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OPINIÓN

Es una región atormentada
por una lucha religiosa en-
tre tradiciones que se dis-

putan su credo, pero el conflicto
enfrenta también a militantes y
moderados, impulsado por gober-
nantes vecinos que intentan de-
fender sus intereses y aumentar
su influencia. Los conflictos se
producen entre Estados y dentro
de ellos; resulta imposible distin-
guir las guerras civiles y las gue-
rras por delegación. Con frecuen-
cia los Gobiernos pierden el con-
trol a favor de grupos pequeños
–milicias y similares– que actúan
dentro de los límites fronterizos o
traspasándolos. Las pérdidas de
vidas son devastadoras ymillones
de personas pierden sus hogares.

Esa podría ser una descrip-
ción del Oriente Próximo actual.
En realidad, describe la Europa
de la primera mitad del si-
glo XVII.

En el norte de África de 2011,
el cambio llegó después de que
un humillado vendedor tunecino
de fruta se prendiera fuego para
protestar; al cabo de unas sema-
nas, la región estaba en llamas.
En la Europa del siglo XVII, un
levantamiento religioso local por
parte de protestantes bohemios
contra Fernando II, el emperador
católico de Habsburgo, desenca-
denó la conflagración de aquella
época. Tanto los protestantes co-
mo los católicos acudieron enapo-
yo de sus correligionarios, dentro

de los territorios quemás adelan-
te llegarían a constituir Alema-
nia.Muchas de lasmayores poten-
cias de aquella época, incluidas
España, Francia, Suecia yAustria,
quedaron involucradas. El resul-
tado fue la guerra de los Treinta
Años, el episodio más violento y
destructivo de la historia deEuro-
pa hasta las dos contiendas mun-
diales del siglo XX.

Hay diferencias evidentes en-
tre los acontecimientos del perio-
do 1618-1648 en Europa y los cita-
dos de 2011-2014, pero las simili-
tudes son muchas y dan mucho
que pensar. Tres años y medio
después del amanecer de la pri-
mavera árabe, existe la posibili-
dad real de que estemos presen-

ciando la primera fase de una lu-
chamortífera, costosa y prolonga-
da; dada la gravedad de la situa-
ción, podría muy bien empeorar.

La región estámadura para los
disturbios. La mayoría de su po-
blación es políticamente impoten-
te y pobre, tanto en riqueza como
enperspectivas. El islamnunca ex-
perimentó algo parecido a la Re-
formaenEuropa; las líneas diviso-
rias entre lo sagrado y lo secular
no son claras y están discutidas.

Además, las identidades nacio-
nales compiten con frecuencia
con las derivadas de la religión, la
secta y la tribu, y cada vez se en-
cuentran más rebasadas por
ellas. La sociedad civil es débil.

E

H abrá pasado inadvertido
paramuchos, pero elGru-
po Intergubernamental

de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC en sus siglas en in-
glés) publicó en abril el informe
Cambio climático 2014. Mitiga-
ción del cambio climático. Como
parte de sus conclusiones, los ex-
pertos de las Naciones Unidas
confirman que el desarrollo del
gas no convencional ha jugado
un papel determinante en la re-
ducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero en Estados
Unidos.

Más recientemente, el 26 de
junio de 2014, la Agencia de Sa-
lud Pública de Reino Unido (Pu-
blic Health England) publicó un
informe donde analiza el impac-
to potencial sobre la salud públi-
ca de la producción de gas no
convencional. Las conclusio-
nes, basadas en una revisión
profunda de la literatura cientí-
fica existente, son reveladoras.
En palabras del director del
Centro de Riesgos Radioactivos,
Químicos y Medioambientales
de la Agencia, John Harrison:
“La evidencia científica disponi-
ble a día de hoy indica que los
riesgos potenciales para la sa-
lud pública de la exposición a
las emisiones relacionadas con
el proceso de extracción de gas
de esquisto son bajos si las ope-
raciones se ejecutan correcta-
mente y bajo unmarco normati-
vo adecuado”.

