
 

TRAS SUPERAR TRABAS DE 'GIGANTES VERDES', 
Nace una Colaborativa para Tierras Pllblicas 
EL ACTIVISMO AMBIENTA
LISTA DE LOS ULTIMOS 
ANOS HA SIDO LA HISTORIA 
DE DOS ECOSISTEMAS DIS
TINTOS V ESTRATEGICOS, A 
VECES EN CONFLICTO, PERO 
QUE SE APOVAN MUTUA
MENTE EN SUS OBJETIVOS. 
LA PALABRA CLAVE ES "AM
PLIAMENTE". 
Los "GIGANTES VERDES", como se conoce 
a las grandes ONGs ambientalistas, llevan 
mucho tiempo recibiendo el grueso de los 
fondos para el clima y la conservacion por 
parte de donantes y grupos filantropicos, 
y con ello la atencion del publico en 
general. 

Los grupos comunitarios de primera lfnea, 
que conforman informalmente el 
movimiento de justicia ambiental (EJ, por 
sus siglas en ingles), viven en medio de una 
multitud de toxinas de diversas fuentes, y 
estan en la vanguardia de la defensa del 
cambio. Han perseverado sin defensa y 
apoyo constantes de los grupos tradicio
nales con sede en D.C., cuya atencion se 
ha centrado principalmente en asuntos de 
interes global alargo plaza. 

Y tambien han llegado a este Lugar sin una 
voz propia que los unifique. 

En esta encrucijada se encuentra JUAN 
PEREZ SAEZ, director de campaf\as sobre 
energfa y clima de THE WILDERNESS 
SOCIETY, uno de los actores de los GIGAN
TES VERDES D.C. Tambien es el co-lfder de 
la recientemente creada Colaborativa 
para las Personas, las Tierras Publicas y 
el Clima (o Colaborativa) una voz 
emergente de partes interesadas. 

PEREZ SAEZ ha estado muy consciente de 
los innumerables problemas de justicia 
ambiental que existen en tierras publicas 
y sus alrededores, y del impacto despro
porcionado que tienen en las comunida
des de color. Sabfa que las tierras y 
reservas indfgenas eran destino de verte
deros industriales, de minas de uranio y 
carbon contaminando corrientes de agua, 
de fuga de plaguicidas de plantas qufmi
cas y de residuos toxicos. 

Pero cuando planteo por primera vez la 
necesidad de una colaboracion conjunta 
con todos Los distintos interesados en 
materia de tierras publicas, supuso que 
ese grupo ya se habfa formado. 

Ese vacfo lo ha llenado rapidamente la 
recien fundada Colaborativa para las 
Personas, las Tierras Publicas y el 
Clima. 

En diciembre del 2019, THE WILDERNESS 
SOCIETY reunio a 14 organizaciones sin 
fines de lucro que representan a personas 
del rubro de actividades al aire libre, 
ambientalistas latinos y comunidades 
dependientes en combustibles fosiles 
para discutir los valores en comun en la 
interseccion del cambio climatico y las 
tierras publicas. 

La Colaborativa , que ya cuenta con mas 
de 20 miembros, incluye una amplia gama 
de comunidades afectadas. Grupos como 
CENTRAL VALLEY AIR QUALITY COALITION 
y BETTER WYOMING y aportan un alcance 
considerable y voces diversas a una 
mision ya de por sf ambiciosa. 

"Tados los miembros de la Colaborativa trabajan de 
alguna manera en estos temas, pero hasta ahora no 
est6bamos hablando entre nosotros", dice 
PEREZ SAEZ. "No ha habido coordinaci6n". 

En afios pasados, no fue posible realizar 
una campaf\a constante, obstaculizada en 
gran medida por participantes en Washin
gton, que ayudaban ocasionalmente, pero 
que estaban lejos de los problemas en 
cuestion, dijo PEREZ SAEZ. 

"El movimiento ambientalista es muy diverso•, 
af\ade. "Diferentes acentos, diferentes partes de/ 
pafs. Pero nada de esto se habfa traducido en un 
movimiento a favor de las tierras publicas liderado 
por comunidades de bajos recursos y de color y sus 
aliados•. 

Utilizando una metafora de beisbol para 
resumir la dinamica de poder en el ambito 
ambientalista: "Ellos (los Gigantes Verdes) 

NATE MARTIN, Director Ejecutivo de Better Wyoming, representado aqui en tierras publicas que durante decadas han sido canibalizadas por una industria de 
combustibles f6siles en continua declive. La mayor parte de/ estado ha tardado en aceptar esto. MARTIN espera allanar el camino para una "transici6n justa" hacia la 
energfa limpia. / NATE MARTIN, Executive Director of Better Wyoming, pictured here in public lands that for decades have been cannibalized by a fossil fuel industry 
in continued decline. Most of the state has been slow to accept this. MARTIN hopes to pave the way for "a just transition" to clean energy. 

aprendieron tan bien el juego de D.C. que dejaron 
atras a los jugadores clave. Los mejores jugadores 
segufan en la banca. No conocen a los jug adores que 
tienen en el equipo'. 

