El colapso energético es inevitable y no hay plan B
Dijo el economista Luis Lafferriere, coordinador del Movimiento “Entre
Ríos Libre de Fracking”. • Junto a la dirigente de FAA, Mariela Barón,
estuvo en Paralelo 32 para explicar sus puntos de vista.
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Crespo.- El economista Luis Lafferriere y la dirigente de FAA y del Centro Comercial de
Crespo, Mariela Barón, estuvieron en Paralelo 32 promoviendo el Movimiento “Entre Ríos
Libre de Fracking”, ONG compuesta por numerosas entidades políticas, sindicales,
sociales y ambientales, que se opone al sistema de fractura hidráulica para explotar
hidrocarburos no convencionales.
– ¿Cuál es la idea del Movimiento?

-- Barón: El movimiento Libre de Fracking es un trabajo de gente, queremos darle la
fortaleza al Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking por todo lo que viene haciendo ad
honorem, con mucho sacrificio, para que se vayan sumando. Los que estamos con el tema,
nos sentimos parte y nos valorizamos como institución que estamos en el movimiento.
Desde FAA lo hemos tratado en distintas filiales. ¿Vió cuando el productor más manso
habla?, así me pasó. Hasta el más manso habló. ‘No puede ser que nos vivan cagando el aire
y ahora vienen por el acuífero’. Y lo entendió cualquiera. Ya hicimos 11 reuniones sobre
fracking con las filiales, nosotros internamente, como FAA intentamos que esté también
la Mesa de Enlace, que ahora también quiere empezar a trabajar. Hay que valorar el
trabajo de este movimiento e invitar a más instituciones que se sumen, valorar que es un
trabajo por la vida y el futuro.
– ¿Cuál es su función, Lafferriere, dentro del movimiento?
-- Lafferriere: Yo coordino. Hay muchas instituciones que se fueron sumando. Hay flujo y
reflujo, momentos de mayor participación, momentos con menos participación. Porque hay
que mantener este proyecto. Algunos estamos más permanentemente y los demás van
oscilando.
– ¿Qué posibilidades hay para el fracking en Entre Ríos?
-- Lafferriere: Con el Programa de Extensión “Por una Nueva Economía Humana y
Sustentable” veníamos trabajando un ciclo de cine debate con chicos del último año del
secundario. El ciclo se llamaba “Los horrores del neoliberalismo” y pasábamos videos
sobre diversos temas. Entre ellos, tomábamos de Estados Unidos algo que era muy
preocupante: la fractura hidráulica. Veíamos los videos y decíamos: ‘mirá la barbaridad
que están haciendo, contaminan el agua’.
Y de pronto escuchamos que había un proyecto para traerlo a Entre Ríos. Ahí empezamos
a llamar a otras organizaciones y formamos, a mediados de 2012, el Movimiento “Entre
Ríos Libre de Fracking”. A partir de ahí, notamos que había un acuerdo con YPF y con la
UTN. Empezamos a salir, casi con desesperación. Hasta ahí nos parecía medio demencial,
porque no se puede razonar cómo se puede poner en peligro los acuíferos en general, y en
primer lugar el Guaraní.
– Además se habla de perforar hasta 3 mil o 4 mil metros de profundidad, lo que
demuestra que esta no es zona con gran cantidad de petróleo.
-- Barón: Aparte hay energías alternativas para reemplazar eso.
-- Lafferriere: En realidad, el fracking apareció como una solución muy transitoria y una
técnica que en Estados Unidos está recién hace 15 años. La información que se conoce
desde Estados Unidos es terrorífica. Los informes de la EPA (Environmental Protection
Agency, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, N. de R.) indican que en el
50% de los pozos por fracking hay fallas.

Los defensores dicen que si esto es perfecto no debe pasar nada, pero si en Estados
Unidos hay un 50% de falla... y una sóla falla ya es grave. Nosotros tenemos el Acuífero
Guaraní a 800 o mil metros. En nuestro caso sería criminal porque es una de las reservas
de agua más importantes del mundo.
– ¿Las corporaciones tienen más fuerza que la EPA en Estados Unidos?
-- Lafferriere: En Estados Unidos hay mucho poder de las corporaciones. Y hay estados
que primero lo autorizaron y después hicieron una moratoria. Hay otros que autorizaron y
siguen, y otros que directamente prohibieron el fracking antes de imponerlo. Los estados
tienen el poder regulatorio. Donde lo están haciendo, es terrible. En Europa, el organismo
de Medio Ambiente de la Unión Europea dice ‘no es conveniente porque contamina tierra,
aire y agua’. Pero la recomendación de la UE es no vinculante. Hay países que han
prohibido como Francia, y otros no, como España. El fracking está en el marco de otros
problemas graves, como la contaminación masiva de los acuíferos que está afectando a
más de 3 mil millones de personas.
Otro tema es la emisión de gases de efecto invernadero. El desgaste gigantesco ha hecho
que en un siglo hayamos consumidos más de la mitad de las reservas de gas, petróleo y
carbón. Ya se ha llegado al cenit, al máximo de producción de petróleo, en el mundo y en
Argentina también. Como ya no aumenta más la producción de petróleo, se va cayendo
indefectiblemente. La explotación por fracking es ‘prolongar la agonía’. Porque es ir más
abajo, a la roca madre, para extraer lo que queda. Pero no solucionamos los temas de
fondo, sólo lo hacemos a costa de provocar un daño mucho más grave que el petróleo
convencional.

