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Nuevo Acuerdo Verde
El Golfo Sur por un Nuevo Acuerdo Verde(1)
Los estados del golfo están una posición privilegiada para convertirse en líderes nacionales del movimiento por
un Nuevo Acuerdo Verde. Frente a una crisis climática que se profundiza aún más rápido de lo previsto por la
mayoría de los científicos, una inversión importante en las comunidades de primera línea de los estados del golfo
implicará una oportunidad para que esta región se convierta en líder mundial en cuanto a enfoques equitativos
para lograr una transformación socioeconómica que genere riqueza y sostenibilidad para el país y el mundo.
Los estados del golfo por un Nuevo Acuerdo Verde es un esfuerzo de múltiples estados para abordar el
impacto de la crisis del cambio climático en algunas de las comunidades más especiales de Estados Unidos. En
mayo de 2019, más de 800 defensores, granjeros, pescadores y líderes de la comunidad de todos
los estados del golfo se reunieron en Nueva Orleans en torno a una visión compartida para fomentar
la sostenibilidad regional frente a la crisis climática mundial.
La creación de la plataforma de políticas de los estados del golfo por un Nuevo Acuerdo Verde (GS4GND por
sus siglas en inglés) fue un proceso que duró seis meses y estuvo liderado por el Gulf Coast Center for Law &
Policy (GCCLP). Usando técnicas del People’s Movement Assembly Process, el GCCLP organizó un proceso
con cinco estados para oficializar las voces de primera línea. Mediante un esfuerzo de organización regional
más amplio, más
de 100 de los firmantes iniciales se mencionan aquí. Los otros firmantes se actualizarán de forma trimestral.
Este documento es una reivindicación colectiva de que los estados del golfo deben incluirse en el desarrollo
de políticas nacionales. Esta plataforma no es una visión completa de las políticas, sino un punto de partida
y una herramienta cambiante para la alineación regional y la organización general en los estados del golfo. Los
principios, los objetivos y las estrategias de esta plataforma de políticas se ofrecen para saber cómo debe ser
un Nuevo Acuerdo Verde para que tenga éxito en los estados del golfo. Ofrecemos este documento como un
paso hacia la justicia climática, la autodeterminación y la dignidad para todas las personas del mundo.
Al país le va como le va al Sur.
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Introducción
Ya no se cuestionan la existencia ni la gravedad del cambio climático. La crisis climática mundial amenaza
a la humanidad y a todas las demás especies de nuestro planeta.(2) Según lo que demuestran las encuestas
de opinión realizadas en todo el país, incluido el Sur, la gente entiende que nuestro planeta se está
calentando de forma desequilibrada.(3)
La experiencia directa de las comunidades de los estados del golfo con la catástrofe climática confirma
aún más la necesidad de información científica mundial para abordar esta amenaza y hacer que las
comunidades de primera línea sean más resilientes durante el proceso.
La visión del Nuevo Acuerdo Verde consiste en abordar la crisis climática e invertir en infraestructura
nacional a través de la creación de millones de empleos con salarios dignos, lo que brinda una oportunidad
para sanar y proteger a nuestras comunidades y las generaciones futuras.
La visión de este Nuevo Acuerdo Verde de los estados del golfo fortalece a todo el país comenzando con
las regiones de Estados Unidos que están en las primeras líneas frente al cambio climático.
Este documento está destinado a asesorar sobre políticas federales del Nuevo Acuerdo Verde que aborden
las condiciones y oportunidades especiales de las comunidades de los estados del golfo en las primeras
líneas frente al cambio climático, y a fomentar dichas políticas.
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Panorama y contexto
¿Cuáles son los estados del golfo?
Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida conforman los estados del golfo de Estados Unidos. Conectados
por el golfo de México, los estados del golfo son la tercera costa de Estados Unidos con lazos históricos
y profundos con el Caribe y América Central. Esta región tiene un papel fundamental en la economía de
Estados Unidos, en la infraestructura actual de defensa nacional y en el avance mundial continuo en cuanto
a libertad, ciencia, justicia social e innovación social.
La combinación de los PIB (Producto Interno Bruto) de estos 5 estados del golfo conformaría la quinta
economía más grande del mundo, delante de países como Inglaterra, India, Francia y Brasil. Los cinco
estados del golfo producen el 11.5 % de los productos agrícolas del país en valor (4) y cuentan con la
pesca más productiva fuera de Alaska.(5)
Cincuenta y un puestos militares fronterizos activos y la mayoría de las reservas estratégicas de petróleo del
país se encuentran en los estados del golfo. También se trata de la región donde surgieron los movimientos
sociales más importantes de Estados Unidos.