Para asegurar el éxito de las
operaciones, los autores seña-
lan que es extremadamente im-
portante estudiar con deteni-
miento la localización exacta
de las perforaciones, garanti-
zar la integridad del pozo me-
diante las correspondientes ba-
rreras protectoras, ofrecer in-
formación sobre los productos
químicos utilizados y mante-
ner un monitoreo constante
del entorno, incluyendo medi-
ciones previas de las aguas y la
calidad del aire. Estas recomen-
daciones siguen la misma filo-
sofía que las presentadas por la
Agencia Internacional de la
Energía en su informe de 2012
Reglas de oro para una edad do-

rada del gas (Golden rules for a
golden age of gas) y por la Co-
misión Europea en enero de
2014.

De vuelta en España, Adeca-
gua (la asociación española pa-
ra la defensa de la calidad de las
aguas) organizó recientemente
en la sede del CSIC una jornada
técnica centrada en la fractura-
ción hidráulica y los usos del
agua, que reunió tanto a exper-
tos como a la industria y ONG.
La asociación concluye que hoy
existe “una extraordinaria expe-
riencia sobre esta actividad, de-
sarrollada en EE UU y Canadá,
avalada por años de práctica y
buen control”. Añade, una vez
más y como punto clave, que los
riesgos asociados con estos pro-
yectos “resultan, de acuerdo
con la experiencia acumulada,
controlables y mínimos siem-
pre que la actuación de los ope-
radores sea acorde con las bue-
nas prácticas y mediante la apli-
cación de las mejores técnicas
disponibles”.

Esta es, básicamente, la mis-
ma conclusión a la que han llega-
do, tras largas reflexiones y de-
bates internos, tanto el Colegio
Oficial de Geólogos como el Con-
sejo Superior de Colegios de In-
genieros de Minas de España. Y
otros muchos organismos reco-
nocidos a nivel nacional e inter-
nacional como la Real Sociedad
de Londres para el Avance de la
Ciencia Natural, la Real Acade-
mia de Ingeniería de Reino Uni-
do, el Centro Común de Investi-
gación de la Comisión Europea
o la Academia de las Ciencias de
Francia, por citar tan solo algu-
nos ejemplos.

El gas no convencional tiene
un gran potencial; no solo para
estimular nuestra economíame-
diante la atracción de inversio-
nes o la creación de puestos de
trabajo directos e indirectos, si-
no también como energía puen-
te hacia una economía baja en
carbono. Desde el punto de vista
técnico, no debemos temer los
proyectos de exploración o la

técnica de la fracturación hi-
dráulica. Como cualquier activi-
dad energética, industrial o casi
podríamos decir humana, los
proyectos de exploración conlle-
van riesgos. La buena noticia es
que hoy en Europa contamos
con la tecnología, el marco regu-
latorio y los conocimientos nece-
sarios para gestionarlos. La ex-
periencia norteamericana nos
debe servir para extraer las lec-
ciones pertinentes y avanzar en
la búsqueda de soluciones cada
día más sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente.

La comunidad científica y
técnica trabaja sobre la base de
la objetivación científica del me-
dio ambiente. Politizar la inves-
tigación de los recursos estraté-
gicos no beneficia a nadie a lar-
go plazo. Deberíamos, por el
contrario, centrar nuestros es-
fuerzos en asegurar que los tra-
bajos sobre el terreno sean téc-
nicamente impecables en su pla-
nificación y desarrollo y que se
lleven a cabo con las máximas
garantías, con la máxima trans-
parencia y en base a lo que dicta
la ley. Hoy, por ejemplo, cual-
quier empresa que desee utili-
zar la técnica de la fracturación
hidráulica está obligada a pre-
sentar un estudio de impacto
ambiental completo (algo que,
por cierto, no ocurre en todos
los países europeos) y aportar
una serie de estudios del entor-
no: estudio geológico, hidrológi-
co, arqueológico, biológico, sís-
mico, de gestión de residuos y
así un largo etcétera.

España es uno de los países
que, según las estimaciones exis-
tentes, cuenta con un potencial
en recursos de gas natural, con-
vencional y no convencional, sufi-
ciente para cubrir nuestra de-
manda durante varias décadas.
Escuchemos lo que dicen los ex-
pertos y no cerremos la puerta a
unaoportunidadúnica para cono-
cermejor nuestros recursos y de-
terminar su verdadero potencial.

Luis Suárez es presidente del Colegio
Oficial de Geólogos y Ángel Cámara
es decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Minas del Centro de España.
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