica presenta serios peligros para trabajadores/
as, comunidades y para el medio ambiente, con
impactos particularmente severos en términos
de contaminación del agua y acceso a ella. Utilizar la fracturación hidráulica para hacer un
solo pozo puede requerir entre 2 millones y 5,6
millones de galones de agua fresca (o entre 7,6
millones de litros y 21 millones de litros) y producir entre 420.000 y 2,5 millones de galones
de agua residual (o entre 1,6 millones de litros
y 9,4 millones de litros), la cual se conoce como
“agua producida” o “agua de fractura”, y es agua
mezclada con fluido de fractura.6 El proceso implica que un importante volumen remanente
con residuos no biodegradables, permanezca
bajo tierra y a presión. Acuíferos de agua dulce,
cursos superficiales y pozos de agua potable
pueden ser y han sido contaminados cuando la
fracturación hidráulica genera una perforación
accidental que ocasiona la fuga de gas y otros
químicos dentro de fuentes de agua potable.
De hecho, la presión de la fracturación hidráulica –tanto por la perforación en sí, como por la
reinyección de “agua de fractura” o “agua producida” dentro de pozos viejos– es tan grande,
que ha causado terremotos en varias regiones.7 El agua residual producida por la fracturación hidráulica también ha sido una fuente de
contaminación del agua –plantas de tratamiento de agua todavía no han encontrado una manera de remover de forma segura los químicos
utilizados en la fracturación hidráulica–.8 Esto
significa que los químicos de fractura recircularán a través de los cursos agua naturales o
por los sistemas de provisión de agua potable,
con implicaciones negativas muy serias para la
salud pública y el medio ambiente.9 En algunas
ocasiones, plantas de tratamiento de efluentes
líquidos se han rehusado a aceptar agua residual de fractura hidráulica, porque no pueden
tratarla apropiadamente, lo cual ha ocasionado
que estos efluentes hayan sido vertidos ilegalmente en carreteras o campos.10

Además de agua y químicos, en pozos de fracturación hidráulica, también se inyecta arena
de sílice para que actúe como “agente de soporte”, manteniendo fracturas abiertas bajo
tierra que permiten que el gas natural fluya
hacia la superficie del pozo. La exposición a
sílice causa silicosis, cáncer de pulmón y otras
enfermedades debilitantes, lo cual convierte a
la fracturación hidráulica en un gran problema
de salud y seguridad para trabajadores/as en
la industria de la fracturación hidráulica y para
comunidades aledañas.11 Se requiere de grandes cantidades de arena de sílice en la fracturación hidráulica –cada pozo utiliza cerca de 4 millones de libras o 1.800 toneladas métricas de
arena de sílice–.12 El Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Ocupational Safety) ha monitoreado la
exposición de trabajadores/as a sílice en once
diferentes áreas de fracturación hidráulica, en
cinco estados de Estados Unidos. De las 116
muestras recogidas, 47% presentó niveles de
exposición a sílice por encima de lo aceptable
según normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos
(OSHA, por sus siglas en inglés); 79% presentó
exposición a niveles de sílice por encima de lo
permisible según las más exigentes recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional; y 9% de las muestras presentó niveles de exposición a sílice diez veces
más altos de lo permisible según normas de
OSHA.13
Las emisiones y los impactos climáticos de la
fracturación hidráulica son igualmente graves.
Datos científicos sugieren que el gas de esquisto (en términos de un ciclo de vida completo)
es más intensivo que el carbón, en cuanto a
la emisión de gases causantes del efecto de
invernadero (GHGs, por sus siglas en inglés)
como consecuencia de las fugas de metano en
áreas de fracturación hidráulica.14 Asimismo,
3
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la creciente presencia de gas de esquisto en el
sistema energético mundial está socavando la
introducción de energía renovable (particularmente en Estados Unidos), agravando así los
probables efectos climáticos de la fracturación
hidráulica.

as, las comunidades y en el medio ambiente.
Sin embargo, aún en Estados Unidos, donde la
fracturación hidráulica está más desarrollada,
para finales de 2013 muchos sindicatos no habían tomado una posición al respecto. Pero hay
excepciones. Algunos sindicatos apoyan activamente la fracturación hidráulica, mientras
que otros hacen exactamente lo contrario. Por
ejemplo, la división de Oficios de Edificación
y Construcción de AFL-CIO está abiertamente
involucrada en una alianza a favor de la fracturación hidráulica con las industrias de petróleo
y gas (véase más adelante) en Estados Unidos
y Canadá, a pesar de que varios estudios demuestran que las industrias de petróleo y gas
sobrevaloran consistente y drásticamente la
cantidad de empleos y beneficios económicos
que producirá la fracturación hidráulica.17 Por
otro lado, dos de los sindicatos canadienses
más grandes, CUPE y UNIFOR, han hecho un
llamado para apoyar la moratoria nacional de
fracturación hidráulica.18 En el Reino Unido,
la conferencia anual de TUC 2012 aprobó una
resolución que declaró que, “El principio preventivo debe aplicarse cuando se desarrollen
nuevas energías y que la salud de la gente y
el medio ambiente, deben anteponerse a las
ganancias”. Efectivamente, la moción incluye
un llamado a apoyar una moratoria sobre el
método de fracturación hidráulica para la extracción de gas, “a menos que se compruebe
que no es dañino para la gente ni el medio ambiente”.19

El movimiento contra la fracturación
hidráulica
Estas y otras preocupaciones han dado vida a
un movimiento de oposición a la fracturación
hidráulica que es diverso, dinámico y mundial.
Las metas del movimiento varían desde el deseo de regular la fracturación hidráulica para
hacerla segura (o más segura) hasta el deseo
de prohibirla por completo. Las estrategias y
tácticas de las organizaciones involucradas en
el movimiento varían un poco, pero las organizaciones contra la fracturación hidráulica han
sido, hasta tiempos recientes, principalmente
grupos locales intentando influenciar procesos políticos locales.15 Sin embargo, la efectividad del movimiento en cuanto a garantizar
una moratoria sobre la fracturación hidráulica
en varios países (así como en un alto número
de regiones, ciudades y pueblos) está solidificando al movimiento a nivel mundial; tanto
así, que la industria de gas ha comenzado a
monitorear el crecimiento del movimiento. Un
estudio patrocinado por la industria se refiere a “grupos hostiles de cabildeo” que “ejercen una influencia desproporcionada sobre
la política gubernamental, [crean] inestabilidad política retrasan[do] reformas esenciales, algunos contratos se encuentran sujetos
a cambios ocasionales e incertidumbre, elementos de la infraestructura resultan deficientes, o actividades sindicales o de grupos
manifestantes impiden que se lleven a cabo
operaciones”.16

Por otra parte, dado el empuje de la industria
de gas a nivel global, para que se perfore y extraiga gas de esquisto en muchas partes del
mundo, será cada vez más importante para los
sindicatos, tanto el entendimiento del impacto
de esta actividad en trabajadores/as, sindicatos, comunidades y el medio ambiente, como
el desarrollo de posiciones frente a la fracturación hidráulica, que permitan proteger a trabajadores/as y fortalecer al movimiento sindical
a largo plazo.

Sindicatos alrededor del mundo están comenzando a poner atención a los efectos que la
fracturación hidráulica tiene en trabajadores/
4
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El crecimiento mundial de la fracturación hidráulica para la
extracción de gas de esquisto
La fracturación hidráulica para extraer gas de
esquisto se está convirtiendo rápidamente en
un fenómeno mundial. La cantidad identificada como recuperable de petróleo y gas proveniente de formaciones de esquisto ha aumentado por un factor de diez en los últimos dos
años y varios países parecen estar determinados a seguir el liderazgo de Estados Unidos. 20

La expansión del desarrollo de gas de esquisto
a nivel mundial está siendo impulsada, en parte, por avances significativos en la perforación
horizontal y direccional, tecnologías de estimulación de pozos y el aumento de la rentabilidad
de estas tecnologías. La “fracturación hidráulica” es la más significativa de estas nuevas tecnologías, y es precisamente este conocimiento
lo que ha disparado la exploración del gas de
esquisto como recurso a lo largo del mundo. 25
Algo que fue imposible en un momento dado,
ahora se está realizando a escala mundial.

En un estudio importante de 2011, la Agencia
Internacional de la Energía (IEA por sus siglas
en inglés) preguntó, “¿Estamos entrando en
una edad dorada de gas?” 21 La IEA ofreció un
escenario donde el uso de gas natural aumentará un 50% para 2035, con 35% de este crecimiento proveniente de fuentes no tradicionales como gas de baja permeabilidad, metano
de capas carboníferas y gas de esquisto. El
término “no tradicionales” se refiere a técnicas
usadas tanto para extraer reservas de difícil
acceso como para acceder a la fuente de esas
reservas. 22

El impacto del gas de esquisto en la
energía renovable en Estados Unidos
La mayoría de la gente presume que el alza en
el desarrollo de gas de esquisto simplemente
reemplaza al combustible fósil. La realidad es
que la perforación para extraer gas de esquisto ha tenido un impacto negativo en la energía
renovable en Estados Unidos. 26 Citando los bajos precios del gas como un factor importante,
Siemens anunció que prescindiría de 615 empleos en la industria de energía eólica en Florida, Iowa y Kansas en septiembre de 2012. 27
Un estudio del estado de Ohio encontró que
el desarrollo del gas de esquisto ha golpeado
en gran medida a la industria eólica del estado,
a pesar de que Ohio es líder a nivel nacional
en el desarrollo de este tipo de industria.28 En
2010, el estado poseía 106 cadenas de negocios de energía eólica y 63 cadenas de negocios
de energía solar, empleando a 9.000 trabajadores/as. Desde entonces, muchas de estas compañías se han declarado en bancarrota y miles
de trabajadores/as han perdido sus empleos. 29
Proponentes del gas natural como “combustible puente” hacia la energía renovable arguyen
que la disponibilidad creciente del gas natural