La libertad y el esfuerzo por la liberación son una parte fundamental de la historia de los estados del golfo.
En la actualidad, las comunidades de los estados del golfo conservan una fuerte conexión con la cultura,
la familia, la comunidad y la tierra.
Naciones indígenas de los estados del golfo
Esta región constituye el territorio soberano de los pueblos de Seminole, Poarch Creek, Tunica-Biloxi,
Houma, Choctaw, LaCombe, Chata, Atakapa- Ishak, Chittamatcha, Caddo y Coushatta, entre muchos otros.
El estado de Misisipi alberga a la población de raza negra más grande del país, con Luisiana y Alabama
completando el ranking de los 5 estados con dichas poblaciones.
Estas tendencias demográficas tienen su origen en los continuos impactos generacionales del comercio
transatlántico de esclavos que tuvo lugar en el sur. Actualmente, los descendientes directos de los últimos
africanos secuestrados y esclavizados traídos a Estados Unidos en la goleta Clotilda en 1859 viven en el
vecindario Africatown, cerca de (6) Mobile, Alabama.
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Importancia de la liberación del sur
Los estados del golfo siguen teniendo un papel importante en la transformación socioeconómica de
Estados Unidos. Los movimientos sociales originados en los estados del golfo han dado paso a luchas
históricas y modernas por los derechos humanos y civiles en todo el mundo. Mientras que la política en
el sur tuvo una historia oscura, la resistencia política en estados como Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama
y Florida ha demostrado algunos de los usos más eficaces de la democracia moderna.
W.E.B. Du Bois (7) definió la importancia del sur de Estados Unidos como un eslabón indispensable en la
cadena en la que la clase trabajadora estadounidense lucha contra la explotación y la represión violenta.
“Al país le va como le va al Sur”(8) fue una declaración de hechos de nuestra realidad nacional en ese
entonces y es una declaración de hechos de nuestra realidad en la actualidad.
Generaciones de comunidades que sobrevivieron al genocidio, a la esclavitud y a décadas de racismo
ambiental financiados por el Gobierno tienen puntos de vista importantes para la visión de transformación
social del Nuevo Acuerdo Verde.
Recursos naturales, economía y trabajo en los estados del golfo
El río Misisipi es uno de los sistemas hídricos más grandes y económicamente importantes del país.
Conecta tierras agrícolas fértiles con el mar, lo que lo hizo atractivo para España, Francia, México y
Estados Unidos durante la colonización occidental. Luisiana ocupa el primer puesto del país en volumen
total de productos importados y exportados a través de sus puertos.(9) Alabama y Misisipi son dos de los
estados con más bosques del país, (10) lo que los hace indispensables para la captura de carbono necesaria
para atenuar las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Florida y Texas se
encuentran entre los estados más poblados del país con economías que superan a la mayoría de los países.
Florida y Texas ocupan los puestos 17 (11) y 10 (respectivamente) (12) en el ranking de las economías más
grandes del mundo y son los dos mayores productores agrícolas del país.
