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“La justicia ambiental es un compromiso 
para corregir los errores de nuestro 
pasado que persisten hoy”. 

—SELC Director Ejecutivo Jeff Gleason La justicia 
ambiental no es simplemente una caja para ser revisada, 
artículo de opinión del New York Times, 23 de enero de 2020

SELC APOYA UN MEDIOAMBIENTE 
SALUDABLE PARA TODOS

SELC cree que todos merecen respirar 
aire saludable, beber agua limpia y vivir 
en un ambiente libre de contaminación. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia las 
comunidades de color, así como las perso-
nas con medios financieros limitados son las 
más afectadas por la degradación ambiental, 
por ello SELC trabaja duro en seis estados: 
Virginia, Carolina del Norte, Carolina del 
Sur, Tennessee, Georgia y Alabama para 
garantizar que las protecciones ambientales 
se adopten, apliquen y se hagan cumplir de 
manera justa e igualitaria para todos.

A través de la amplia y creciente red de 

socios en la región, SELC tiene fuertes rela-
ciones con las comunidades, así como con las 
organizaciones de base que abogan por una 
distribución justa y equitativa tanto por los 
beneficios ambientales y lucha por la justicia 
ambiental. Trabajamos junto a estos socios 
y conocemos los desafíos que enfrentan sus 
comunidades y las soluciones que dese-
an para poder identificar la mejor manera 
de aprovechar nuestra experiencia legal y 
política para abordar sus necesidades. Estos 
son algunos momentos destacados de los 
esfuerzos que hace SELC para trabajar por la 
justicia ambiental en la región.



Después de una lucha de seis años liderada por SELC, Dominion Energy y Duke 
Energy cancelaron el Gasoducto de la Costa Atlántica. Retamos con éxito seis 
permisos de gasoductos, paramos la construcción y expusimos este gasoducto 
obsoleto al público. Uno de los aspectos más notables es el triunfo de los resi-
dentes de Union Hill, Virginia, contra los intentos de Dominion de construir 
una estación contaminante en esta comunidad afroamericana. La estación 
habría emitido enormes cantidades de partículas finas, óxidos de nitróge-
no y otros precursores de la contaminación por smog cerca de esta zona 
residencial, colonizada después de la Guerra Civil por antiguos esclavos de 
plantaciones cercanas. Junto a Union Hill, SELC representó a la organización 
Friends of Buckingham, la cual se encargó de impugnar la aprobación de esta 
instalación por parte de la Junta de Control de la Contaminación del Aire de 
Virginia. Antes de cancelar el proyecto, un tribunal federal anuló el permiso 
en 2020, señalando que: “la justicia ambiental no es solo una casilla para 
marcar”, este fallo es un logro para la gente de Union Hill, y advierte a los 
funcionarios estatales y a los constructores que no pueden ubicar plantas 
contaminantes en Virginia sin considerar el impacto en las comunidades 
de color cercanas. Como el director ejecutivo de SELC, Jeff Gleason, es-
cribió en un artículo de opinión para el New York Times: “Union Hill es un 
marcador tan importante de la historia de Virginia y EE. UU. como James-
town, Mount Vernon y los campos de batalla de la Guerra Civil del estado.”

CONVENIO INESCRUPULOSO DE CONTAMINACIÓN  
DEL AIRE ES EL COLMO

Aunque Jefferson sea un condado mayormente blanco en Alabama, la plan-
ta de coquización de carbón ABC de la Drummond Company se encuentra en 
un código postal mayormente afroamericano. Al emitir emisiones tóxicas en 
violación de los estándares federales, la instalación produce tanta contami-
nación peligrosa que en 2014 la EPA propuso designar áreas cercanas a la planta 
como un sitio Superfund, un proceso que fue interrumpido por un escándalo 
de soborno que resultó en múltiples condenas por delitos graves. A través de 
un nuevo decreto de consentimiento secreto que no aborda las decenas de 
emisiones de benceno de la planta que causan cáncer, la EPA y los funciona-
rios locales continúan permitiendo que Drummond evite su responsabilidad 
y ponga a la comunidad en riesgo. En nombre de los residentes que expresan 
su preocupación, SELC está pidiendo al Departamento de Justicia que in-
tervenga y exija un proceso transparente que requiera una responsabilidad 
total por las fugas de benceno y una compensación justa a la comunidad de 
Tarrant por décadas de daño.

Por 44 años, el gigante químico Kerr-McGee administró mal una insta-
lación de tratamiento de madera de 300 acres en la ciudad mayormente 
afroamericana de Navassa, Carolina del Norte. Las prácticas de la compañía 
como la de dejar secar la madera empapada de creosota en la tierra, con-
taminaron el suelo y el agua subterránea con tanta severidad que el área fue 
designada como un sitio Superfund. Con $115 millones disponibles para limp-
ieza y restauración, los funcionarios de la ciudad, así como los líderes de la 
iglesia se preocuparon por el mal uso potencial de estos fondos federales y le 
pidieron a SELC que ayudara a garantizar que el dinero del Superfund se usara 
adecuadamente para corregir esta injusticia ambiental. Después de conocer a 
los residentes y escuchar sus historias, estamos utilizando nuestra experiencia 
y conocimiento para abogar por los objetivos de la comunidad de una limpieza 
completa y un plan de restauración que honre los recursos naturales del área y 
traiga nueva vitalidad económica.