Se refiere a la Colaborativa como 
"representante de todos los desvalidos•. 
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"Comunidades Negras, obreras, indfgenas, latinas, 
de bajos recursos. i_Por que la gente que trabaja en 
el clima no habla de esto?' 

La mision de la Colaborativa incluye un 
compromiso "con nuestros objetivos comunes de 
inspirar voces, fortalecer las economfas sustenta
bles, honrar y preservar la cultura y el patrimonio, y 
fomentar el manejo de la tierra•. Cada miembro 
de la Colaborativa tiene una historia y una 
perspectiva unicas que compartir con la 
base de conocimientos y la voz "colectiva•. 

"LAS CIUDADES DEJARAN DE 
FUNCIONAR" 
La necesidad existente es palpable, dijo el 
miembro de la Colaborativa NATE 
MARTIN, Director Ejecutivo de Better 
Wyoming, y quien nacio en el llamado 
Estado de los Vaqueros. "Gran parte de 
nuestro trabajo se enmarca en una 'transici6n 
justa", explica MARTIN. "La industria de los 
hidrocarburos es esencialmente dueiia de/ gobierno 
de Wyoming. Es alucinante. Llevamos aiios perdien
do puestos de trabajo en el sector de/ gas y el 
petr61eo y los polfticos no han hecho nada'. 

Wyoming depende casi por completo de 
ingresos procedentes de los impuestos 
que paga el sector y conforman la mayor 
parte de su presupuesto estatal. Con la 
disminuci6n de los ingresos han disminui
do los servicios, y Los legisladores han 
tardado en reconocer un futuro que 
seguramente dependera de algo mas que 
del petroleo y el gas. 

El Estado no ha hecho ningun intento de 
corregir esta nueva realidad. No se ha 
pedido a nadie, ni siquiera a la emergente 
clase millonaria, que comparta la carga. 
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Los ingresos tienen que venir de alguna 
parte. "Tados los caminos conducen a la reforma 
fiscal' es el pilar central de la plataforma 
de BETTER WYOMING. 

La deliberada falta de preparacion del 
Estado y su continua negacion han 
forzado una mayor dependencia en un 
sector paralizado, y con ello se han parali
zado las ciudades. 

"i_Como es una comunidad de primera lfnea?', se 
pregunta MARTIN. "Normalmente, se piensa en 
terminos de racismo ambiental, pero esta es una 
situaci6n extraiia; estamos cerrando escuelas y 
hospitales. Las ciudades deja ran de funcionar". 

CATHERINE GAROUPA WHITE, directora ejecutiva de Central Valley Air Quality Coalition (CVAQ), disfruta de 
la belleza de las cataratas de Yosemite en el Parque Nacional de Yosemite con su familia. CVAQ es miembro 
fundador de Colaborativa pora las Personas, las Tierras Publicas y el Clima. / CATHERINE GAROUPA WHITE, 
Executive Director of Central Valley Air Quality Coalition (CVAQ), enjoys the beauty of Yosemite Falls in 
Yosemite National Park with her family. CVAQ is a founding member of the People, Public Lands, and Climate 
Collaborative. 

La negativa a ver este futuro es, para 
MARTIN y su pequef\o equipo, la misma 
actitud que estan decididos a transfor
mar, aunque sea lentamente. 

BETTER WYOMING aporta una perspecti
va - y una poblacion - diferente a la 
Colaborativa. Pero aporta lecciones 
facilmente transferibles. MARTIN sef\ala 
ciertos "destellos de esperanza•, ligeros 
cambios de actitud que los miembros de 
la Colaborativa podran reconocer pronto 
en sus propios viajes. "Tai vez la gente viva en 
una ciudad donde se explota el carbon, pero como 
que ya estan leyendo las senates, y empiezan a 
en tender el potencial de desarrollo de las energfas 
renovables, y estan diciendo: 'Sabes que, es 
completamente extraiio y desconocido para m{, 
pero estamos en un estado productor de energfa y 
si es carbon o si es petroleo o si es eolica o solar, 
podemos mantener nuestra identidad'. Hay un 
verdadero orgullo por dotar de energfa a Estados 
Unidos•. Quizas sea el comienzo de una 
transicion justa. 

"A MENOS DE TRES KILOME
TROS DE DISTANCIA, LA 
ESPERANZA DE VIDA VARiA 
POR MAS DE UNA DECADA" 
El doble papel de PEREZ SAEZ en The 
Wilderness Society y la Colaborativa le 
permite ver las posibles afinidades entre 
ellas. 