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Texas y Florida también cuentan con un peso político importante, por lo que muchas veces tienen un papel
decisivo en las elecciones nacionales. Texas y Luisiana se encuentran entre los estados más ricos en petróleo
del país, lo que significa que la industria petrolera constituye la mayor parte de sus economías y que estos
estados albergan a muchos trabajadores del petróleo y del gas.(13) Las leyes que protegen al trabajo y a los
trabajadores son más débiles en los estados del golfo. Alabama, Florida y Luisiana son estados “a voluntad” (14);
es decir, donde les trabajadores pueden ser despedidos sin causa ni aviso. Además, los cinco estados del golfo
cuentan con leyes de derecho al trabajo (15) que, de acuerdo con la Federación Estadounidense del Trabajo y
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), “inclinan la balanza hacia las grandes compañías y siguen
manipulando el sistema a costa de familias trabajadoras [y...] hacen que sea más difícil para les trabajadores
formar sindicatos y negociar colectivamente mejores salarios, beneficios y condiciones laborales”.(16)
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La contaminación petroquímica, el racismo ambiental y la pesca en los estados del golfo
Los estados del golfo son el epicentro de las industrias de petróleo y gas. La mayor parte de la
infraestructura del país, cerca de $800,000 millones en activos, se puede encontrar en la región. Solo en
Luisiana, hay 125,000 millas de gasoductos y casi la mitad de las refinerías del país. En Texas se refina el 31 %
del petróleo y del gas del país, y se produce más petróleo crudo que en cualquier otro estado.(17) La región
suministra más del 75 % del combustible líquido del país y es el mayor exportador de petróleo y gas de la
nación.(18) La economía de los estados del golfo que surgió a partir del trabajo esclavo se ha transformado en
una economía tóxica impulsada por el racismo ambiental.(19)
La industria del petróleo y del gas en los estados del golfo también implica una amenaza tóxica para las
comunidades de primera línea durante las catástrofes climáticas. Durante el huracán Harvey (2017), la
industria filtró al aire millones de libras de contaminantes tóxicos. A pesar de que la producción de petróleo
disminuyó en la costa del golfo, la producción tóxica de químicos está creciendo.(20) Al igual que en las
operaciones de petróleo y gas, una cantidad desmedida de almacenamiento y refinería química se produce
en comunidades de bajos recursos, predominantemente negras y marrones.
Además de atacar a comunidades marginalizadas, la multifacética industria petroquímica emite cantidades
excesivas de gases de efecto invernadero, lo que provoca una aceleración de la crisis climática mundial.

Vista del cementerio Holy Rosary en Taft, Luisiana, con una planta petroquímica en el fondo.
El cementerio se encuentra en el llamado “callejón del cáncer”.

Industrias petroquímicas y pesca en los estados del golfo
El 41 % de Estados Unidos continental desemboca en el río Misisipi, lo que trae consigo contaminación de la
agricultura industrial.(21) Estos contaminantes alimentan el florecimiento de algas nocivas que provocan una
grande y creciente zona muerta en el golfo de México. Los brotes de algas tóxicas matan a las especies marinas,
perjudican aún más a los pescadores en apuros y disminuyen el turismo en la costa. Esta contaminación agrícola
proviene de fertilizantes a base de petroquímicos producidos a lo largo de la costa del golfo, los cuales son
tóxicos para las comunidades locales.
La catástrofe por el derrame de petróleo de BP en 2010 mató a 11 trabajadores de la plataforma petrolífera
y vertió más de 130 millones de galones de petróleo en los frágiles ecosistemas marinos de dos países.
Decenas de miles de pescadores, compañías de turismo y trabajadores de la industria hotelera no pudieron
trabajar por años y muchos nunca se recuperaron. La catástrofe por el derrame de petróleo también tuvo
consecuencias directas en la salud del personal de limpieza y de los residentes del golfo, especialmente por
el uso de dispersantes químicos tóxicos. Estos dispersantes químicos están prohibidos en Europa debido al
daño que se sabe que causan a los humanos; sin embargo, el Gobierno y las industrias siguen aprobando su
uso en comunidades de los estados del golfo.
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Agricultura industria y derechos de trabajadores agrícolas
El sistema de la industria alimentaria tiene un rol clave en la crisis climática debido la destrucción de hábitats,
las emisiones de gases de efecto invernadero y el agotamiento del suelo que genera. Muchas veces, les
trabajadores agrícolas y la tierra no se tienen en cuenta en las leyes que protegen a otras categorías de
trabajadores y al ambiente. Como blanco tanto del racismo social como ambiental, los trabajadores agrícolas
están en las primeras líneas del impacto climático.
El sistema agrícola corporativo actual ha reemplazado al trabajo tradicional por la combustión de
combustibles fósiles y la explotación de los trabajadores temporales, quienes muchas veces están huyendo
de catástrofes climáticas en el hemisferio sur. Les trabajadores agrícolas deben tener acceso
a una tierra productiva, asequible y no contaminada, y deben ser parte del proceso de toma de
decisiones para transformar el sistema agrícola nacional.