Un estudio de junio de 2013, patrocinado por
la Administración de Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés) y recopilado
por Advanced Resources International (ARI),
brindó más datos que apoyan la hipótesis de
la “edad dorada”. World Shale Gas and Shale Oil
Resource Assessment calculó un estimado de
7,3 billones de pies cúbicos de recursos de gas
de esquisto “técnicamente recuperable”. 23 Se
sospecha que más de 41 países poseen recursos cuyos tamaños varían entre significativos
y grandes, y un total de 137 formaciones de esquisto han sido identificadas con fines de exploración y desarrollo, pero dos tercios del gas
de esquisto detectado, técnicamente recuperable, está concentrado en apenas seis países:
Argelia, Argentina, Canadá, México y Estados
Unidos. 24
5
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desplazaría combustibles más sucios como el
carbón. El uso de carbón ciertamente ha disminuido en Estados Unidos, a medida que las
generadoras de energía lo reemplazan por gas,
pero el gas barato, junto con la amenaza de expiración del crédito tributario gubernamental,
conllevó a la pérdida de 10.000 empleos en el
sector eólico entre 2009 y 2012. 30 Hay analistas que creen que el impacto negativo del gas
en el crecimiento de la energía renovable será
solo temporal y que, a largo plazo, la energía
renovable desplazará tanto al carbón como al
gas en términos de generación de energía. 31
Sin embargo, dada la necesidad de un rápido
desarrollo de energías renovables con el fin de
alcanzar el tipo de reducción en los niveles de
emisiones propuesto por la comunidad científica, cualquier retraso o complicación para la
energía renovable tendría probablemente serias repercusiones.

de 80.000 acres de Northern Wayne Property
Owners Alliance, un grupo de propietarios de
tierras de Pennsylvania. 32
Para 2012, cuatro compañías –Halliburton Co.,
Schlumberger Ltd., la unidad de BJ Services de
Baker Hughes Inc. y Frac Tech Services LLC–
ofrecían más de la mitad de los servicios de
fracturación hidráulica en América del Norte.
Halliburton se encontraba en la cima del grupo
con 18% del mercado, seguido por Schlumberger con 13%, BJ Services con 12% y Frac Tech
con 11%. 33
La expansión mundial de gas de esquisto hoy
día está siendo dirigida política y económicamente por multinacionales y asociaciones, entre las compañías más grandes. Por ejemplo,
compañías chinas (como Chinese National
Offshore Oil Corporation – CNOOC, y Petrochina) han entrado en asociaciones con Shell
y Statoil, mientras que BP está trabajando con
el gigante chino Sinopec. En Estados Unidos,
Shell, Exxon-Mobil, Chevron y BP han gravitado hacia el gas de esquisto, con BP comprando
25% en acciones de Chesapeake Energy, que
fue en un momento dado una de las perforadoras más grandes en Marcellus Shale. Las
reservas chinas de gas esquisto son aparentemente considerables y Sinopec y CNOOC han
formado asociaciones con multinacionales basadas en Estados Unidos así como con BP para
perforar allí. 34 Según el Instituto Transnacional, las perforadoras incluyen “corporaciones
mundiales como Apache, Chesapeake, Chevron, Dart, Encana, Exxon Mobil, Schuepbach,
Talisman, Shell, etc.” 35

Las multinacionales adoptan el gas
Para comprender el rol que las corporaciones
multinacionales juegan en la industria de gas
de esquisto, es importante observar lo que
ha sucedido en Estados Unidos. Compañías
pequeñas, independientes y no sindicalizadas
estuvieron en un momento dado a la vanguardia del auge del gas de esquisto, pero desde
entonces han sido desplazadas por actores
más poderosos. Exxon-Mobil compró a XTO en
2009 por un total de $41 mil millones de dólares. En 2010 siete transacciones adicionales
de gas de esquisto, cada una entre $1 y $5 mil
millones, se completaron en América del Norte, según la IAE. Shell hizo una inversión de
$4,7 mil millones en acciones de East Resources, basada en Virginia; Chevron invirtió $4,3
mil millones en acciones de Atlas Energy, basada en Pittsburgh. En mayo de 2011, Chevron
anunció que compraría 228.000 acres, para
contratos de perforación, de Chief Oil / Gas
LLC y TugHill Inc., en el suroeste de Pennsylvania. Se ha reportado que Hess arrienda más

¿Los nuevos tratados de libre comercio acelerarán la fracturación hidráulica?
La Alianza Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés) y la Alianza Transatlántica de Comercio
e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), dos
6
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nuevos tratados de comercio actualmente bajo
negociación, buscan expandir cláusulas de
protección para inversionistas, lo cual podría
causar el incremento de perforaciones para la
extracción de gas y de fracturación hidráulica.

Quebec por $250 millones por su moratoria
sobre fracturación hidráulica. 38 La compañía
reclama que la prohibición de fracturación hidráulica en Quebec no permite que la compañía obtenga ganancias de la minería de petróleo y gas en St. Lawrence Valley.

La TPP es un tratado de libre comercio propuesto entre doce países: Estados Unidos,
Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Nueva
Zelandia, Malasia, Singapur, Vietnam, Japón y
Brunéi. 36 La TTIP incluye a Estados Unidos y 27
naciones de la Unión Europea.

Aunque una ley o legislación demuestre claramente un propósito público, estas cláusulas
de protección a inversionistas brindan a compañías el derecho de ser compensadas según
valoraciones en un mercado justo. 39 Esto elimina el riesgo relacionado con compañías que invierten en proyectos que amenazan el bienestar comunitario y público, ya que los/as contribuyentes se harían responsables por compensar a la firma. Los/as contribuyentes también
serían responsables por cargos legales que los
gobiernos acumulen al defender regulaciones
y leyes ante corporaciones.

Ambos tratados buscan expandir un marco legal activado bajo el Tratado de Libre Comercio
de Norte América (NAFTA, por sus siglas en inglés), conocido como “equivalencia entre inversionista y estado”. Esta cláusula permite que
compañías extranjeras cuestionen y potencialmente anulen garantías vitales locales, estatales y nacionales de trabajo, salud pública,
contenido doméstico y el medio ambiente, por
ser consideradas “barreras comerciales” que
bajan las expectativas en cuanto a ganancias. 37

Cientos de prohibiciones sub-nacionales y
nacionales contra la fracturación hidráulica
se han aprobado a lo largo del mundo en los
últimos años (véase más adelante). Prohibiciones regionales o nacionales de fracturación
hidráulica se han aprobado en Estados Uni-

En 2012 una compañía estadounidense de petróleo y gas, Lone Pine Resources, demandó a

Reglas de Oro de la Agencia Internacional de la Energía
Las reglas de Oro recalcan que la transparencia total, la evaluación y el monitoreo de los impactos ambientales y el compromiso con las comunidades locales son asuntos críticos para
atender preocupaciones públicas. La cuidadosa selección de zonas de perforación puede reducir los impactos sobre el nivel del suelo y dirigirse más efectivamente a áreas productivas,
a la vez que se minimiza cualquier riesgo de terremotos o de fluidos pasando entre estratos
geológicos. Las fugas de los pozos a acuíferos pueden prevenirse con altos estándares en el
diseño, la construcción y el estudio íntegro de los pozos. Evaluaciones rigurosas y monitoreo
de los requisitos de agua (para gas de esquisto y gas de baja permeabilidad), de la calidad de
agua producida (para metano de capas carboníferas) y del agua residual para todos los tipos
de gas no tradicional, pueden garantizar decisiones informadas y rigurosas sobre el manejo
y el desecho del agua. La producción relacionada a las emisiones de contaminantes locales
y emisiones de gases causantes del efecto invernadero puede ser reducida por inversiones
para eliminar la fuga y quema durante la fase de finalización del pozo.
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dos, Bulgaria, Francia, el Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Rumania, la República Checa,
Argentina, Irlanda, Australia y Canadá.40 Estas
moratorias contra la fracturación hidráulica se
encontrarían amenazadas por la TPP y la TTIP.

por el 33% del mercado mundial de importación de LNG, importando 78,8 millones de toneladas en 2011.42 Un estudio de 2012 sobre
exportaciones de LNG, realizado por la Oficina
de Energía Fósil del Departamento de Energía de Estados Unidos, declaró que el público
estadounidense no se beneficiaría de un alza
en la exportación de LNG. En su lugar, el estudio dijo que solo se beneficiarían aquellos
que contaran con dividendos de inversiones,
a diferencia de los que cuentan con salarios,
y que además podrían verse negativamente
afectados/as los/as consumidores/as estadounidenses a causa de alzas en el precio del gas
natural.43

La TPP también amenaza con expandir significativamente el mercado de exportación de
gas natural líquido de esquisto de Estados Unidos, generando aún más fracturación hidráulica y perforaciones para extraer gas natural
en Estados Unidos.41 Japón, uno de los países
participantes en la TPP, es el importador más
grande de gas natural líquido (LNG, por sus
siglas en inglés) en el mundo. Es responsable

El movimiento contra la fracturación hidráulica
El crecimiento mundial de la fracturación hidráulica se ha encontrado con un alto nivel
de resistencia. Dondequiera que la fracturación hidráulica se está realizando o se ha
propuesto, casi invariablemente ha generado
oposición. En algunas instancias, la oposición
ha incluido acciones directas y desobediencia
civil; en otras, activistas contra la fracturación
hidráulica han usado procedimientos de supervisión pública para apelar ante personas
con poder para tomar decisiones a nivel local y
regional y, cada vez más, ante los parlamentos
nacionales. Hoy en día, el movimiento contra
la fracturación hidráulica muestra indicios de
cohesión en un movimiento internacional –en
el que los sindicatos aún pueden jugar un rol
importante–.

revelado que el impacto de las emisiones asociadas al proceso de la fracturación hidráulica
es, probablemente, mucho mayor de lo que
se pensó anteriormente y esto también está
contribuyendo al incremento de los niveles de
activismo.