Ley de Hidrocarburos
– La ley de hidrocarburos que se aprobó la semana pasada, ¿dice algo específico
sobre el fracking?
-- Lafferriere: Sí, ya hay algunos antecedentes para comenzar con el fracking. Por un
lado, el convenio con Chevron que produjo el mayor desastre ambiental del mundo en
Ecuador. Durante treinta años estuvo arrojando petróleo y arruinó ríos y selvas. Y cuando
fue llevada a juicio y se le obligó a pagar 9 mil millones de dólares de compensaciones,
levantaron sus cosas y se fueron. Y eso que era explotación convencional, que no es tan
contaminante como el fracking. Nosotros, para empezar esta técnica contaminante, lo
traemos a Chevron. Quién va a controlar allá abajo. El riesgo permanece por mucho
tiempo. Se fue la empresa hace rato, y el caño encamisado se quiebra. ¿Quién controla
eso? El fracking en el término de dos años obtiene el 80% del hidrocarburo existente.
Entonces, requiere que se hagan permanentemente nuevos pozos. En Estados Unidos se
llegó al tope del fracking porque se están haciendo por año dos mil pozos y no les alcanza
para aumentar la producción. Les queda un territorio contaminado absolutamente.

Como el petróleo es cada vez más escaso, cada vez cuesta más extraerlo en términos de
energía invertida. Hace un siglo se necesitaba un barril de petróleo para sacar cien
barriles, en el fracking está uno a diez, uno a ocho. Dentro de poco, seguirá habiendo
petróleo en las rocas pero va a ser ridículo invertir más energía que el petróleo que se
extrae. El tema económico tampoco da. En los dos últimos años, en Estados Unidos las
mayores empresas de fracking tienen un déficit notorio que están cubriendo con
endeudamiento y liquidando activos. Esto lo mantienen tapado y han hecho muchos
negocios. Las empresas prometen que esto dura ‘500 años’, emiten acciones, se endeudan
y van haciendo burbujas financieras. Cuando esas burbujas exploten va a quedar en claro
que es un proceso muy efímero.
– La producción mundial de petróleo llegó a su máximo en 2010. ¿Queda petróleo
para cien años?
-- Lafferriere: No, los escenarios de escasez son mucho más cercanos. En el caso del
petróleo, luego del cenit no hay más de dos o tres décadas, donde será cada vez menos y
cada vez más costoso. Ahora se está sacando del fondo del mar. Será cada vez más difícil
sacar petróleo porque se está llegando a los lugares más inaccesibles. La irracionalidad es
que tenemos una energía sin impacto ambiental, la eólica, que con menos inversión y
renovable, dura prácticamente para siempre.
– Y genera más puestos de trabajo.
-- Lafferriere: Obviamente. Además es una energía descentralizada, se genera en el
territorio donde se consume. Lo importante de dar la discusión es lo que está pasando
ahora en Río Negro. En Allen, en una zona de producción frutícola, algunos productores
con problemas económicos, arriendan una manzana para exploración y fracking. Dicen
‘bueno está a 300 o 400 metros’. Pero no. Una vez que entra el fracking contamina el
acuífero.
-- Barón: Crespo está libre de fracking. Ese fue un trabajo de los jóvenes, de los chicos y
de las escuelas.

Fracking y modelo K
– ¿Cómo entra el fracking en el modelo K?
-- Lafferriere: Hay una política energética dentro de la política económica global. Es la
sobreexplotación de los recursos. Esa sobreexplotación permite obtener una renta que es
un espejismo, porque da oxígeno por poco tiempo pero a costa de destruir en muy corto
lapso algo que a la naturaleza le costó diez millones de años crear. En la megaminería es
así, también. La Alumbrera, la primera megaminera que llegó a Catamarca en 1997, ya
anunció que en 2017 levanta todo.

