(#403). LA CONTAMINACIÓN EN
LAS ZONAS DE MINERÍA DEL
CARBÓN EN EEUU
[DESPIERTA] Las compañías que explotan minas de carbón en
Estados Unidos están intoxicando a las personas que viven en
sus cercanías.
Gareth Evans, explica que la práctica de volar la parte
superior de las montañas produce la contaminación del agua
potable, lo que a su vez incrementa el riesgo de enfermedades.
En algunas comunidades los vecinos no se pueden ni asear con
ese agua, y sólo emplean agua embotellada para cocinar y, por
supuesto, para beber.
Estas minas, situadas en algunas de las zonas más pobres del
país, como West Virginia, comparten las características de las
zonas de sacrificio.
Aguas amarillentas que salen de los grifos de las casas en
unos vecindarios donde muchas de las personas no tienen
suministro convencional, y confían en sus propios mecanismos
para abastecerse de aguas subterráneas. Arsénico o níquel son
algunos de los contaminantes detectados.
Muchos de los habitantes de esas comunidades reportan el
incremento de enfermedades crónicas, de cáncere, debidos no
sólo al agua contaminada sino también al aire. Sin embargo, y
aunque hay procesos judiciales contra las compañías
responsables no todos los vecinos ahúnan sus fuerzas. Para
parte de la comunidad esas empresas dan trabajo y no quieren
arriesgarse a perderlo. Tristemente, esta es otra de las
características de este tipo de situaciones, donde se da la
apariencia de elegir entre el trabajo o la salud, poniendo a
muchas personas en una encrucijada.

No obstante, existen soluciones intermedias que dependen de la
regulación adecuada, es decir, de obligar a las empresas a no
contaminar y/o a limpiar los lugares que se ven afectados. Sin
embargo el lobby del carbón es muy fuerte en Estados Unidos
(en general, el de todas las industrias contaminantes) y la
ley para que las empresas restauren los cauces de agua
contaminados por sus actividades fue eliminada tras la llegada
de Donald Trump.
De nuevo se ignora la evidencia científica, que ha ligado en
varias ocasiones la enfermedad y la muerte con vivir en estas
zonas de sacrificio.
Varios condados del medio oeste del país son los principales
afectados, y los niños recién nacidos lo están pagando:
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Ante esta situación, la industria reacciona como es habitual,
financiando a poíticos y universidades, lo que asegura unas
leyes favorables y unos investigadores que se quedan huérfanos
del apoyo de sus centros de pertenencia. Así, la Universidad
de Virginia Tech recibió una beca de $15 millones para crear
un instituto de investigación del carbón, cuyas políticas
sobre qué tipo de resultados publicar parecen obvias. En
octubre de 2011, la Universidad West Virginia hizo saber que

los estudios realizados por investigadores pertenecientes a
ella no debían ser catalogados como “estudios de la
Universidad West Virginia”, aparentemente con el fin de
“desligarse” de los resultados preocupantes para la salud de
los ciudadanos de esas zonas mineras.
En definitiva, una historia repetida docenas de veces, que ya
tristemente conocemos; zonas deprimidas expuestas a
contaminantes peligrosos, evidencia científica que no se tiene
en cuenta, empresas que protegen sus intereses gracias a la
financiación de políticos y centros de investigación, grandes
campañas de comunicacion para infundir el miedo de la pérdida
de empleos si se regula de forma más saludable, y múltiples
personas inocentes que son víctimas en este tóxico escenario.
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Todos los posts relacionados

(#442). LAS RAZONES POR LAS QUE LA EPA Y LA IARC DIFIEREN SOBRE EL GLIFOSATO

(#419). MUERE ANA ZABALOY, DOCENTE Y SÍMBOLO DE LA LUCHA CONTRA LAS FUMIGACIONES

(#403). LA CONTAMINACIÓN EN LAS ZONAS DE MINERÍA DEL CARBÓN EN EEUU

(#333). RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA TOXICIDAD DEL GLIFOSATO PRESENTADOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

(#329). EL GLIFOSATO ALTERA LA MICROBIOTA INTESTINAL Y EL COMPORTAMIENTO DE RATONES

(#316). IGNORAR LA TOXICIDAD DE LOS ADYUVANTES FALSEA LOS PERFILES DE SEGURIDAD DE LOS PESTICIDAS

(#308). LOS REPUBLICANOS ADVIERTEN A LA OMS QUE LE QUITARÁN FONDOS SI NO RECTIFICAN SOBRE EL GLIFOSATO

(#290). LA UNIÓN EUROPEA IMPORTA ALIMENTOS CON PESTICIDAS PROHIBIDOS

(#272). CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: LA EPA CONTRA SU PROPIA MISIÓN

(#271). UNA AMARGA NIEBLA Y LOS POISON PAPERS

(#269). PESTICIDAS, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

(#267). NUEVAS AMENAZAS AL DESARROLLO NEUROCONDUCTUAL

(#239). CIUDADES Y VECINDARIOS LIBRES DE GLIFOSATO; APLICACIÓN A SANTA ANA

(#237). LOS COADYUVANTES INCREMENTAN LA TOXICIDAD DE LOS HERBICIDAS BASADOS EN GLIFOSATO

(#236). EL VIENTO DISPERSA EL GLIFOSATO A TRAVÉS DE SU ADHESIÓN A MATERIAL PARTICULADO

(#234). SE DEBEN REVISAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE LOS HERBICIDAS BASADOS EN GLIFOSATO

(#233). PERSISTENCIA DEL GLIFOSATO Y SU METABOLITO AMPA EN FUNCIÓN DE DIVERSAS CONDICIONES

(#231). GLIFOSATO, ATRAZINA Y METALES AFECTAN AL EQUILIBRIO REDOX DE LAS ABEJAS

(#228). MONSANTO CORROMPE A LA EPA PARA DEFENDER EL GLIFOSATO, SEGÚN EMAILS DESCUBIERTOS

(#226). EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO A GLIFOSATO EN DOSIS PERMITIDAS Y EXTREMADAMENTE BAJAS PRODUCE DAÑO HEPÁTICO

(#210). RIESGOS DEL USO DEL GLIFOSATO; DOCUMENTO DE CONSENSO

(#108). EL GLIFOSATO ES UN PESTICIDA CANCERÍGENO