Contaminación y acceso al agua
Según se discutió anteriormente, el impacto
de la fracturación hidráulica en el agua es un
asunto medular para el movimiento contra la
fracturación hidráulica. El “agua producida” a
menudo regresa a la superficie conteniendo
concentraciones mensurables de materiales
radioactivos y altísimas concentraciones de
sal. Esto genera inconvenientes en las plantas de tratamiento de efluentes, las cuales no
fueron diseñadas para procesar este tipo de
agua residual. Por lo tanto, el agua producida
se deja a menudo en grandes piletas donde se
evapora y/o eventualmente es absorbida por
el suelo aledaño. En algunas ocasiones el agua
se vierte en cursos de agua superficiales.44 Un

Hay varios asuntos medulares impulsando el
activismo contra la fracturación hidráulica,
cada uno de los cuales se examina a continuación. Inicialmente, las preocupaciones se
enfocaban principalmente en el consumo y la
contaminación del agua; en tiempos recientes,
un número de estudios e investigaciones han
8
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reporte reciente calculó que 280 mil millones
de galones de agua residual tóxica fueron producidos por pozos estadounidenses en 2012,
mientras que 145.000 hectáreas de suelo estadounidense han sufrido daños directos como
resultado de perforaciones desde 2005.45

Los químicos usados en la fracturación hidráulica han sido vinculados a problemas de salud en personas y a la muerte de animales de
granja. La industria ha mantenido en secreto
la composición actual del fluido usado en la
fracturación hidráulica. Sin embargo, un estudio realizado por la Cámara de Representantes
de Estados Unidos en 2011 encontró que, de
2.500 componentes de fracturación hidráulica,
650 son químicos, muchos de estos carcinógenos y peligrosos contaminantes del aire. Las
cantidades utilizadas son enormes. El estudio
reportó que catorce compañías de petróleo y
gas inyectaron 780 millones de galones de químicos de fracturación hidráulica y otras sustancias en pozos, incluyendo 10,2 millones de
galones de fluidos que contenían reconocidos
o posibles carcinógenos y 11,7 millones de galones que contenían químicos regulados bajo
la Ley de Agua Potable Segura.48

La preocupación sobre la escasez de agua
también ha fortalecido a movimientos contra la fracturación hidráulica en varios países,
como Francia (Rhône-Alps) y Sudáfrica (la región Karoo), así como en Estados Unidos, especialmente en los estados del oeste, que han
sufrido graves episodios de sequía en años recientes. En Sudáfrica, se estima que 24 pozos
exploratorios de fracturación hidráulica utilizarán más de 200.000 metros cúbicos de agua,
en una región donde casi no hay agua disponible. Esto ha provocado la oposición de granjeros y, significativamente, de trabajadores/as de
agricultura.46 Los grupos contra la fracturación
hidráulica también señalan que los beneficios
de ésta serán para la gente adinerada y no
para los pobres, la población rural, ni la clase
trabajadora urbana. En China, se están materializando esfuerzos para explotar casi 230 mil
millones de pies cúbicos de gas de esquisto, lo
cual requiere una cantidad estimada de 485
mil millones de pies cúbicos de agua. Poco se
sabe sobre la actividad contra la fracturación
hidráulica en China, pero sí se sabe bastante
sobre la escasez de agua en ese país –la disponibilidad de agua per cápita en China apenas
llega a 25% del promedio mundial–.47

Según un estudio realizado por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de
Nueva York, cada pozo inyectará en el suelo entre 49.000 y 159.000 galones de químicos desconocidos. Aún no sabemos cuál será el impacto, ni a corto ni a largo plazo, de los químicos
usados en la perforación para extraer gas de
esquisto. La magnitud del auge del gas de esquisto, también ha aumentado la preocupación
en relación con el impacto de un uso tan masivo
de “químicos misteriosos”. En el Estado de Nueva York, la industria de gas espera recibir permisos para construir 42.126 pozos en los próximos
30 años.49 Tal como lo señala un estudio, “sin
estudios científicos rigurosos, el auge de la perforación para extraer gas que se está dando por
todo el mundo, seguirá siendo un experimento
de salud dscontrolado a gran escala”.”50

Químicos misteriosos y problemas
de salud relacionados
En Estados Unidos la industria de gas ha sido
criticada por ocultar cuáles son los químicos
que se usan en la fracturación hidráulica. Esta
falta de transparencia también ha sido central
en el impulso de la resistencia en Estados Unidos y este parece ser el caso en varios otros
países.

Desplazamiento de indígenas y la
destrucción de cultura
En las Américas, los/as indígenas han sido una
fuerza importante en la lucha contra la fractu9

GAS DE ESQUISTO MUNDIAL Y
EL MOVIMIENTO CONTRA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

ración hidráulica, especialmente en Argentina
y Canadá, en gran parte por su preocupación
sobre el desplazamiento y la destrucción de su
cultura.

festantes en Neuquén confrontaron a la policía
mientras el parlamento de esa provincia estaba a punto de legalizar la perforación. Según
el Observatorio Petrolero Sur (OPSUR), “En siete
horas de protesta, más de 25 personas fueron
heridas por balas de goma y gas lacrimógeno;
una de ellas, un maestro de 33 años que estaba acompañado por su hijo, fue herido en el
pecho por una bala de plomo. Varias personas
fueron detenidas. A pesar de la situación en las
calles, ese día el parlamento aprobó el acuerdo”.54 Se incendiaron hogares de la comunidad
Mapuche en represalia por la protesta. Al día
siguiente, agosto 23 de 2011, 10.000 personas
se movilizaron para protestar por la represión
del día anterior y por el acuerdo entre YPF y
Chevron. A pesar de la represión, la resistencia
contra la fracturación hidráulica ha conllevado
a que quince autoridades locales prohíban la
fracturación hidráulica a lo largo de cinco provincias en Argentina.

En Argentina, donde se han descubierto grandes yacimientos de gas de esquisto, la compañía estatal de petróleo YPF llegó a un acuerdo
con Chevron para perforar en varias regiones
del país. Hoy en día, Shell, Exxon, Petrobras,
Apache, Dow y Total, entre otras, están explorando las formaciones de esquisto en la zona
del Neuquén. Más aún, YPF pretende explorar
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile.51
Los/as indígenas Mapuche, quienes pueblan
Neuquén en la Patagonia Argentina, consideran que la fracturación hidráulica es una
amenaza a sus comunidades y cultura y, por lo
tanto, han liderado la lucha contra esta actividad. Nuevamente el agua –que carga consigo
un profundo significado religioso para los/as
Mapuche y otros indígenas en las Américas–
es el enfoque central de su lucha. Un estudio
sobre el impacto ambiental, realizado en la
región por una firma alemana de consultoría,
encontró que 630.000 metros cúbicos de suelo
habían sido contaminados con cromo, plomo,
arsénico, naftalina y pireno y también detectó
otros metales pesados presentes en el agua.52
Los niveles de contaminación han llegado a
ser lo suficientemente elevados, como para
que el gobierno argentino haya resuelto llevar
camiones de agua potable a las comunidades
Mapuche. Es importante que la lucha Mapuche se vea dentro del contexto de décadas de
resistencia indígena ante la minería y la perforación, el desplazamiento de comunidades y la
destrucción de la cultura indígena.

Los indígenas también han estado en el centro,
durante los tres años que lleva el movimiento contra la fracturación hidráulica en New
Brunswick, Canadá, donde han usado frecuentemente métodos de acción directa y han establecido un campamento.55 Tanto la escasez
de agua como el significado religioso del agua
entre las Naciones Originarias de Canadá (First
Nations) son nuevamente las preocupaciones
medulares.
En junio de 2013, una batalla de tres días se llevó a cabo entre miembros de la Nación Originaria de Elsipogtog y la policía de New Brunswick,
Canadá. Miembros de la Nación Originaria de
Elsipogtog rodearon un vehículo estacionado
perteneciente a la industria de gas y rechazaron los esfuerzos de la compañía para recuperarlo. Una concentración de 100 Elsipogtogs
afuera de las oficinas de Southwestern Energy,
la compañía a la cabeza de las tareas de exploración de gas esquisto, conllevó a varios
arrestos. En diciembre de 2013, miembros de
las Naciones Originarias de Mi’kmaq y Maliseet

Los/as Mapuche han iniciado una serie de acciones directas. Por ejemplo, a finales de 2011
tomaron una planta de procesamiento de gas
cerca de Zapala para expresar su disgusto por
la contaminación del suministro de agua sagrada.53 A finales de agosto de 2013, 5.000 mani10
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realizaron protestas contra la exploración de
gas esquisto en New Brunswick. 56

metano a causa de la perforación para extraer
gas de esquisto, han sido seriamente subestimados. El trabajo de Robert W. Howarth,
de la Universidad de Cornell, Drew Shindell y
Gabrielle Pétronof, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, apoya esta
conclusión. El estudio de Howarth reportó que
en la formación de esquisto de Marcellus, en
Pensilvania, en el 75% de los casos estudiados mostró contaminación con metano hasta un kilómetro del pozo para extraer gas.59
En tiempos más recientes, un amplio estudio
atmosférico publicado en noviembre de 2013
por Scott M. Miller, del Departamento de Ciencias Terráqueas y Planetarias de la Universidad
de Harvard, y su equipo señaló que, en base
a las cantidades de metano en el sur central
de Estados Unidos, las industrias de petróleo
y gas podrían encontrarse emitiendo casi cinco
veces el metano que había estimado previamente la Base de Datos sobre Emisiones para
la Investigación Global Atmosférica (EDGAR,
por sus siglas en inglés).60 Estos estudios han
disipado hasta cierto punto el estatus del gas
de esquisto como “combustible puente” mejor
que el carbón y consecuentemente las organizaciones ambientalistas convencionales parecen estar ajustando sus posiciones.