El cambio climático como un multiplicador de amenazas
Además de climas extremos, los estados del golfo se enfrentan a otras amenazas para la salud y la resiliencia
de las comunidades costeras debido a las crecientes temperaturas, a los aumentos de las inundaciones por
mareas y a otras consecuencias relacionadas con el aumento del nivel del mar. La región ya está sufriendo olas
de calor peligrosas, que seguirán empeorando si no se toma ninguna acción inmediata.(22) La cantidad de días
con más de 100 °F está aumentando en los cinco estados y se espera que se cuadruplique para 2050.(23)
Para 2030, la cantidad de inundaciones en la región se duplicará, lo que pondrá en riesgo cerca de
2 millones de viviendas solo en Florida y Texas.(24) Luisiana está atravesando uno de los niveles relativos
de pérdida de tierra debido al aumento del nivel del mar más alto del mundo.(25) La aceleración de la
pérdida de tierra se debe a una combinación letal de operaciones de gas y petróleo, y de controles
federales de ingeniería del flujo natural del río Misisipi. Las comunidades costeras del golfo están en una
importante desventaja en cuanto a prevención y recuperación de inundaciones debido a las desigualdades
sociales y económicas. Las áreas más afectadas son aquellas que albergan a territorios tribales antiguos
y comunidades negras históricas.

Escombros y edificios destruidos en la costa del golfo después del huracán Michael.

8

Los valores aquí expuestos expresan nuestras creencias y acuerdos colectivos para lograr un Nuevo Acuerdo Verde para
los estados del golfo. Como comunidades que viven y trabajan en la primera línea de las catástrofes
y las prácticas de la industria extractiva, sabemos que la promesa de trabajo y justicia no se puede cumplir sin
garantizar que los siguientes valores se reflejen en cada etapa del diseño y la implementación de las políticas
del Nuevo Acuerdo Verde.
Promover la equidad
El objetivo del Nuevo Acuerdo Verde es crear políticas que aborden la crisis climática, ayuden a las personas y
corrijan el sistema actual de injusticia y desigualdad. Por lo tanto, se debe reconocer que no todas las personas
han contribuido de la misma manera a la crisis climática y que no todas las personas sentirán las consecuencias
de la misma manera. Los estados del golfo sufren de manera desproporcionada las peores consecuencias del
cambio climático en Estados Unidos, desde el aumento de temperaturas hasta huracanes e inundaciones,
los cuales ocurren mientras se pierde tierra a causa del aumento del nivel del mar.
Las consecuencias climáticas agravan los problemas de justicia derivados del racismo ambiental, las leyes
laborales débiles, las políticas de vivienda discriminatorias, las dificultades para acceder a la atención médica
y las injusticias generacionales sistémicas.(26) Las plantas petroquímicas tóxicas, la biomasa, las terminales de
exportación de petróleo y gas, los gasoductos tóxicos y las prisiones siguen fomentando la economía extractiva.
Un Nuevo Acuerdo Verde en los estados del golfo debe promover la equidad por medio de la consideración y
reparación de daños históricos a quienes han contribuido en la menor medida al cambio climático y han sufrido
la mayoría de sus consecuencias. Dicho acuerdo también debe promover soluciones para la crisis climática que
se centren en los más perjudicados.
Seguir al liderazgo indígena y de primera línea
Las voces y las necesidades de las comunidades indígenas y de primera línea deben priorizarse en un
Nuevo Acuerdo Verde. Los derechos soberanos y los tratados de todas las naciones tribales deben reconocerse
y respetarse. Para superar las injusticias contra las poblaciones de los estados del golfo se necesita
reconocimiento, sanación y reparación regenerativa. Les líderes indígenas y del sur deben cumplir
un papel central en la transición del país hacia un mundo más justo y sostenible.
Construir riqueza y salud comunitarias
Durante mucho tiempo, les trabajadores de las comunidades de los estados del golfo han tenido que elegir
entre un salario digno y su salud. Los trabajos relacionados con un Nuevo Acuerdo Verde deben brindar salarios
dignos y priorizar prácticas agrícolas sostenibles, recuperar suelos tóxicos, reforestar la tierra degradada,
transformar la infraestructura de energía para que sean aptas para energías renovables como la energía solar y la
energía eólica, preparar a las comunidades y a la tierra vulnerables para el cambio climático mientras se atiende
a aquellos con menos recursos e invertir en las próximas generaciones para que cuenten con los equipos
necesarios para lidiar con un planeta todavía más cambiante.
Además, la herencia del encarcelamiento, las leyes Jim Crow y la esclavitud ha dejado a generaciones de
personas negras del sur con antecedentes penales que no les permiten acceder a oportunidades económicas.
