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Un centro de reciclaje en un barrio de bajos ingresos en Los Angeles. Algunas áreas de más polución serán ‘zonas verdes’. 
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Grupos ecologistas se han preguntando por años por qué los vertederos de basura, centros de transferencia de 

desperdicios y zonas industriales se localizan justo en vecindarios marginados de Los Ángeles y no en Beverly Hills. 

 

En el Valle de San Fernando, por ejemplo, actualmente opera un relleno sanitario con capacidad para 11,000 

toneladas de desechos cada día. No es el primero ahí: en 1996 cerró el vertedero López Canyon, después de 21 

años de servicio. Y hace cuatro años concluyó el período de vida (68 años) del tiradero Bradley, en Sun Valley. 

 

Mientras, en Wilmington, con una población mayormente hispana (85%) y un elevado nivel de pobreza, proliferan las 

refinerías, incluso cerca de zonas residenciales, las cuales —según expertos— afectan la calidad del aire. Por si 

fuera poco, los buques y camiones de carga que operan en el puerto de San Pedro empeoran las cosas. 

 

"Por mucho tiempo nuestras comunidades de bajos ingresos han sido agobiadas por la contaminación, los residuos 

y la industria sucia", dijo el concejal Richard Alarcón, quien este viernes presentó al Cabildo angelino la iniciativa 

denominada "Zonas de justicia ambiental". 

 

La idea es atraer más empresas "ecológicas" a barrios industriales de bajos ingresos a través de incentivos fiscales. 

En tanto, las compañías identificadas como contaminantes podrían ser objeto de inspecciones más rigurosas. 

 

"De esta manera podemos aprovechar nuestras políticas de concesión de licencias para el uso de suelos para 

garantizar que todas las comunidades tengan acceso a ‘empleos verdes’ y a un medio ambiente más saludable", 

subrayó. 

 

La moción solicita al Departamento de Planificación una propuesta que fomente el desarrollo de negocios ecológicos 

y, al mismo tiempo, reduzca la polución. 

 

Un estudio reciente de la Universidad de California encontró que 63% de las comunidades hispanas, negras y 

asiáticas viven dentro de un radio de 2.5 millas de distancia de "instalaciones tóxicas". 
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La exposición de contaminantes, indica la Junta de Recursos del Aire de California, provoca 19,000 muertes 

prematuras, 280,000 casos de asma y más de un millón de ausencias escolares relacionadas con enfermedades 

respiratorias cada año. Los habitantes de Los Ángeles, advierte, tienen un elevado riesgo de contraer cáncer debido 

a la mala calidad del aire. 

 

José Huízar, concejal de Boyle Heights, uno de los barrios afectados por la desigualdad ambiental, lanzó ayer la 

campaña "Clean Up, Green Up", con el mismo fin: eliminar las "zonas tóxicas" de la ciudad, centrándose en el 

acceso a la asistencia financiera por parte de agencias de gobierno y la participación de grupos de activismo civil. 

 

"En última instancia, esta es una visión para limpiar y enverdecer a las comunidades ahora y en el futuro", explicó el 

funcionario. 

 

En la zona comercial Clement Junction, cerca del centro de Los Ángeles y dentro de la jurisdicción de Huízar, 

funciona un centro de transferencia de desechos con capacidad para más de 4,000 toneladas de desechos al día. 

 

"La gente de Boyle Heights, Pacoima y Wilmington merecen comunidades saludables y habitables, especialmente 

aquellos que son más vulnerables a los altos niveles de contaminación en barrios tóxicos, como niños, ancianos y 

enfermos crónicos", exponeLeonardo Vilchis, dirigente del grupo Unión de Vecinos y uno de los líderes de la 

campaña ecológica. 

 

Un reporte conjunto de la Alianza para la Justicia Ambiental en California y el Centro Ella Baker expone que 

refinerías en Wilmington producen "cientos de miles de libras" de químicos tóxicos al año, lo cual podría ser la causa 

de las enfermedades crónicas que padecen sus pobladores. 
 

"Es lo que necesitamos para limpiar nuestros vecindarios", indica la concejal Janice Hahn, representante en el 

Ayuntamiento de esa comunidad, sobre la campaña "Clean Up, Green Up". Otro logro importante, subraya, será 

acelerar la generación de empleos ecológicos. 
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