Metano fugitivo y problemas ambientales
Los análisis de combustión revelan que el gas
natural, por unidad de energía producida, genera hasta un 50% menos emisiones de gases
efecto invernadero que el carbón. Por ello, la
mayoría de los grupos ambientalistas convencionales en Estados Unidos ha denominado
al gas natural (incluyendo el gas de esquisto)
como un ‘combustible puente’ del carbón hacia la energía renovable. Sin embargo, en los
últimos años datos provenientes de varios estudios han señalado la existencia de fugas de
metano en las zonas de perforación (conocido
como “metano fugitivo”) A partir de estos nuevos elementos, ahora hay evidencia considerable que sugiere que, desde una perspectiva
climática, quemar gas de esquisto no es mejor que quemar carbón y, de hecho, podría ser
peor. Como resultado de estos nuevos datos,
el movimiento contra la fracturación hidráulica
está empezando a obtener apoyo entre organizaciones ambientalistas convencionales en
el llamado Norte Global.

¿Cuánta importancia tiene el metano fugitivo
desde la perspectiva de cambio climático? Según Howarth y Shindell, el metano fugitivo proveniente de las perforaciones para extraer gas
de esquisto producirá, a lo largo de un período
de 20 años y por la misma cantidad de energía
generada, entre 21% y 52% más emisiones que
el carbón. Estos científicos han predicho que, a
menos que las emisiones de metano (y material particulado) se reduzcan inmediatamente,
el planeta Tierra se calentará 1,5 grados centígrados para 2030 y 2,0 grados centígrados
para 2045 o 2050 aunque se reduzcan o no las
emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo,
reducir las emisiones de metano (y material
particulado), aunque no se controle el dióxido
de carbono, significaría desacelerar el calen-

Por molécula, el potencial del metano para contribuir al calentamiento global es mucho más
elevado que el del CO2. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés), 34 veces más alto que el
CO2 como gas que atrapa calor a lo largo de un
período de 100 años y 86 veces más elevado si
se considera un período de 20 años.57 Por ello,
niveles de fuga de metano de tan sólo 1,5%-3%
de gas extraído, borrarían todos los beneficios
de usar gas en lugar de carbón en relación con
la emisión de gases causantes del efecto invernadero (GHGs, pos sus siglas en inglés).58
Varios estudios realizados por científicos prominentes sugieren que los índices de fuga de
11
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tamiento global y posponer los umbrales de
1,5 y 2,0 grados centígrados por entre 12 y 15
años.

por el expolio del campo y el impacto negativo en la vida rural, así como también el cambio climático y cuestionamientos sociales más
amplios.

Actualmente, muchos/as activistas contra la
fracturación hidráulica desconocen la cuestión del metano fugitivo o consideran que este
aspecto tiene un bajo potencial invernadero
como para organizar una resistencia a nivel local. Sin embargo, esto podría cambiar a medida que aumente el conocimiento de la incidencia del metano para contribuir al calentamiento global, haciendo que organizaciones verdes
grandes y ONGs abandonen la perspectiva del
“combustible puente”.

El movimiento contra la fracturación hidráulica
también es bastante diverso tanto en términos
de sus metas como en la gama de temas y sentimientos que generan activismo. En Bulgaria,
la República Checa y Francia, por ejemplo, la
oposición a la fracturación hidráulica se construye alrededor de preocupaciones sobre la
apropiación de recursos naturales locales y nacionales por parte de multinacionales extranjeras.63 Chevron recientemente se aseguró la
concesión de 650.000 hectáreas en Rumania,
aumentando a 800.000 hectáreas la cantidad
total de suelo bajo su control, que equivale alrededor del 3,5% de la superficie del país. Las
protestas se han enfocado alrededor de la aldea de Pungesti en la región noroeste del país.
En Polonia, nueve millones de hectáreas, casi
un tercio del área total del país, se han abierto a la exploración y perforación por parte de
compañías. La resistencia a la fracturación hidráulica por parte de las comunidades rurales
de Polonia parece ir en aumento y Shell se está
preparando para aprovechar la presencia de
gas de esquisto en Ucrania, donde también se
están formando grupos contra la fracturación
hidráulica.64

Activismo contra la fracturación hidráulica a nivel local
Cientos de grupos contra la fracturación hidráulica han surgido en más de una docena de
países en años recientes. Muy pocos de estos
grupos han emergido de organizaciones ambientalistas establecidas. El movimiento francés contra la fracturación hidráulica Collectif,
por ejemplo, surgió de las regiones identificadas como aptas para el desarrollo de gas de
esquisto e incluyó más de 260 grupos a nivel
nacional para mayo de 201261. La formidable
red contra la fracturación hidráulica del Estado
de Nueva York evolucionó de pequeños grupos
de agricultores y residentes del norte del estado, aunque ONGs como Food & Water Watch
ahora juegan un rol importante. Los grupos
en Nueva York también se han beneficiado del
activismo de grupos en Pensilvania, cuyo enfoque principal ha sido alertar a las comunidades de los estados aledaños, de los numerosos
efectos negativos de la fracturación hidráulica
en el suministro de agua, el valor de la propiedad, las carreteras, otras infraestructuras,
y la salud de los residentes.62 En el Reino Unido, la actividad contra la fracturación hidráulica actualmente está siendo llevada a cabo
por una amplia gama de grupos preocupados

En Argentina, donde grupos indígenas han asumido el liderazgo, el movimiento contra la fracturación hidráulica también ha tomado impulso en torno a los asuntos de soberanía energética, llamando a resistir la apropiación de los
recursos energéticos argentinos por parte de
multinacionales extranjeras. Chevron ha invertido $1,5 mil millones en la compañía estatal
YPF para el desarrollo de gas de esquisto.65 En
México, el gobierno actual está buscando enmendar la Constitución mexicana para permitir que compañías extranjeras desarrollen los
recursos energéticos mexicanos. Y mientras la
sociedad civil se ha enfocado principalmente
12
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¿Regular o prohibir? Divisiones dentro del movimiento

en luchar contra la propuesta privatización de
la compañía estatal PEMEX, la enmienda también abriría la puerta a que multinacionales
privadas desarrollaran fracturación hidráulica
en el noreste y el Golfo de México. Ya PEMEX
se encuentra explorando para detectar la existencia de yacimientos de gas de esquisto en la
cuenca de Salinas-Burgos-Picachos, una extensión de la formación de esquisto de Eagle Ford,
en Texas. La recientemente formada Alianza
Mexicana contra el Fracking ha exhortado a
las autoridades electas a “considerar las serias
implicaciones negativas e irreversibles (de la
fracturación hidráulica) para la gente y el medio ambiente de México”.66

La noción de que la fracturación hidráulica quizá podría hacerse de forma segura, a menudo
ha abierto una división entre ‘prohibir’ y ‘regular’ dentro del movimiento contra la fracturación hidráulica.71 Aunque ha generado tensiones, esto no ha detenido el impulso general del
movimiento.72 Algunos grupos se han acercado
al asunto de forma táctica: dándole forma a regímenes regulatorios emergentes, a través de
activismo a nivel de base (especialmente a través de espacios de discusión pública), oponentes a la fracturación hidráulica pueden insistir
en que las regulaciones sean lo suficientemente estrictas como para hacer de la fracturación
hidráulica algo comercialmente inviable o técnicamente imposible. En Alemania, regulaciones propuestas –actualmente en la espera de
un debate parlamentario– prohibirían la fracturación hidráulica cerca de suministros de
agua o cerca de parques nacionales o áreas de
conservación y con cada solicitud para perforar, se estaría requiriendo su propio estudio
de impacto ambiental.73 Sin embargo, a otras
personas en el movimiento les preocupa que
involucrarse en el desarrollo de marcos regulatorios, simplemente puede servir para apoyar
la ilusión de que la fracturación hidráulica puede ser segura si se regula adecuadamente. Estas personas consideran que esto es un regalo
a la industria de gas y, de hecho, la IEA ha presentado las pautas de sus Reglas de Oro (véase
más adelante) como una oportunidad para que
la industria “comience a hacer las cosas bien” y
alcance una “licencia social para operar”.74

En un creciente número de ejemplos, la oposición a las multinacionales se mezcla con preocupaciones sobre cómo la fracturación hidráulica afectará la vida de la gente y la calidad de
vida en las áreas mayormente rurales donde
se implante esta actividad, según se describió
anteriormente en el caso del Reino Unido. Esto
es evidente en muchas luchas, Australia e Irlanda también sirven de buenos ejemplos.67 En
el Reino Unido, el enfoque de la primera oposición de alto perfil y liderazgo comunitario contra la fracturación hidráulica surgió de una pequeña aldea en Balcombe, Sussex, durante el
verano de 2013. La aldea, localizada a 30 millas
al sur de Londres, es hogar para cerca de 1.700
residentes de los cuales 85% declararon estar
en oposición a la exploración para fracturación
hidráulica según una encuesta.68 La perforación exploratoria de la corporación Caudrilla
despertó una fuerte respuesta por parte de la
comunidad local, apoyada por la movilización
de activistas contra la fracturación hidráulica
no solo de pueblos y aldeas aledañas sino de
todo el país.69 La actividad contra la fracturación hidráulica se ha extendido a la región de
Manchester. En Australia, protestas en Melbourne contra la perforación para extraer gas
se movilizaron alrededor de la consigna “Farmland not Gasland” (“Tierra para la agricultura,
no tierra para el gas”).70