Los trabajos del Nuevo Acuerdo Verde deben ver más allá de las convicciones al momento de designar a la
futura mano de obra.
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Invertir en cambios visionarios y transformadores
El cambio climático no solo indica una amenaza existencial en el horizonte, sino que también es una
evidencia de que nuestro sistema político y económico actual ha fracasado en beneficio de unos pocos.
Se necesita toda acción nacional urgente capaz de abordar todo el alcance y la complejidad de este
momento. Tenemos la oportunidad de crear nuevas visiones, sistemas e instituciones capaces de crear
un mundo más justo, equitativo y sostenible.
Promover el control comunitario y local
Para crear una economía justa y equitativa que se centre en las personas, el poder debe transferirse de
las grandes corporaciones a las comunidades locales. Las comunidades deben crear y controlar su propia
riqueza mediante el ofrecimiento de oportunidades para acceder a viviendas asequibles y ser propietarios
sostenibles de viviendas y oportunidades para tener el control público de los recursos naturales, las fuentes
de energía renovables y los servicios públicos. El libre acceso a la energía, al agua no contaminada, al
aire no contaminado, a la comida saludable, a la vivienda digna, al salario digno y a la información es un
derecho humano que tiene su origen en la autodeterminación.
Seguir un enfoque interseccional
Para lograr un Nuevo Acuerdo Verde en los estados del golfo, debe haber un enfoque interseccional que
permita el desarrollo de políticas climáticas que promuevan empleos y justicia. Las dificultades
a las que se enfrentan las comunidades de primera línea no tienen un único origen, sino que son las
consecuencias de quiebres e injusticias entrelazados en la estructura social.
Viviendas asequibles, el acceso a la atención médica, la soberanía de la tierra y la justicia económica son
elementos necesarios para la resiliencia climática. La eliminación de barreras jurídicas a expresidiarios,
personas con capacidades diferentes y personas transgénero y homosexuales constituye la equidad
climática. La consulta y el consentimiento informados de líderes indígenas constituye la justicia climática.
Valorar a todas las personas por igual
Cada ser humano tiene valor, y el valor inherente a nuestra humanidad no se mide por nuestra producción
económica. Este país merece una economía que tenga su origen en la dignidad y la autodeterminación de
las comunidades, de abajo hacia arriba. La movilización del Nuevo Acuerdo Verde debe garantizar la
seguridad, dignidad y autodeterminación de todos los trabajadores y considerar que quienes no trabajan
(niñes, estudiantes, desempleades, adultes mayores y personas con diversidad funcional) merecen apoyo.
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Nuestra propuesta
ACORDAMOS
Queremos elogiar a la representante Ocasio-Cortez y al senador Markey por el valor para imaginar el deber
y la capacidad que tiene Estados Unidos para aprovechar su poder y reparar las injusticias generacionales.
Las bases de esta visión transformadora tienen sus orígenes en la mejor versión de nuestra naturaleza
colectiva. Las comunidades de los estados del golfo que están en la primera línea de contaminación
industrial y cambio climático le han pedido al gobierno nacional por décadas que tome medidas con
respecto a los problemas de justicia ambiental y climática.
Estamos en una emergencia climática y es indispensable y necesario que se tomen medidas nacionales
audaces. La actividad humana es la causa principal de esta crisis acelerada. Las naciones industrializadas
tienen más responsabilidad en el problema y, por lo tanto, deben tener mayor participación en la solución.
El calentamiento global igual o mayor a 2 °C tendrá consecuencias devastadoras en la salud y el bienestar
de nuestras comunidades, nuestro ambiente y nuestro estilo de vida. Las consecuencias del cambio
climático ya pueden verse en los estados del golfo. Debido al aumento del nivel del mar, comunidades
tribales e históricas están perdiendo tierras, por lo que son desplazadas y deben reubicarse. Coincidimos en
que el gobierno federal tiene la obligación moral de crear un Nuevo Acuerdo Verde con la promesa de
generar millones de nuevos empleos bien remunerados y de contrarrestar las injusticias sistemáticas.
