Hoja técnica para estudiantes H-1

¿Qué es la justicia ambiental?
¡Todos la necesitamos!
Ya sea que vivan en ciudades,
pueblos o aldeas, todas las personas
del planeta dependen de un ambiente
saludable para estar sanos. Es decir
que todos necesitamos aire fresco
para respirar, agua limpia para beber, y alimentos
nutritivos o saludables para comer.
El problema de la polución
Desafortunadamente, nuestro
medioambiente no es tan saludable y
seguro como debería, debido a la
polución, o agentes que lo ensucian.
La polución puede dañar el aire, el agua y el suelo, y
puede ser nociva para las personas y otros seres vivos
como las plantas y los animales. Aunque la polución
nos afecta a todos, algunos lugares tienen más polución
que otros. La gente que vive en barrios con mucha
polución puede enfermarse con más frecuencia que los
que viven en áreas menos contaminadas. Por ejemplo,
las personas que viven cerca de las autopistas donde
autos y camiones causan polución pueden sufrir más
enfermedades respiratorias, como bronquitis y asma,
que los que viven lejos de las autopistas.
Empeorar el problema
Imagina si el mismo barrio cerca
de la autopista también estuviera
cerca de una zona industrial
con una central eléctrica y una
fábrica. La polución proveniente
de la central eléctrica y de la
fábrica, sumada a la polución proveniente de la
autopista, terminan creando mucho aire impuro que
la gente que vive en ese barrio respira.
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Investigar el problema
En los años 80, un grupo de
afroamericanos que vivían en
el estado de Carolina del
Norte protestaron y se
quejaron del plan del gobierno
para sumar polución a su
barrio –una zona que ya
estaba muy contaminada.
Una comisión, o grupo de gente especialmente
formado, investigó la polución en distintos barrios
en todos los Estados Unidos y descubrió que,
aunque todos debemos ser tratados
igualitariamente, la mayoría de los habitantes
afroamericanos y latinos vivían en los barrios con
mayor contaminación. Mucha gente se disgustó al
enterarse de esto, debido a que ¡el color de la piel
no debería determinar cuán limpio o contaminado
está el barrio en el que vivimos! La gente
comenzó a decir que era un trato injusto y lo
llamó racismo ambiental. Esto significa que
algunas comunidades o barrios donde vive la
mayoría de la gente de color están contaminados
por más industrias, comparándolos con otras
comunidades donde la mayoría de los
residentes son blancos. Los
ciudadanos preocupados se dieron
cuenta de que esto no era justo, por lo
que han estado trabajando duro para asegurarse de
que todos los barrios sean lugares saludables y
menos contaminados. Ayudaron
a crear un movimiento mundial
llamado Justicia Ambiental.
Justicia Ambiental
significa que todas las
personas, sin importar dónde vivan, cuánto dinero
tengan, o de qué color sea su piel, tienen los mismos
derechos de vivir, trabajar, y jugar en ambientes
saludables y tomar decisiones sobre sus ambientes.
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Miremos más de cerca...
Desafortunadamente, no todos vivimos
en un ambiente saludable. En el
área sudeste de San Francisco,
muchos residentes viven en
casas antiguas que pueden tener
pintura con plomo o cuyo aire
interior sea perjudicial, y viven
cerca de autopistas y fábricas contaminantes. No
solo eso; no hay muchos lugares en esa zona de la
ciudad donde la gente pueda comprar fruta y
verduras frescas, que ayudan a mantener nuestros
cuerpos fuertes y sanos. En otras palabras, las
personas que viven en los barrios del sudeste de San
Francisco pueden tener muchos problemas de salud
porque viven cerca de la polución, y, además, no
tienen acceso a alimentos frescos y saludables. Este
es un ejemplo de injusticia ambiental, y mucha
gente está trabajando para lograr cambios positivos.
La historia de un héroe
En todas partes la gente está trabajando
para mejorar el medioambiente de sus
comunidades. Un héroe de la justicia
ambiental en California es el México
americano César Chávez. Chávez era un
trabajador de granja que vivía en
California y se trasladaba de una granja a
la otra en tiempo de cosecha de
frutas y verduras. Chávez y el resto de los trabajadores
de granja vivían en condiciones muy pobres, trabajaban
muchas horas por una pequeña paga, y estaban
expuestos a pesticidas nocivos, que son químicos
usados para matar insectos en los cultivos.
César Chávez sabía que la combinación de
vivienda pobre, sueldo bajo y contacto con químicos
venenosos era muy injusta para los trabajadores de
granja, así que los organizó para solicitar mejores
condiciones de trabajo. Esto le llevó muchos años,
pero con el apoyo de la gente en todo Estados
Unidos, César Chávez y trabajadores de granja
tuvieron éxito.
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Convencieron a los dueños de granjas y a los
gobernantes de cambiar las condiciones de trabajo y
mejorarlas, aunque, aún hoy, los trabajadores de granja
tienen que hacerse oír cuando creen que sus
condiciones de trabajo son injustas o insalubres.
¡Ayudemos a que siga siendo justo!
1. Contamina menos.
Si usamos menos el auto,
y ahorramos energía,
ayudamos a proteger a la
gente, especialmente en
los barrios más afectados
por la polución.
2. Genera menos basura. Solo usa lo que necesites.
Frecuentemente, las cosas que usamos (la bolsa de
plástico del almacén cuando solo compramos un
artículo) terminan como desechos. Reutiliza lo que
puedas (como las botellas de agua mineral). Recicla
y utiliza compost. Al producir menos desechos,
ayudamos a proteger a la gente que vive en los
barrios más afectados por los desechos.
3. Entérate de qué está ocurriendo en tu ciudad. Muchas
comunidades tienen reuniones donde se discuten
asuntos importantes relativos al barrio.
4. Alienta a tu familia y amigos a asistir a las
reuniones barriales, y pídeles
¡SÉ JUSTO!
que sean miembros activos
de tu comunidad votando
para que los líderes
gubernamentales
locales sepan cuando
piensan que algo es injusto.
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