La industria de gas inicialmente descalificó a
las personas que habían manifestado sus preocupaciones sobre la fracturación hidráulica
señalándolos como individuos ideológicamente influenciados que estaban haciendo reclamos sin base empírica y dañando la creación
de empleos y el crecimiento económico. Pero
en 2012 la IEA reconoció que las preocupacio13
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nes ambientales sobre la fracturación hidráulica no eran ni faltas de base ni triviales, y que
la IEA proponía una serie de “reglas de oro”
para la industria de gas con el fin de establecer
prácticas seguras, o más seguras, de perforación para exraer gas de esquisto.

el número de inspecciones de pozos después
de 2012, aunque el número de pozos instalados creció drásticamente a más de 10.000 en
2012. De un total de 155.000 pozos instalados
en Pensilvania y Ohio (un número combinado),
aparentemente solo alrededor del 10% habrían sido inspeccionados.77

La experiencia estadounidense con
regulación a nivel estatal y procesos
regulatorios

Una ONG líder contra la fracturación hidráulica, Food & Water Watch, se ha pronunciado
fuertemente a favor de una prohibición en Estados Unidos, señalando que:

Las voces en el ala del movimiento contra la
fracturación hidráulica a favor de la prohibición tienen poca confianza en que la industria
seguirá con diligencia las reglas de oro de la
IEA y han notado que la capacidad de las autoridades para regular la industria es a menudo débil, debido al número de pozos que
están siendo construidos y la falta de fondos
e inspectores –problemas que enfrentan las
autoridades reguladoras en casi todas partes–. Los/as reguladores/as a menudo revelan una falta de conocimiento de los procesos
que involucra la fracturación hidráulica, dificultando aún más la regulación efectiva de la
actividad.

La fracturación hidráulica está exenta de protecciones de agua federales clave, y reguladores/as
federales y estatales han permitido una expansión desenfrenada de fracturación hidráulica,
dando paso a una abarcadora degradación ambiental. Reguladores/as estatales abrumados/
as supervisan gran parte de la práctica. Aunque
las leyes en los libros se fortalecieran, la fracturación hidráulica presenta un riesgo demasiado
severo para la salud pública y el medio ambiente como para delegar la supervisión regulatoria
efectiva y rigurosa en estos oficiales. Tanto reguladores/as estatales como federales tienen un
historial pobre en lo que se refiere a proteger al
público de los impactos de la fracturación hidráulica. El Congreso, legisladores/as estatales y cuerpos gubernamentales locales necesitan prohibir
la fracturación hidráulica para extraer gas de
esquisto.

En Estados Unidos, agencias reguladoras a nivel estatal han sido criticadas por el manejo
superficial de las solicitudes de permisos para
la industria de gas. Por ejemplo, en Pensilvania, el gobernador republicano Tom Corbett
aprobó una orden ejecutiva a mediados de
2012 dirigida a acelerar el proceso de permisos
manejado por el Departamento de Protección
Ambiental. Bajo dicha orden, la expedición
puntual de permisos fue considerada como
un factor en la evaluación del desempeño de
empleados/as del departamento.75 En 2011,
la Associated Press reportó que reguladores
ambientales estatales dedicaban apenas 35
minutos a la revisión de cada una de las miles
de solicitudes para permisos de pozos de gas
natural.76 Grupos ambientalistas en el Estado
de Nueva York señalaron un rápido declive en

El caso de Illinois
Grupos ambientalistas estadounidenses que
todavía consideran que el gas de esquisto es
un ‘combustible puente’ –como el Consejo
para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC,
por sus siglas en inglés)– se ha inclinado a ver
la regulación como una mejor opción que la
prohibición total de la fracturación hidráulica
porque, de esta manera, se permite la preservación de cualesquiera que sean las ventajas
del gas en cuanto a la reducción de GHG en
comparación con el uso de carbón. Natural
Resources Defense Council (NRDC por sus siglas
en inglés) hace un llamado a detener la frac14
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turación hidráulica solo “hasta que se establezcan suficientes medidas de seguridad”.78
Sin embargo, Greenpeace, el Fondo Mundial
para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en
inglés) y la Fundación Amigos de la Tierra han
hecho un llamado para prohibir la fracturación
hidráulica.

Las regulaciones no pueden prevenir que las tuberías de los pozos desarrollen fugas a medida que
pasan los años y fallen. O prevenir que el metano
migre a través de fallas subterráneas. O eliminar
la contaminación acústica del ruido de la perforación 24/7. Las regulaciones no pueden prevenir
que la bencina se eleve a través de orificios de
perforación. Una buena solución para el almacenamiento de agua residual con componentes radioactivos no existe. Y los empleos creados por la
fracturación hidráulica son temporales y tóxicos.80

En el caso de Illinois durante la primavera de
2013, el debate de “regular o prohibir” terminó en una división abierta entre organizaciones como Sierra Club y NRDC y grupos a favor
de la prohibición. Creyendo que prohibir está
por encima de las capacidades del movimiento
contra la fracturación hidráulica en el corto y
mediano plazo, Sierra Club y NRDC decidieron
apoyar un proyecto de ley para regular la fracturación hidráulica en un estado en el que la
perforación parecía ser inminente y ninguna
regulación efectiva había sido establecida. Arguyeron que, en este contexto, cualquier grupo de regulaciones –aunque fuera insuficiente– debe ser visto como un paso adelante y,
por lo tanto, una oportunidad para fortalecer
regulaciones con el paso del tiempo. El proyecto de ley, el cual más tarde fue aprobado en la
legislatura estatal, fue diseñado para imponer
regulaciones de seguridad en la industria de
gas que, entre otras cosas, requería que todo
desecho –incluyendo el “agua de fractura” llena de químicos que se bombea al suelo– se
almacene en tanques cerrados, en lugar de
las piletas que crónicamente permiten fugas y
derrames en otras áreas. Se introdujeron regulaciones sobre fuga y quema de gas natural
(que contiene metano, un potente gas causante del efecto invernadero, así como otros constituyentes dañinos que se convierten en niebla
tóxica, o smog) y una prohibición sobre la peligrosa práctica de inyectar diesel (que contiene
hidrocarbonos carcinógenos).79

La fracturación hidráulica ahora está siendo
propuesta en California, donde se han descubierto grandes depósitos de gas de esquisto.
En septiembre de 2013, California votó sobre
la regulación de la fracturación hidráulica. El
proyecto de ley fue criticado por NRDC y otros
grupos ambientalistas por ser demasiado
permisiva y el creciente movimiento contra la
fracturación hidráulica en California ha considerado las regulaciones como una manera de
convencer al público de que la fracturación hidráulica puede ser segura, con la esperanza de
que la oposición a esta actividad se disipe.81

Regulación federal estadounidense –
y auto-regulación en la industria
En octubre de 2012, la administración de Obama ofreció millones de acres del suelo público
estadounidense para la explotación de petróleo y gas con la garantía de que las perforaciones aprobadas en estos territorios estarían sujetas a regulación federal.82 El U.S Department
of the Interior expidió un borrador de regulaciones referentes a la fracturación hidráulica en
suelo público. La propuesta, que generó más
de 177.000 comentarios durante el período de
opiniones públicas, requirió que las compañías
revelaran cuáles eran los químicos usados en
la fracturación hidráulica y verificaran que los
fluidos dañinos no ingresen a los acuíferos
subterráneos.83 El método para declarar la información, sin embargo, continúa siendo controversial. En abril de 2011, fue publicado en
forma de una página de Internet llamada Frac-

Las organizaciones a favor de la prohibición y
contra la fracturación hidráulica fueron enfáticas en su oposición a la legislación. En palabras
de un activista a favor de la prohibición:
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Focus, un registro químico voluntario donde
operadores/as de pozos y compañías de servicio dedicadas a la perforación para petróleo y
gas no convencional, reportaron los químicos
que utilizan en un registro en línea.84 La administración de Obama y once estados declararon que esta forma de revelar información
estaba permitida.

ración hidráulica podría ser aún más difícil,
que implementar medidas regulatorias para
proteger sistemas de agua ante la contaminación. Además, el metano fugitivo debería
ser descartado como un asunto local, porque
afecta al agua a nivel mundial, lo que afecta
al planeta entero. Así que la pregunta de “regular o prohibir” ahora tiene una implicancia
mundial.

En abril de 2013 un reporte publicado por la
Escuela de Derecho de Harvard sobre la regulación de la fracturación hidráulica explicó
que:

De luchas locales a moratorias nacionales

Declaraciones incompletas y erróneas no sirven
para el propósito público. Si una persona dueña
de una propiedad busca el formulario sobre un
pozo en FracFocus, podría encontrarse con que
el formulario omite información requerida por
el estado, que contiene números no existentes
en el Servicio de Resúmenes Químicos (CAS, por
sus siglas en inglés) o que esconde la identidad de
químicos. Al no poder buscar a través de formularios, el dueño de la propiedad no sabría que otros
formularios sí revelan los químicos ocultos en este
formulario o listan diferentes ingredientes para el
mismo producto. Si pidiera más información de
FracFocus le sería negada porque los/as organizadores/as de la página de Internet no están sujetos/
as a las leyes estatales y federales sobre registros
públicos.85

Acciones locales para restringir y detener la
fracturación hidráulica han producido resultados visibles. En el Estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo todavía (en mayo de
2014) no ha decidido si se levantará o no la presente moratoria sobre una nueva fracturación
hidráulica.86 Aún así, más de 100 comunidades
de Nueva York han iniciado prohibiciones de la
fracturación hidráulica. Varias municipalidades
en otros estados a lo largo de las regiones aledañas a Marcellus y Utica –así como también
en el más conservador estado de Texas– han
instituido prohibiciones locales. Grupos a lo
largo de la región estadounidense cercana a la
formación de esquisto de Marcellus han implementado ordenanzas locales para regular aspectos de la actividad de perforación desde el
tráfico de camiones hasta los niveles de ruido.
Tribunales del Estado de Nueva York han ratificado prohibiciones locales contra demandas
de la industria, estableciendo un precedente
que podría alojarse en la política energética
del estado. 87