Estamos de acuerdo con varios puntos y perspectivas de la Resolución Conjunta que reconoce la obligación
del gobierno federal de crear un Nuevo Acuerdo Verde.(27)
Las inversiones y oportunidades relacionadas con un Nuevo Acuerdo Verde deben priorizar las necesidades y
las voces de aquellas personas que sufren de manera desproporcionada las consecuencias
de nuestros sistemas sociales actuales: los pueblos indígenas, las comunidades de color y afrodescendientes, las
comunidades de inmigrantes, las comunidades desindustrializadas, las comunidades rurales despobladas, los
trabajadores con bajos ingresos, las mujeres, los adultos mayores, la comunidad LGBTQ+, las personas sin
hogar, las personas con diversidad funcional, les jóvenes y las personas con antecedentes penales.
Celebramos que el Nuevo Acuerdo Verde afirme la evaluación de la primera línea, particularmente en cuanto
al hecho de que el cambio climático, la contaminación y la destrucción ambiental han agravado las injusticias
sistémicas raciales, regionales, ambientales y económicas. Un Nuevo Acuerdo Verde equitativo y justo debe
crear soluciones para las personas más afectadas y debe brindarles acceso a la atención médica, la vivienda
asequible,
el transporte público, y a la seguridad económica, la educación, los derechos laborales y el derecho a
la propiedad necesarios para que se conviertan en participantes plenos y en igualdad de condiciones.
El Nuevo Acuerdo Verde debe desarrollarse en colaboración directa con las comunidades de
los estados del golfo que están en la primera línea del cambio climático. Las comunidades rurales,
los trabajadores agrícolas y los pescadores deben estar a cargo de la planificación e implementación del
Nuevo Acuerdo Verde. Los comercios locales y las pequeñas empresas deben responder a las visiones
colectivas de la comunidad promoviendo prácticas sostenibles mediante procesos inclusivos y democráticos
que fomentan la equidad. Las empresas multinacionales que explotan la tierra, la mano de obra y los
recursos, y que contribuyen al cambio climático, deben hacerse responsables de los trabajadores y las
comunidades afectadas por sus prácticas comerciales.
El objetivo del Nuevo Acuerdo Verde es establecer proyectos que les brinden a los trabajadores del sector
público los recursos necesarios para hacerle frente a los desafíos del cambio climático y que renueven la
infraestructura, recuperen nuestros ecosistemas naturales dañados, eliminen la contaminación tóxica y
disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero de los sectores del transporte, la energía, la industria y la
agricultura.
El Nuevo Acuerdo Verde debe promover oportunidades educativas, incluidas capacitaciones laborales que
permitan el desarrollo de habilidades, conocimientos e innovación para abordar la aceleración de la crisis
climática. La educación debe mejorar los conocimientos tradicionales indígenas y ecológicos para abordar las
realidades y necesidades especiales relacionadas con el cambio climático en los estados del golfo.
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Apoyamos y estamos de acuerdo con la integración de una comunidad global, en la que muchas de las
personas se enfrentan a consecuencias desproporcionadas del cambio climático en la actualidad y en el
futuro. Estados Unidos es responsable y tiene la obligación moral de reducir las emisiones más rápido que
los países en vías de desarrollo porque, como país, es responsable del 20 % de las emisiones totales a nivel
mundial de gases de efecto invernadero, lo que acelera la crisis. El reparto de tecnología, los recursos para
la financiación climática y las reparaciones climáticas ayudan a determinar nuestra participación justa para
que nuestra familia global pueda garantizar comunidades sanas, sostenibles y resilientes en la realidad
climática cambiante a nivel mundial.

CUESTIONAMOS
Objeciones de los estados del golfo a las soluciones falsas
Cuestionamos cualquier solución falsa que sacrifique a una comunidad por otra, privatice recursos
públicos comunes, altere sistemas naturales o ponga en riesgo la salud de los humanos o los ecosistemas.
Las soluciones falsas se basan en una filosofía económica extractiva, una norma social discriminatoria,
tecnologías inaccesibles, una democracia en decadencia y la manipulación desconsiderada de sistemas
y recursos naturales. El Nuevo Acuerdo Verde no puede ser una luz verde para las soluciones falsas que
dañan a los sistemas naturales o a las comunidades marginalizadas.
Apoyamos completamente la visión del Nuevo Acuerdo Verde para crear millones de trabajos
sindicalizados y bien remunerados. Sin embargo, la acción nacional debe reconocer que una estrategia
para la resiliencia climática y la equidad basada en el mercado injustamente reduce la necesidad de
reforzar la red existente de seguridad social para beneficiar a todas las personas, comenzando por los más
marginados. Los trabajos bien remunerados por sí solos no son suficientes para garantizar que todas las
familias y las comunidades afectadas por el cambio climático sean capaces de mantenerse saludables y
resilientes frente a las catástrofes climáticas y socioeconómicas. Debemos garantizar que se respeten los
derechos humanos y que se satisfagan las necesidades básicas de todas las familias y comunidades
mediante un sistema económico y regulaciones que valoren la dignidad humana.