"No se trata solo de defender la conservaci6n y el 
medio ambiente•, afirma. "Tenemos que 
defender la justicia social y la reforma migratoria a 
nivel regional, estatal y local". 

Esta vision desde fuera, la interconexion 
de injusticias acumuladas, es fundamen
tal para el espfritu de la Colaborativa. 

"No todo el mundo puede permitirse un abogada 
para demandar al gobierno federal", dice PEREZ 
SAEZ. "El proceso de la manera en que se toman 
las decisiones, c6mo se gestionan las tierras 
publicas es complicado. Todo esta en ingles. Y na 
puedes hacer comentarios si no tienes acceso a 
Internet o no hablas el idioma". 

"No creo que tengamos una soluci6n unica sabre 

c6mo manejar los paisajes. Necesitamos una 
soluci6n que se concentre en las personas. En todas 
estas comunidades de color, su relaci6n con la 
tierra es muy singular.• 

CYNTHIA NAHA, 
(foto izq.) Directora 
del Departamento 
de Recursos Natura
les de los Pueblo de 
Santo Domingo, una 
tribu reconocida por 
el gobierno federal, 
no es actualmente 
miembro de la 

Colaborativa, pero ve un gran potencial 
de colaboracion. 

Se siente optimista de que la Colaborati
va, a diferencia de Los socios anteriores, 
sera "consciente de las exigencias unicas de una 
tribu reconocida a nivel federal". 

"Se trata de la confianza. Somos una comunidad 
basada en una reservaci6n sin salida al mar". Asf 
que, por definicion, dice, "est6n poco 
representados•. 

"Muchas organizaciones han llamado a nuestra 
puerta y tienen financiamiento por un aiio para 
hacer esto o aquello. Queremos construir nuestras 
comunidades sustentables para la que sean 
duraderas•. 

Tambien esta jugan
do a largo plaza 
CATHERINE GAROU
PA WHITE, (foto izq.) 
Directora Ejecutiva 
de la Coalicion para 
la Calidad del Aire 
del Valle Central 
(CVAQ), una red de 70 
organizaciones que 

buscan restaurar el aire limpio en el Valle 
de San Joaqufn en California. 

"Una de las cuencas atmosfericas mas contamina
das de Estados Unidos•, dice GAR OU PA WHITE. 
"Nuestro con dado mas al sur, el de Kern, es uno de 
los principales productores de petr6leo de Estados 
Unidos. • 

CVAQ, como la Colaborativa , une a los que 
saben con los que ayudan. 

"Nuestro exito ha sido poder ampliar lo que est6 
ocurriendo a nivel de las comunidades de base y 
conectarlo con el nivel de/ Distrito de/ Aire de/ Valle 
de San joaqufn, que es una agencia increfblemente 
poderosa. Conectamos a las partes interesadas de 
la comunidad con los responsables polfticos•, dijo 
GAROUPA WHITE. "Las organizaciones ambien
tales mas grandes no estan tan arraigadas en la 
comunidad". 

Las partes interesadas a las que se refiere 
GAROUPA WHITE son "las comunidades de 
color y de bajos recursos•. 

"Se observa un patron discernible de permisos y 
decisiones de uso de la tierra y de redlining 
(negaci6n de acceso) que don lugar a una mayor 
concentraci6n de los peores (contaminantes) en las 
comunidades mas pobres. • 
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La interconexion, una de las principales 
preocupaciones sistemicas de la Colabo
rativa, se manifiesta en esta parte de 
California. 

"La acumulaci6n de capas", como la denomina 
GAROUPA WHITE, "de contaminacion, 
logros educativos, brutalidad policial, 
inseguridad alimentaria, ha estado desco
nectada durante un tiempo" del escenario 
ambiental mas amplio, careciendo de 
capital polftico en temas como el cambio 
climatico, el aumento del nivel del mar y 
otros temas similares. 

Repitiendo un tema conocido, GAROUPA 
WHITE dice: "He experimentado con demasiada 
frecuencia a los Gigantes Verdes que llegan como 
en paracafdas de ultimo minuto y piden cosas a los 
grupos comunitarios locales sin la reciprocidad de 
estar ahf para nosotros y nuestros problemas, 
cuando hemos necesitado que alguien aparezca y 
rinda testimonio en nuestras audiencias. No ha 
habido un intercambio equitativo. Mientras que 
esta Colaborativa establece el espacio para ser 
recfproco•. 

Como resume PEREZ SAEZ: "Ahora, con la 
Colaborativa, tenemos responsabilidades y poder 
conjuntos. La relaci6n de cada uno con la tierra es 
diferente, pero la relaci6n de cada uno es igual de 
importante. • 
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