La preocupación sobre los químicos y sus impactos inmediatos y a largo plazo continúa
siendo importante, mientras que la confianza
de los/as activistas de base contra la fracturación hidráulica con respecto a la capacidad de
la industria para regularse a sí misma parece
ser proporcionalmente baja.
Estudios recientes que prestan atención tanto a los niveles de emisión como a las severas
consecuencias del metano fugitivo (discutido
anteriormente) generan una serie de preguntas sobre la capacidad de la industria para
regularse a sí misma o para ser regulada a
un nivel que se considere satisfactorio. Una
regulación suficientemente adecuada vinculada a la fuga de metano a causa de la fractu-

Además de Nueva York, ningún otro estado en
Estados Unidos tiene una moratoria, ni temporal ni permanente. Sin embargo, la lista de países donde se han introducido moratorias está
creciendo, aunque algunas hayan rescindido
desde entonces. Un número de países, incluyendo a Bulgaria, la República Checa, Francia,
Alemania, Luxemburgo, Irlanda del Norte, la
16
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República de Irlanda, Rumania y Sudáfrica, han
impuesto moratorias sobre la fracturación hidráulica. En la República Checa hay una moratoria que no caduca hasta, por lo menos, mediados de 2014.88 Hay moratorias regionales en
la provincia de Quebec, Canadá, y en Victoria y
New South Wales, Australia.89

fracturación hidráulica en Alemania en North
Rhine-Westphalia. En Canadá, un activismo
sostenido permitió que el gobierno regional
de Quebec introdujera una moratoria parcial
para dar tiempo a la realización de un estudio
de impacto ambiental. Un proyecto de ley para
prohibir la fracturación hidráulica por cinco
años adicionales fue sometido ante la asamblea nacional de Quebec en junio de 2013.93 En
Rumania, el gobierno del Primer Ministro Victor Ponta impuso una moratoria en mayo de
2012, sujeta a que se completaran los entonces estudios a nivel europeo sobre el impacto ambiental de la fracturación hidráulica. La
moratoria terminó en diciembre de 2012 y no
ha sido extendida. En enero de 2013, el Primer
Ministro Ponta anunció que la exploración de
gas de esquisto debe considerarse como algo
positivo. Las protestas contra el gobierno continúan hasta el presente de esta publicación.

En Francia, en 2010 se expidieron permisos
para perforar en tres lugares sin consulta pública, con 64 lugares adicionales pendientes. Esto
llevó a que un movimiento de base presionara
a autoridades locales para prohibir la fracturación hidráulica, eventualmente conllevando a
una moratoria nacional en julio de 2011.90
Las acciones locales también parecen estar en
aumento en países donde moratorias propuestas han sido derrotadas o aún no han reunido
suficiente apoyo para influenciar una decisión
nacional o parlamentaria. En Polonia, algunos
distritos se han unido usando derechos de propiedad privada, requisitos de consentimiento y
peticiones formales para evitar perforaciones
exploratorias. En el Reino Unido, el Consejo de
Distrito de la aldea de Balcombe rechazó una
solicitud para perforar de la compañía energética Cuadrilla “sin siquiera la más mínima discusión”.91

¿Un movimiento global está emergiendo?
El activismo contra la fracturación hidráulica ha
crecido desde pequeños espacios de resistencia a nivel local hasta un movimiento mundial
naciente en años recientes. Varias iniciativas
transnacionales han emergido en los últimos
años. En 2012, el Grupo de Acción por el Tesoro de Karoo en Sudáfrica formó una asociación
con la ONG estadounidense Water Defense.94 De
forma similar, en 2012, el grupo del Reino Unido
llamado Frack Off y la Sociedad Civil contra el
Gas de Esquisto de Bulgaria unieron esfuerzos
para movilizar activistas de base contra contratos de gas de esquisto en la región de Dobruja
en Rumania. El deseo de proteger el río Danubio de la contaminación ha brindado una base
para la solidaridad que atraviesa fronteras y
para la coordinación entre los movimientos
contra la fracturación hidráulica en Bulgaria y
Rumania (el Danubio corre a través de ambos
países). Los movimientos que están organizados alrededor de la consigna “Dos pueblos, un

Sin embargo, una moratoria no garantiza una
victoria final contra la fracturación hidráulica.
La industria de gas ha aplicado una presión inmensa para remover cualquier moratoria que
haya sido establecida y tanto Sudáfrica como
Rumania están cediendo bajo presión.92 Francia también continúa siendo presionada para
revertir su decisión. Interesantemente, grupos activistas en Francia inicialmente hicieron
un llamado para una moratoria de seis meses
para que se estudie el impacto ambiental de
la fracturación hidráulica, pero luego, exigieron una prohibición permanente. En Bulgaria,
activistas hicieron un llamado para que una
prohibición legal le siguiera a la actual moratoria, como lo han hecho activistas contra la
17
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río”, han realizado protestas coordinadas en
varias ciudades en ambos lados de la frontera.
En Bulgaria, la región donde Chevron pretende
perforar, es un importante productor de trigo y
esa región se considera como el corazón agrícola del país. Manifestantes cargan barras de
pan mientras marchan, llamando la atención
sobre sus preocupaciones sobre la contaminación del agua y el suelo.95

ternacionales también han jugado un rol clave
en la red de contactos, apoyando grupos locales contra la fracturación hidráulica y llamando
la atención sobre los impactos climáticos mundiales de este tipo de proceso.
Las demostraciones de Global Frackdown de
septiembre de 2012 y octubre de 2013 ofrecen aún más evidencia de que un movimiento mundial está emergiendo para entrelazar
el trabajo de grupos locales.96 Encabezada por Food and Water Watch, Global Frackdown incluye organizaciones afiliadas en seis
continentes.

Mientras tanto, activistas franceses/as y, en
particular, alemanes/as también están activos/
as en el movimiento contra la fracturación hidráulica en Polonia. ONGs ambientalistas in-

Los sindicatos y la fracturación hidráulica
La exploración y perforación para gas de esquisto usando la fracturación hidráulica comenzó en Texas hace poco más de una década.
Desde entonces se ha extendido a diecisiete
estados estadounidenses, está avanzando en
Canadá y se propone comenzar o ya está ocurriendo en más o menos una decena de países.
En 2012, la fracturación hidráulica era una industria de $37 mil millones de dólares, según
un estimado.97

turación hidráulica –un resumen de estas respuestas también se encuentra a continuación–.

Estados Unidos y Canadá
En Estados Unidos, las posiciones sindicales
han sido formadas en gran parte por los sindicatos afiliados al Departamento de Oficios de
Edificación y Construcción (BCTD, por sus siglas
en inglés) de AFL-CIO.98 BCTD representa a dos
millones de trabajadores/as en Estados Unidos
y Canadá y ha formado una alianza cercana y
cada día más visible con la industria de petróleo y gas.99 En junio de 2009, el Instituto Americano del Petróleo y quince sindicatos laborales anunciaron “la creación histórica de Oil and
Natural Gas Industry Labor-Management Committee (Comité Laboral-Gerencial de la Industria
de Petróleo y Gas Natural), que trabajará para
promover la retención y el crecimiento de empleos… promoviendo el acceso energético, innovador y asequible que es vital para la economía estadounidense”. El comité se involucrará
en “un esfuerzo de comunicación para educar

Más adelante se examinan respuestas sindicales a la fracturación hidráulica, comenzando
con Estados Unidos y Canadá. Tal como se discutió anteriormente, 87% de la fracturación hidráulica está realizándose en América del Norte y los sindicatos alrededor el mundo podrían
beneficiarse de aprender cómo los sindicatos
en estos dos países han respondido tanto a la
fracturación hidráulica como al movimiento
opositor que ha emergido.
Entidades sindicales mundiales y centros nacionales fuera de Estados Unidos y Canadá
también han comenzado a responder a la frac18
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al público y otras partes interesadas sobre los
efectos de la legislación capaz de restringir la
exploración o entorpecer el procesamiento, la
refinación y la publicidad de petróleo y productos de gas natural estadounidenses”.100

lica. 105 En California, el Distrito 57 y la Asociación de Enfermeras de California106, que juntos
representan más de 100.000 trabajadores, se
oponen al fracking. En Pensilvania, la oposición
sindical es débil. Sólo Local 1104 de Communication Workers of America (10.000 miembros) se
ha manifestado contra la fracturación hidráulica y a favor de una prohibición estatal.107 En
Texas, el apoyo sindical, aunque visible, ha sido
tibio porque la calidad de los empleos creado
por la industria de gas de esquisto es frecuentemente pobre.108

La alianza de BCTD con la industria de petróleo
y gas ha emitido numerosas resoluciones sobre
fracturación hidráulica, adoptadas por federaciones estatales de AFL-CIO. En el discurso público, los sindicatos han estado mayormente a
favor de la fracturación hidráulica y, por lo tanto, opuestos a cualquier moratoria propuesta o
existente. Esto se ha tornado evidente en estados clave para la fracturación hidráulica como
Illinois, Maryland, Ohio, Pensilvania, Texas y
West Virginia. En estos estados los sindicatos
se han mantenido en pie junto a la Cámara de
Comercio, la National Association of Manufacturers y el Instituto Americano del Petróleo en
el apoyo y la promoción de la fracturación hidráulica.101 Sindicatos e industria han realizado
campañas para promover la perforación para
extraer gas de esquisto en la formación de esquisto de Marcellus, que abarca varios estados,
incluyendo Pensilvania y Nueva York.102

