19 DE OCTUBRE De 2013
DIA INTERNACIONAL CONTRA EL FRACKING
EL MOVIMIENTO M4 RECHAZA ESTE MODELO EXTRACTIVO
En los últimos años se registra un aumento en el interés de las grandes empresas de
energía, con el apoyo de los gobiernos por medio de subsidios y facilidades legales,
para extraer el gas que se encuentra a grandes profundidades atrapado en las rocas
de pizarra y lutita, llamadas rocas de esquisto. Ante ello, el Movimiento
Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) rechaza este Modelo
Extractivo devastador que por medio de pozos fractura la roca subterránea
inyectando más de 2,500 sustancias y alrededor de 800 químicos, y usa entre 10 y 30
millones de litros de agua por pozo alcanzando costos de entre 10 y 15 millones de
dólares por cada pozo perforado.
Este Modelo Extractivo de Fractura Hidráulica (hydraulic fracturing –Fracking- o
Shale Gas) contamina el subsuelo, las fuentes de agua, genera mayores emisiones de
Gases Efecto Invernadero (GEI), provoca otras reacciones con metales pesados,
elimina biodiversidad y afecta a la salud humana ya que las sustancias inyectadas en
el agua provocan cáncer, mutaciones genéticas entre otras enfermedades. Con el
Fracking se aumenta la presión de las corporaciones por el control y acaparamiento
de la tierra disputándoles el territorio a comunidades indígenas y campesinas,
criminalizando, persiguiendo e intimidando cualquier protesta en favor de la defensa
de los derechos humanos.
En muchos países ya se ha prohibido o impuesto moratorias a este Modelo Extractivo
como en los casos de Suiza, Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Sudáfrica y Alemania; y
en algunas regiones de Estados Unidos, Argentina, Australia, España, Canadá y Nueva
Zelanda. Sin embargo, en otros países se pretende instalar este Modelo Extractivista
a costa de los pueblos. Por ello, es urgente detenerlo y buscar nuevas formas
sustentables de energía que sostengan y alimenten nuevas formas de vida humana
diferentes al capitalismo. No se trata de sustituir las fuentes de energía para
alimentar al mismo sistema, sino construir otras alternativas de vida por todo lo
anterior el M4 se suma a las protestas y demandas de los movimientos sociales que en
todo el mundo se manifiestan contra el fracking.
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