
 

Helen Slottje premiada con un Goldman por su importante contribución a la lucha 

contra el fracking en EEUU 

La importante labor desempeñada por Helen Slottje durante los últimos años, en el 

marco de la ardua batalla contra el fracking en Estados Unidos, ha sido merecidamente 

reconocida con uno de los seis Premios Goldman del Medio Ambiente 2014 que fueron 

otorgados recientemente. 

La abogada estadounidense, con el apoyo de su marido, David, ha sido quien ha 

liderado en los últimos la lucha contra el fracking en la región norte del estado de Nueva 

York. El resultado de su brillante labor queda reflejado en las prohibiciones o 

moratorias de la técnica de la fractura hidráulica que han sido aprobadas en más de 170 

municipios de ese estado, basándose en la novedosa estrategia jurídica articulada por 

Slottje.  

El norte del estado de Nueva York es una región rural tranquila, de bellos paisajes y 

abundantes riquezas naturales, formada por pequeños municipios, que viven de las 

granjas lecheras, el cultivo vinícola y la hostelería rural. Es también una región 

abundante en agua que provee de este recurso a otras regiones cercanas.  Sin embargo, 

en ella se encuentra, a su vez, uno de los depósitos de gas esquisto más grandes de 

Estados Unidos, el Marcellus Shale.  
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En 2008, el Estado de Nueva York ante la incertidumbre suscitada por la novedosa 

técnica para la extracción de este gas, decretó una moratoria de cinco años, a fin de 

estudiar sus posibles impactos en el medio ambiente y en la salud humana. En principio 

el plazo de la moratoria ya ha terminado y, aunque todavía no ha sido levantada, podría 

serlo en cualquier momento. De algún modo Slottje a través de su batalla legal está 

impulsando que esa moratoria actualmente de facto se convierta en una prohibición 

formalmente reconocida.   

A partir de su primera experiencia en la lucha contra el fracking (enfrentándose como 

abogada a una empresa de fracking que estaba instalando un complejo industrial en el 

municipio de Horseheads), comprendió que de igual modo que  los municipios  estaban 

facultados para determinar los decibelios de ruido permitidos dentro de sus fronteras, 

podían prohibir por completo esta técnica extractiva.  Llegó así a la conclusión de que 

las técnicas de  zonificación y planificación empleadas normalmente por los municipios 

iban a ser herramientas claves para ello. Con esta estrategia jurídica, amparándose en la 

cláusula  de la constitución del Estado de Nueva York que faculta a los municipios a 

adoptar decisiones sobre el uso del suelo, Helen y su marido iniciaron su campaña 

recorriendo miles de municipios, ofreciendo asesoramiento probono a las autoridades 

locales para elaborar normas municipales de prohibición del fracking.  

Esta campaña ha tenido muy buena acogida entre la ciudadanía y los gobiernos 

municipales, pero como es de esperar no ha sido tan bien recibida por el sector 

indusrtrial. Así pues, ha tenido que sortear un gran número de obstáculos. Por ejemplo, 

Slottje ha sido en varias ocasiones víctima de agresiones verbales, intimidaciones o 

amenazas de parte de personas favorables a los intereses de la industria. Por otro lado, la 

iniciativa ha sido cuestionada ante los tribunales, a través de la demanda que la industria 

interpuso contra la norma de prohibición del fracking aprobada unánimemente por el 

municipio de Dryden. Este proceso culminó con una decisión contraria a la industria del 

fracking, pero actualmente, tras varios recursos interpuestos por esta parte, la cuestión 

está siendo examinada por la Corte Suprema del estado.     

En definitiva, el éxito que ha tenido esta iniciativa, reflejado en los 170 municipios 

antes ya citados, es incuestionable. Actualmente está incluso sirviendo de inspiración en 

otros estados. Además, su mérito no solo radica en lo que ha conseguido –esto es, frenar 

la expansión de la técnica del fracking en el Estado de Nueva York- sino también en 



cómo  lo ha conseguido – empoderando a las comunidades locales y permitiendo que la 

decisión sobre aceptar o no los riesgos e impactos de esta técnica sea tomada desde la 

esfera de poder más próxima a la ciudadanía. 

Fuentes:  
http://www.goldmanprize.org/recipient/helen-slottje 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcJjkMee4w&feature=youtu.be 
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