En general, la oposición sindical a la fracturación hidráulica ha sido lenta en surgir, mientras
que sindicatos que apoyan la fracturación hidráulica han demostrado estar bien organizados y ser visibles. Hay varias razones para justificar esta disparidad. Los sindicatos a favor de
la fracturación hidráulica en BCTD se encuentran en un acuerdo transaccional con la industria de petróleo y gas, en el que la industria espera una defensa política sindical a cambio de
que la industria acepte entrar en Project Labor
Agreements (PLA) para emplear trabajadores/
as sindicalizados/as. Los sindicatos opuestos
a la fracturación hidráulica casi siempre están
en una situación completamente diferente. Sus
empleadores normalmente no se ven afectados; usualmente no tienen empleos que ganar
ni perder; y la decisión de oponerse a la fracturación hidráulica se hace por razones diferentes –como preocupaciones sobre salud pública, cambio climático, solidaridad con personas
luchando contra la industria, etcétera–. Asimismo, muchos sindicatos prefieren no oponerse públicamente a algo que otro sindicato o
grupo sindical apoya, lo cual también enfría la
oposición. Además, la fracturación hidráulica
no está sucediendo en todas partes en Estados
Unidos, así que es mucho menos probable que
los sindicatos en Estados no afectados por la
fracturación hidráulica adopten una posición.
Como resultado, la mayoría de los sindicatos
estadounidenses fuera de BCTD se mantiene
efectivamente neutral. La coalición nacional

Sin embargo, no todos los sindicatos estadounidenses apoyan la fracturación hidráulica. En
Nueva York, la AFL-CIO estatal no ha tomado
una posición, a pesar de que tanto el Sindicato
Internacional de Ingenieros Operacionales y el
Consejo de Carpinteros del Noreste se han sumado a la coalición Clean Growth Now en apoyo de la industria.103 En septiembre de 2012,
el Consejo de Distrito 37 basado en la Ciudad
de Nueva York, AFSCME (en representación
de 140.000 trabajadores/as del sector público) hizo un llamado a prohibir la fracturación
hidráulica, citando preocupaciones alrededor
de exposición tóxica de miembros de un sindicato local en representación de trabajadores/
as del agua y la sanidad en el sector público.104
La Asociación de Enfermeros/as del Estado de
Nueva York también ha sido una parte visible
del movimiento contra la fracturación hidráu19
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principal –Americans Against Fracking– nombra
solo un sindicato en su larga lista de aliados,
específicamente National Nurses United.109

primeras en reconocer “grandes emisiones de
metano” a través de fugas.113 La declaración de
solidaridad extendida de CUPE con “grupos comunitarios de base, así como también con todas las Naciones Originarias de Canadá, en sus
esfuerzos por proteger la Madre Tierra para
beneficio de todos/as los/as canadienses”.114 La
perspectiva de UNIFOR y CUPE en cuanto a la
fracturación hidráulica está basada en el acercamiento a un movimiento social que da prioridad a la solidaridad con otros movimientos
y en el acercamiento pragmático a la política
energética canadiense que hace un llamado al
uso de recursos naturales en forma responsable y beneficiosas para la economía canadiense en su totalidad.

Sindicatos en Estados Unidos han expresado
preocupaciones en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores/as en la perforación de
gas de esquisto. AFL-CIO, United Steelworkers y
United Mine Workers han cabildeado autoridades regulatorias en torno a los riesgos que
enfrentan los trabajadores/as por exposición a
sílice cristalino, el cual se usa en la fracturación
hidráulica. Un estudio del Instituto Nacional
para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH,
por sus siglas en inglés) reportó altos niveles
de exposición de trabajadores/as a esta sustancia, reconocida como causante de cáncer
y de silicosis.110 También se han visto altos niveles de muertes en la industria de la fracturación hidráulica como resultado de choques
automovilísticos, explosiones y accidentes relacionados con otros tipos de máquinas, implicando un llamado a estándares más rigurosos
por parte de los sindicatos. Muchos sindicatos
a favor de la fracturación hidráulica pocas veces, si acaso en alguna ocasión, reconocen las
preocupaciones de salud pública expresadas
por grupos que se oponen a la fracturación hidráulica debido al uso de químicos tóxicos y el
riesgo de contaminación del agua, derrames y
explosiones a causa de esta actividad.111

¿Crea el fracking trabajos?
Los sindicatos en EE UU suelen tomar en serio
las aseveraciones relacionados con la creación
de trabajos hechas por la industria del gas y
grupos a favor de las empresas. Por ejemplo,
la Cámara de Comercio de Estados Unidos
afirmó que la producción del gas de esquisto
“creó más de 300.000 trabajos en los últimos
dos años” (2010-2012).115 El Instituto para Energía del Siglo 21 de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos afirmó que 238.000 trabajos
fueron creados en industrias relacionadas con
el esquisto”.116 Después de un cuestionamiento
por parte de grupos en contra del fracking, la
Cámara luego emitió una nueva versión revisada del comunicado de prensa que cambiaba
los 238.000 trabajos “creados” a 180.000 trabajos “auspiciados” por el gas natural. La Cámara
de Comercio de EE UU no explicó la base (o la
fuente de) esta afirmación revisada.117

El posicionamiento frente a la fracturación hidráulica de los sindicatos canadienses contrasta radicalmente con los sindicatos a favor de
la fracturación hidráulica en Estados Unidos.
No solo sindicatos principales como CUPE y
UNIFOR se oponen a la fracturación hidráulica, ellos citan su impacto negativo en el clima
y expresan su solidaridad con organizaciones
indígenas que se encuentran luchando contra
la perforación de gas esquisto y la expansión
de la explotación de arenas bituminosas.112
Haciendo referencia a una “contaminación aterradora”, la declaración de noviembre de 2013
de la Junta Ejecutiva de UNIFOR está entre las

Las cifras de la Cámara muestran un marcado
contraste con los datos de empleos del Departamento de Trabajos de EE UU. El Departamento afirma que entre el cuarto trimestre de 2008
y el cuarto trimestre de 2011, la industria creó
un total de 18.007 trabajos en industrias Mar-
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cellus “clave” con unos 5.611 trabajos adicionales añadidos en industrias conexas.118

de esquisto. Más allá de los proveedores, hay
trabajos que se crean cuando los/as trabajadores/as, los dueños de empresas, y los terratenientes gastan los sueldos, las ganancias y las
regalías obtenidas de la industria de esquisto o
sus suministradores.

En un informe de diciembre de 2013, Exageración de los impactos sobre el empleo en perforación de esquisto (Exaggerating the Employment
Impacts of Shale Drilling), Investigaciones Conjuntas Multi-estatales de Esquisto examinó las
condiciones del empleo en el Esquisto de Marcellus y Utica en seis estados: Maryland, Nueva
York, Ohio, Pennsylvania, Virginia, y West Virginia.119 El estudio reveló que a través de la región, los empleos relacionados con el esquisto
representan casi 33.000 trabajos, uno de cada
794 trabajos en seis estados. En cambio, los
sectores de educación y salud representan 4,5
millones de trabajos en la región, uno de cada
seis trabajos. Otras conclusiones incluyen:

Sin embargo, el informe afirma que el número
de trabajos “indirectos” e “inducidos” representados en los estudios a favor de la industria
y la Cámara de Comercio de EEUU es más del
doble de aquellos que hubieran sido calculados basados en métodos estándares de investigación.
El estudio concluye que la industria del gas y
los que la apoyan han exagerado los beneficios
de creación de trabajos de la perforación horizontal en el Esquisto Marcellus y Utica. Mientras que la industria ha creado trabajos, en
particular en Pennsylvania y West Virginia, la
cifra de trabajos relacionados con el esquisto
es mucho menos de lo que afirma la industria.
“Simplemente el desarrollo de esquisto no es
el formidable motor del crecimiento de empleo
o de las economías enteras de los seis estados
con los mayores depósitos”.121

⇒⇒En toda la región se perforaron 8.750 pozos.
⇒⇒Un aproximado de 3,7 trabajos fueron
creados para cada pozo perforado en la
región durante el periodo 2005-2012. Esta
cifra muestra un marcado contraste con
las afirmaciones presentadas en estudios
financiados por la industria y que incluían
estimados tan altos como 31 trabajos
creados por cada pozo perforado.120

El estudio también identificó un descenso en el
número de pozos perforados en 2012 y un descenso en el número de plazas de trabajo, los
cuales tienen relación con un clásico patrón de
“auge y caída” para las industrias extractivas.

⇒⇒Disminuyeron los empleos relacionados
con el esquisto que abarcan la región
Marcellus/Utica de seis estados en los
pasados doce meses del primer trimestre de 2012 hasta el primer trimestre de
2013.