LA RESTAURACIÓN DE UN SITIO SUPERFUND

THE CENTER FOR LAND USE INTERPRETATION

FRIENDS OF NELSON

CANCELADO GASODUCTO DE LA COSTA ATLÁNTICA



ENERGÍA LIMPIA Y ACCESIBLE
SELC impulso al sur a transformar su economía energética, lo cual pocos 

creían posible, en una donde las alternativas renovables están reemplazando los 
combustibles fósiles rápidamente. A medida que potenciamos esta revolución, 
debemos hacer que los beneficios de una energía más limpia y barata sean ac-
cesibles. La mejoría que marca la mayor diferencia para las familias que luchan 
para cubrir sus gastos a fin de mes, son las actualizaciones de energía solar y 
eficiencia que reducen el uso de energía en el hogar y ahorran dinero. Pero las 
grandes compañías de servicios públicos han creado políticas que hacen que la 
eficiencia solar y energética sea más costosa de lo que debería ser. SELC trabaja 
para reducir las facturas de servicios para todos, especialmente para aquellos 
que más lo necesitan, las mejores maneras de lograr este objetivo son a través 
de medidas de eficiencia y la garantía del acceso justo a la energía limpia.

Solar para Todos
La energía solar en los techos de Carolina del Sur ha aumentado desde 2014, 

cuando SELC y nuestros socios abogaron por hacer que esta energía sea más ac-
cesible, la cual aumentó mucho, agregando más de 11,000 nuevas instalaciones 
solares en los techos y 3,000 empleos en la industria solar. Nuestra serie “Sto-
ries of Solar” mostró cómo este recurso rentable y limpio marca la diferencia 
para residentes como Jacqui McLeish, una madre soltera que instaló paneles sin 
costos iniciales gracias a la nueva ley, “Estoy ahorrando en promedio, alrede-
dor del 40% en mi factura” dijo McLeish. La demanda de energía solar creció 
tan rápido, que en 2018 Carolina del Sur casi superó los límites iniciales que los 
legisladores pusieron en los programas de energía solar. SELC abogó con éxito 
por la legislación de 2019 para extender las políticas pro-cliente, pro-solar, 
y los legisladores se comprometieron a hacer que esta tecnología fuera más 
asequible para los clientes que enfrentan dificultades económicas. Además, 
nos asociamos con la NAACP para oponernos con éxito a la propuesta de Duke 
Energy de triplicar su cargo fijo obligatorio en las facturas de electricidad. Con-
tinuaremos enfatizando tanto a los legisladores, así como a los consumidores 
que la eficiencia energética y la energía solar en conjunto lograran reducir los 
costos de la energía limpia.

Ahorrando Energía y Dinero
En el centro de Birmingham, la demanda energética de algunos residentes se 

encuentra entre las más altas de la nación. Una combinación de facturas de ser-
vicios más altas que el promedio e ingresos mensuales inferiores al promedio, 
deriva en los habitantes en un gasto de hasta 500% superior a la media nacio-
nal en el pago mensual de la energía. Los incentivos para actualizar los siste-
mas de iluminación, calefacción y refrigeración pueden ayudar a los clientes a 
satisfacer sus necesidades de energía con menos demanda y a un costo menor. 
SELC utiliza estos datos para abogar con los líderes de Birmingham por nuevos 
programas que alivien a los residentes que luchan con facturas altas, y a la vez, 
ayuden a la ciudad a cumplir su compromiso con el uso de energía limpia.

JUSTICIA PARA WEST BADIN
La instalación cerrada de Alcoa en Badin, Carolina del Norte, ya no podrá des-

cargar cianuro y otros contaminantes en el suministro de agua local gracias a un 
acuerdo entre el estado, el contaminador y los clientes de SELC, Concerned Citizens 
of West Badin. El acuerdo resuelve una demanda que SELC presentó en 2017 desa-
fiando la contaminación y aborda décadas de contaminación que daña al vecindario 
mayormente afroamericano cerca de la planta. La instalación, la cual se encuentra 
al lado del lago Badin, cerró en 2007, pero los desechos contaminantes del sitio 
continuaron goteando en ríos y arroyos cercanos donde los residentes pescaban. 
El acuerdo incluye controles estrictos de contaminación por cianuro y requiere 
que Alcoa construya un nuevo sistema de aguas pluviales que evite que las aguas 
subterráneas contaminadas descarguen toxinas en los canales circundantes.