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EXIGIMOS
Las comunidades de los estados del golfo se enfrentan a una realidad particular
Nuestra economía, importancia militar, geografía costera, historial de movimientos sociales y contexto
cultural necesitan un enfoque adaptado al Nuevo Acuerdo Verde que pueda cambiar la dirección de los
estados del golfo y, finalmente, la del todo el país. La legislación del Nuevo Acuerdo Verde debe basarse en
los derechos humanos, comprender los derechos de la naturaleza y proteger los derechos civiles de todas
las personas que hacen grande a este país. Las agencias gubernamentales deben reconocer que un Nuevo
Acuerdo Verde exitoso tendrá una naturaleza interseccional que requerirá una comunicación abierta,
mejorada y más democrática, y prácticas de creación de soluciones entre las agencias.
Pueblos indígenas y reparación de tierras
Reconocer a todas las tribus indígenas de los estados del golfo como naciones soberanas y seguir a los
líderes indígenas y locales en cuanto a las decisiones que afectan a sus comunidades y territorios soberanos.
Incluir a la reforma agraria como parte de las reparaciones para las comunidades negras(29), marrones e
indígenas a las que les hayan robado sus tierras. Codificar las normas para las reparaciones establecidas en
la plataforma de Vision for Black Lives.(30)
Comunidades de justicia ambiental y administración ecológica
Reconocer la selección de comunidades marginalizadas como zonas de sacrificio para las industrias
contaminantes y el Gobierno. Las políticas destinadas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero
también deben encargarse de la limpieza de tierras tóxicas en la misma medida, con el mismo respaldo
económico y la misma urgencia, priorizando a las comunidades de justicia ambiental. Preservar y recuperar
hábitats naturales, bosques y pescas, priorizando a las comunidades vulnerables y a los comercios locales
a través de su participación en el proceso de toma de decisiones.
Planificación y recuperación equitativas ante catástrofes climáticas (desplazamiento, reubicación
y gentrificación)
Reconocer el derecho humano a permanecer tanto durante la catástrofe climática como durante el proceso
de reubicación permanente debido a las consecuencias climáticas. Las mismas comunidades deben llevar a
cabo los procesos de reubicación y deben cumplir con los requisitos sociales, culturales y económicos para
que una comunidad en transición pueda sobrevivir y progresar.
Luchar contra la gentrificación climática mediante la promoción de viviendas dignas, asequibles y equitativas
vinculadas a un transporte público confiable. Proteger el derecho a la propiedad mediante el ofrecimiento
de recursos materiales a las familias, especialmente en las comunidades de color y otras comunidades
vulnerables, para elevar sus casas y protegerlas contra las inundaciones.
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Agricultura sostenible
Transformar el sector del sistema agrícola estadounidense actual que explota a los trabajadores mediante
trabajos peligrosos, amenaza a la salud pública, destruye la seguridad laboral y acelera la crisis climática. El apoyo
económico federal debe redistribuir las tierras no contaminadas de zonas rurales y urbanas entre las comunidades
históricamente marginalizadas y no incentivar la consolidación de granjas gigantes. El trabajo agrícola requiere
condiciones laborales dignas para todos, junto con salarios que les permitan mantener a sus familias. Debemos
subsidiar cultivos sanos y la biodiversidad agrícola en lugar de monocultivos. Nuestro sistema de alimentos se
debe basar en principios de agroecología centrada en la comunidad y en la soberanía de los alimentos.
Pesca sostenible
Priorizar el último mayor recurso autorrenovable de alimentos: la pesca de especies salvajes. Se debe
proteger al océano de la contaminación, incluidos los plásticos y los vertidos de fertilizantes y pesticidas
petroquímicos. Los vertidos provenientes de las granjas industriales son responsables de la creciente zona
muerta ubicada en la desembocadura del río Misisipi, mientras que otros florecimientos de algas nocivas
diezman la pesca y las comunidades pesqueras de la costa.