Entidades de los sindicatos mundiales

El informe reconoce que los impactos de empleo de la industria del gas de esquisto llegan
más allá de los trabajos de extracción y actividades auxiliares. El fracking crea trabajos para
los proveedores de la industria así como las
compañías de camiones que cargan el agua
a las plataformas de perforación, fabricantes
de equipos de perforación petrolera y a las
compañías de bienes raíces que ayudan a las
compañías de gas a adquirir los arrendamientos para la perforación en tierras ricas en gas

Como se señaló anteriormente, muchos sindicatos fuera de Norteamérica recién se están
enterando del fracking. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la principal Federación
Mundial de Sindicatos (UNI) que representan
a sus afiliados en el sector energético, IndustriALL, aun no han elaborado una posición sólida. Sin embargo, el CSI, IndustriALL, y otros
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UNIs han tomado fuertes posiciones sobre la
protección climática y la sustentabilidad en general. Estas posturas proveen una plataforma
para una mayor y firme participación en el futuro en cuanto al fracking.

los esfuerzos de la industria para levantar una
moratoria sobre el fracking introducido por el
gobierno socialista de Francia, después de haber expresado preocupaciones sobre la seguridad de la energía de Francia y la necesidad de
trabajos. La CGT citó la necesidad de hacer más
investigación sobre el fracking, afirmando que
no podía apoyar el uso de tecnología que pudiera producir daños ambientales y sociales.125

Recientemente, Internacional de Servicios
Públicos (ISP por sus siglas en inglés) abordó
la cuestión del fracking cuando la Federación
Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP),
un cuerpo regional del ISP, adoptaba una resolución sobre el fracking que “rechaza la explotación del gas (y el petróleo) de esquisto dado
el impacto en el medio ambiente así como en
las aguas subterráneas”.122 ISP llevó el asunto
al Foro Social Mundial en Túnez en marzo de
2013 y el afiliado tunecino de ISP también está
conduciendo una campaña en contra del fracking.123

En Argentina, los sindicatos de energía afiliados a la Federación de Trabajadores de la
Energía de la República Argentina (FeTERA) y la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
se opusieron públicamente al fracking.126 Conforme al tipo de sindicalismo del movimiento
social por el cual la CTA y FeTERA son conocidos, estos sindicatos han unido fuerzas con los
Mapuche quienes luchan contra el fracking y
otros proyectos de la perforación y la minería
en la provincia de Neuquén. El sindicato de Trabajadores de Cerámica, basado en Neuquén,
que representan a trabajadores en las cooperativas establecidas después de la crisis económica de 2001 en Argentina, se ha alineado
públicamente con los Mapuche.127

Centros nacionales de sindicatos
Un análisis de las posiciones de los centros nacionales de sindicatos con respecto al fracking,
basado en los países donde el fracking se está
llevando a cabo o existen planes para llevarlo a
cabo, sugiere que la mayoría de los centros nacionales aún no han intervenido en este asunto importante.

Los centros de sindicatos en Australia y Sudáfrica aún no han adoptado una posición definitiva sobre el fracking. La declaración del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU por
sus siglas en inglés) sobre el medio ambiente
señala que COSATU aún debe resolver su posición en cuanto algunos asuntos, entre ellos
el fracking: “Este es un método para cosechar
el gas de esquisto natural atrapado en la tierra por medio de la fracturación hidráulica de
la tierra a niveles profundos. Los debates son:
el proceso destruye la tierra donde se lleva a
cabo el fracking y existe mucha evidencia que
sugiere que este proceso es muy dañino a los
sistemas de las aguas subterráneas. Ha sido
prohibido o severamente restringido en casi
155 instancias a nivel mundial […] ¿ayudará el
gas de esquisto a la seguridad energética y la
creación de trabajo en Sudáfrica?128

Sin embargo, sí existen algunas excepciones. En
su conferencia en 2012, el Congreso de Sindicatos (o Trades Union Congress) del Reino Unido
adoptó una propuesta que afirma que “el método de fracking para la extracción de gas debería ser condenada al no ser que se compruebe
que no causa daño ni a los seres humanos ni
al medio ambiente. Este tipo de producción de
energía no es sustentable ya que depende de
recursos limitados. Existe evidencia que causa
terremotos y contaminación del agua, y más
investigación se debería llevar a cabo antes de
cualquier otra expansión”.124 Sin embargo, la
Confederación General Francesa de Trabajadores (o CGT por sus siglas en francés) apoyó
22

GAS DE ESQUISTO MUNDIAL Y
EL MOVIMIENTO CONTRA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

Conclusión
La situación actual del fracking señala un caso
donde la industria mundial de gas continuará
promoviendo las ventajas del gas de esquisto
con respecto a trabajos, seguridad energética,
y protección climática (argumentando que el
gas de esquisto es un “gas intermedio” hacia
las energías renovables porque su combustión
tiene menores emisiones que el carbón). A medida que se fortalece el impulso para más exploración y la perforación de escala comercial
continúa, el movimiento en contra del fracking
también aumentará.

ser decisivo en términos del debate de regular
versus prohibir.
En julio de 2011, la Agencia de Protección Ambiental (o EPA por sus siglas en inglés) anunció
que haría un llamamiento a la industria para
que reduzca por lo menos algunas de sus emisiones de metano.129 Los estudios científicos
sugieren que las pérdidas de metano podrían
reducirse hasta un tercio (al considerar el ciclo
de vida entero, desde el pozo hasta el suministro de gas). Con la implementación y aplicación de las regulaciones de EPA, la industria de
gas natural seguirá siendo la fuente singular
más grande de contaminación de metano en
EE UU, la cual es responsable de casi el 40%
de todas las emisiones de metano controladas por seres humanos.130 Los sindicatos en
todo el mundo deberían estar conscientes de
la importancia del metano fugitivo y examinar
la efectividad de cualquier regulación que se
proponga para resolver el problema de manera adecuada.

Parece inevitable que los sindicatos, en un número creciente de países, serán llevados hacia
la lucha entorno al fracking. Y parece cada vez
más probable que el movimiento en contra del
fracking crecerá, haciendo difícil que los sindicatos permanezcan neutrales. Quizá los sindicatos podrían dar más apoyo a los grupos en
contra del fracking y hasta tomar liderazgo en
momentos donde el fracking se ha propuesto,
pero aún no hay un movimiento organizado.
Los sindicatos también tienen que enfrentar
la cuestión de “regular o prohibir”. ¿Se podría
hacer seguro el fracking por medio de la regulación? Los sindicatos deben considerar todas
las pruebas fiables cuando intenten responder
a esta pregunta. Los estudios que no son patrocinados por la industria, presentan dudas
serias sobre el visto bueno del fracking con respecto a la seguridad general. Otra vez, EEUU
sirve como punto de referencia con respecto a
este asunto –aunque las formaciones geológicas varían de un país a otro y los riesgos fluctúen según esas variaciones–.

Mientras tanto la ONU, ha puesto énfasis en la
urgencia de reducir las emisiones de metano
a nivel mundial, empezando inmediatamente
–en la producción de combustibles fósiles, el
transporte, el manejo de desechos, y la agricultura–. Por ello, en el caso del gas de esquisto,
se requiere su recuperación y utilización, en
lugar del venteo y una mejora en el control de
emisiones fugitivas no intencionadas de la producción de gas.131
Muchas de las preocupaciones que dieron luz
al movimiento en contra del fracking aparentan merecer el apoyo amplio de los sindicatos.
Desafortunadamente, los sindicatos de hoy
enfrentan limitaciones en cuanto a capacidades y muchas otras prioridades que compiten
con ésta. El debate colectivo podría ayudar a
resolver el reto de los límites de capacidad. En

Aún si los aspectos relacionados con la contaminación del agua y su demanda y las preocupaciones sobre los productos químicos y la sílice, se abordaran satisfactoriamente, la cuestión del “metano fugitivo” de los pozos podría
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ese contexto, una conferencia mundial auspiciada por uno o más federaciones y/o confederaciones de sindicatos mundiales podría llevar
a plantear en forma conjunta el “principio precautorio” como punto de salida. Sin duda, actualmente el principio de precautorio (también

llamado de cautela) es clave para la mayoría, si
no todas de las resoluciones, de los sindicatos
en contra del fracking. En esa línea, los sindicatos que están actualmente a favor del fracking
podrían reconsiderar su posición sobre la base
de este principio.

Apéndice: Resolución de ejemplo – para discusión
QUE, las evaluaciones de ciclo de vida completo del gas de esquisto han determinado que
ese gas es aún más dañino que el carbón, en
relación al calentamiento global por unidad de
energía generada, o sea, que el gas de esquisto
no es una mejor opción que el carbón desde la
perspectiva de la protección ambiental; y

A continuación, se ofrece para la discusión un
ejemplo de resolución que hace un llamamiento para una moratoria mundial sobre el fracking:
QUE, la práctica de la fracturación hidráulica (o
fracking) para el gas de esquisto es hoy en día
una industria mundial en ascenso, dominada
por multinacionales de energía; y

QUE, las 132regulaciones que se proponen para
hacer que el fracking sea seguro no se han implementado o aplicado en la actualidad o no
están efectivamente respondiendo a los problemas creados por el fracking de manera satisfactoria; y

QUE, el proceso del fracking ha generado niveles graves de la contaminación del agua debido
a los químicos tóxicos que se utilizan en el proceso de la fracturación; y
QUE, las áreas donde existe escasez de fuentes de agua dulce que se necesita para uso doméstico, para la agricultura y ganadería están
siendo privadas de este recurso natural precioso como resultado del desarrollo del gas de
esquisto, el cual requiere utilizar grandes volúmenes de agua; y

QUE, el fracking ha inspirado un movimiento
mundial de organizaciones de base comunitaria que están determinadas a proteger sus tierras, su agua, y su aire contra el daño generado
por el fracking;
SEA RESUELTO que el [NOMBRE DEL SINDICATO] apoya la moratoria mundial de tiempo indefinido sobre el fracking, de conformidad con
el principio de cautela;

QUE, el fracking presenta peligros a la salud de
los trabajadoras en la industria debido la exposición a la sílice cristalina y (en algunos casos)
elementos radioactivos, al alto número de incidentes, accidentes automovilísticos, caídas, y
lesiones relacionadas al uso de equipos; y

SEA RESUELTO ADEMAS que el sindicato buscará oportunidades para trabajar en conjunto
con organizaciones que se oponen al fracking y
animar a sus afiliados del sindicato para participar cuando y donde puedan;

QUE, se ha comprobado que el fracking genera
altos niveles de metano “fugitivo”, un potente
gas de efecto invernadero que contribuye al
calentamiento global; y

SEA RESUELTO FINALMENTE que el sindicato
continuará luchando contra la expansión de la
energía basada en combustibles fósiles y abo24
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gan por un sistema basado en energías renovables y de bajas emisiones de carbono operadas
bajo el control y dirección democrática de las co-

munidades y municipalidades comprometidas
con todos los derechos y protecciones de los
trabajadores.
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