JULIA RENDLEMAN

Estoy muy agradecida de haber 
hecho carrera haciendo un trabajo 
que protege a todas las personas 
y los lugares donde viven y aman... 
Me siento empoderada por trabajar 
para una organización que actúa 
con la creencia de que incluso 
los mayores contaminadores 
deben rendir cuentas, y que no 
tiene miedo de luchar contra 
las decisiones de los líderes del 
gobierno que no protegen a las 
comunidades y el medio ambiente.”

—SELC Abogada Principal 
Chandra Taylor 

Vea a Chandra compartir lo que inspira su 
trabajo en SELC en nuestra serie de videos en 
SouthernEnvironment.org/above-and-beyond
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Obtenga más información • Regístrese para recibir actualizaciones • Apoye este trabajo urgente
SouthernEnvironment.org

IMPACTO DESPROPORCIONADO POR LAS CENIZAS DE CARBÓN
En 2017, SELC presentó una de-

manda federal contra Duke Energy 
en nombre del NAACP de Carolina 
del Norte y el NAACP del conda-
do de Stokes y otros, debido a la 
eliminación de cenizas de carbón, 
contaminante de Duke Energy 
en su planta en Belews Creek. 
Por décadas, la empresa eliminó 
las cenizas de carbón en un pozo 
grande y sin revestimiento cerca 
de un arroyo que desemboca en el 
río Dan. En 2015, el estado avisó a 
los residentes cercanos, muchos 
de los cuales son afroamericanos, 
que no usaran el agua de su pozo 
para beber o cocinar debido a los 
niveles de arsénico y otras toxi-
nas que presentaba. Los planes de 
Duke Energy de solo colocar una 
tapa en este pozo permitirían que 
los desechos tóxicos continuaran 
goteando en las aguas subter-

ráneas circundantes y bajarían 
los valores de las propiedades 
cercanas, “Este es un ejemplo 
prototípico de injusticia ambi-
ental”, dijo el reverendo Dr. T. 
Anthony Spearman, presidente 
de NAACP en Carolina del Norte, 
“En un condado mayormente 
blanco, el pozo contaminante 
de cenizas de carbón de Duke 
Energy se encuentra en medio 
de una comunidad mayormente 
negra con bajos recursos”. La 
demanda y defensa de SELC 
ayudó a asegurar una orden del 
estado que requería que Duke 
Energy excavara y almacenara 
o reciclara de manera segura las 
cenizas de carbón, en Belews 
Creek y otros cinco sitios. Cuan-
do la empresa desafió esta ac-
ción, SELC se unió al estado para 
mantener la orden, logrando en 

ABORDANDO LOS RESIDUOS INDUSTRIALES DE ORIGEN ANIMAL
Instalaciones industriales de 

cerdos en Carolina del Norte, 
crían más de 9.5 millones de 
cerdos en confinamiento y al-
macenan heces en pozos al aire 
libre, los cuales se vierten en las 
aguas superficiales y producen 
filtración de contaminantes en las 
aguas subterráneas que alimentan 

a las fuentes de agua potable. Estas 
operaciones, junto con sus olores 
nocivos e impactos ambientales 
peligrosos, se concentran abruma-
doramente en comunidades rurales 
de color de bajos ingresos. SELC 
ha colaborado con North Carolina 
Environmental Justice Network y 
Waterkeeper Alliance, y otros, para 

abordar esta carga injusta de 
la contaminación. En 2019, 
abogamos con éxito por las 
mejoras iniciales en los es-
tándares estatales de mon-
itoreo y divulgación de la 
información relacionada con 
esta contaminación. Además, 
ayudamos a los residentes que 
buscan indemnización por 
daños en demandas federa-
les contra Smithfield Foods y 
sus sucursales, cinco jurados 
han otorgado millones de 

2020, un acuerdo con Duke Energy 
para limpiar 80 millones de tone-
ladas de cenizas de carbón en estos 
seis sitios, incluidas casi 12 millones 
de toneladas en el pozo en Belews 
Creek. Finalmente, la empresa se 
vio obligada a hacer lo correcto 
y dejar de contaminar 
comunidades.

dólares en daños compensatorios 
y punitivos en estos casos, pero la 
compañía defendió que operaba 
dentro de las leyes estatales, este 
año, SELC explicó a la corte que las 
regulaciones ineficaces no liberan a 
una compañía de la responsabilidad 
por daños. También trabajamos en 
la legislatura estatal para abogar por 
regulaciones más estrictas y defend-
er los derechos de los residentes a 
presentar demandas por molestias, 
esto sigue siendo una batalla cuesta 
arriba, pero en los últimos años he-
mos reunido a las comunidades del 
este de Carolina del Norte en torno 
al objetivo de la reforma legislati-
va, continuaremos educando a los 
legisladores y otros responsables de 
tomar decisiones sobre los graves 
impactos que las granjas industri-
ales tienen en los residentes y sus 
propiedades privadas.