En el caso del petróleo pasó lo mismo. Se privatizó todo en los noventa, no hicieron
exploración. Vinieron a sacar todo el petróleo que podían. Al 2008 ya las reservas de
petróleo y gas convencional no alcanzaban. Entonces, la desesperación por esta equivocada
política energética, que incluso llegó a exportar gas a Chile por un gasoducto que está
parado. Ahora se apela a medidas desesperadas como el acuerdo con Chevron o la ley de
hidrocarburos, con la esperanza de recomponer algo del déficit energético y que de paso
pueda traer los tan deseados dólares que le están faltando al gobierno en la coyuntura.
Pero por solucionar una coyuntura les están entregando los yacimientos casi de manera
indefinida hasta fin de siglo.
– Esto va en contra del proyecto histórico con petróleo como recurso natural,
regulado desde YPF.
-- Lafferriere: Hubo una historia de YPF, que fue cuando desarrolló la industria
petrolera, cuando la renta del petróleo desarrolló otras industrias, gas, caminos, creó
ciudades, la renta del petróleo se utilizaba en beneficio de la sociedad. Ahora, se estatizó
el 51% para justificar los aumentos irracionales de combustible, de manera que a la hora
de poner, porque había que hacer inversiones sí o sí, aumentan la tarifa. Además, sin
perspectivas. Porque el Estado tiene el 51% de YPF que controla el 30% del mercado. Es
decir que el Estado tendría en realidad, el 15% del total. Pero cuando aumenta el precio
del combustible, el 15% beneficia al Estado, el resto va a bolsillos particulares. Esta ley
es más irracional porque no permite que empresas del Estado nacional o provincial
progresen. Ponen un tope de regalías muy bajo.
-- Barón: Uno se pregunta qué pasa por la mente de un diputado o senador entrerriano
que vota esto, se ve la irresponsabilidad de votar algo que daña a todos sus
comprovincianos. Me parece que hay que repudiar y desalentar esa posición política que
tienen ellos y de alguna forma escracharlos ante la sociedad. Decir de antemano, cuando
nuestros hijos y nietos padezcan, decirles que esa persona que ocupó un cargo político
fueron los responsables o irresponsables, de esa negociación. Ha llegado el momento de
preguntarse qué pasa por la mente de esas personas, que son entrerrianos como nosotros,
y que también van a tener su posteridad de hijos y nietos.

Argentina y Entre Ríos
– Sobre la actual situación en la Argentina, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
-- Lafferriere: El fracking es un tema interesante porque condensa las particularidades
de este modelo neocolonial, extractivista y depredador. Porque no es un modelo
gestado como nacional y argentino, que tenga un proyecto de sociedad hacia futuro. Esto
ha sido pergeñado por las corporaciones y los cuatro o cinco pilares de crecimiento que
tuvo Argentina desde fines de 2002 en adelante fueron armados en los noventa.

Cuáles son los pilares: la agricultura industrial o modelo de los agronegocios, el modelo de
la megaminería, el saqueo furioso de los recursos hidrocarbúriferos, la armaduría
automotriz y electrónica. Eso lo armaron las corporaciones, no fue un proyecto nuestro.
Es lo que están haciendo en América del Sur, lo usaron para el saqueo de todos los
recursos.
– ¿Hay alguna característica específica en Entre Ríos?
-- Lafferriere: Entre Ríos está metida de lleno en este modelo, por ahora aportando
desde la agricultura industrial, manejada por corporaciones. Pero no tiene perspectivas
porque no vamos a tener suelo si seguimos así, vamos a tener el agua contaminada y la
gente afectada en su salud. Además, el colapso energético es inevitable, irreversible.
No hay plan B, esto lo dicen todos los estudios. La energía fósil no admite otra forma
de reemplazo para esta forma de consumo. Las energías alternativas pueden reemplazar
el consumo familiar y en pequeña escala.
La primera actividad que se va afectar es el transporte y algunos estudios lo
plantean para fines de esta década, a nivel mundial. Ahí viene el colapso del
transporte. Si se quisiera reemplazar el petróleo con biodiesel necesitaríamos el 240% de
la superficie cultivable del planeta. Si uno quisiera reemplazar el actual parque automotor
por autos con baterías de litio, el litio que existe alcanza sólo para la mitad de los autos.
El modelo de producción agrícola industrial es muy intensivo en uso de petróleo, en todo
sentido: en fertilizantes y en combustible, porque se produce para vender a miles de
kilómetros de distancia, se destruye la producción de alimentos locales y compramos de
lugares lejamos. Eso colapsará pronto.
En Entre Rios, debemos pensar modelos alternativos. Debemos pensar a diez o veinte
años, trabajar con energías alternativas. Tenemos que empezar a producir todo lo
que podamos, localmente, en alimentos. La actual forma de vida la vamos a disfrutar
por muy poco tiempo más, pero el colapso va a ser gradual. Lo primero que va a ser
afectado es lo que usa mucho combustible fósil. Es el caso del monocultivo, que
destruye la producción local para producir una sola cosa que permita comprar lo
demás. Hay lugares que están trabajando en producir localmente.
En Entre Ríos estamos en condiciones de abastecernos localmente. De lo contrario va a
ser muy dramático. Son dos modelos diferentes y vamos en el camino de uno donde
echamos la gente del campo y se amontonan en los barrios periféricos sin perspectivas de
futuro.