ESTADOS DEL GOLFO

El patrimonio del océano nos pertenece a todos. Debemos rechazar los intentos de industrialización del
océano a través de criaderos de peces industriales y acuicultura a gran escala. El gobierno nacional debe
limitar la consolidación económica en cuanto a la pesca y debe brindar oportunidades de capacitación y
apoyo económico a las comunidades históricamente desamparadas para ingresar en la industria pesquera.

POR UN

NUEVO ACUERDO ECOLÓGICO

Modernizar la infraestructura civil
Invertir en infraestructura clave, como diques, puentes y canales de desagüe, priorizando a las
comunidades locales de color para los servicios y los trabajos. Garantizar que las decisiones relativas
a la comunidad y al desarrollo económico se basen en prácticas comunitarias equitativas, sostenibles
y resilientes en colaboración con comunidades de primera línea.

Derechos de les trabajadores
Reformar el sistema laboral estadounidense a través de la expansión del derecho a la negociación colectiva
para todos los trabajadores, incluidos les trabajadores inmigrantes y los trabajadores agrícolas. Apoyar la
negociación colectiva y rechazar los ataques a las protecciones de los trabajadores, incluidas las leyes de
derecho al trabajo y de empleo “a voluntad”. Crear incentivos para promover cooperativas de empleados
y establecer procesos de elegibilidad para garantizar que los expresidiarios tengan su lugar en la mano de
obra del Nuevo Acuerdo Verde. El alquiler de presos y la mano de obra encarcelada no pueden tener lugar
en una economía equitativa y deben prohibirse.
Transición correcta de las industrias extractivas
Revertir la contaminación tóxica en favor de las comunidades afectadas antes de que el estado o las
agencias federales puedan emitir nuevas autorizaciones para las industrias contaminantes. Prohibir nuevos
gasoductos y contratos de perforación a las industrias extractivas en las tierras de los estados del golfo
y en las aguas territoriales. Priorizar la reutilización de plataformas petrolíferas abandonadas y de otros
restos de infraestructuras utilizadas para la explotación de petróleo y gas con la finalidad de promover
la infraestructura para la explotación de energías renovables.
Transición correcta hacia la equidad energética
Las oportunidades laborales y las inversiones en nuevas infraestructuras relacionadas con las energías
renovables deben priorizar la oportunidad y el acceso de las comunidades limítrofes que actualmente
dependen de los trabajos de la industria extractiva. Las comunidades de bajos ingresos deben ser las
beneficiarias de las tecnologías emergentes, como los recursos renovables. Además, los trabajos creados
por el Nuevo Acuerdo Verde deben ser accesibles para todes, incluidos los expresidiarios.
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También debemos utilizar la perspectiva de la transición correcta para la desmilitarización, reconociendo
la importancia histórica de las fuerzas armadas en las comunidades de los estados del golfo, mientras que
se invierte en la transición que implica alejarse de las fuerzas armadas y acercarse a la creación de trabajos
en economías locales regenerativas. Además de la transición de los combustibles fósiles, necesitamos una
transición que consista en apartarse de la energía nuclear, que daña a las comunidades pobres y negras que
viven cerca de las instalaciones. Los costos y las cargas de una transición equitativa y justa deben ser cubiertos
por las industrias que han contaminado y envenenado a las comunidades y que deliberadamente han
engañado a la gente en cuatro a la amenaza que sus operaciones implican para el clima.

Cr
Crecemos
ecemos
Debido a su importancia y relevancia, no hay dudas de que los estados del golfo
deben liderar el cambio nacional a través de un Nuevo Acuerdo Verde. Los
líderes de los estados del golfo consideran que el Nuevo Acuerdo Verde es una
oportunidad para corregir errores del pasado a través de la construcción de un
futuro mejor juntos, pero no hay que olvidarse del sur.
Para enfrentar este desafío global, Estados Unidos debe destacar los valores
y las soluciones originadas en las primeras líneas del cambio climático en los
estados del golfo y en el hemisferio sur. Una inversión importante a largo plazo
en las comunidades de primera línea de los estados del golfo es un enfoque
equitativo para lograr una transformación socioeconómica que genere riqueza
y sostenibilidad para el país y el mundo.

El mar está creciendo... ¡Y NOSOTRXS TAMBIÉN!
Tres maneras fáciles de sumarse:
1. R
 egístrese en gcclp.org/gulf-south-for-a-green-new-deal para
recibir novedades.
2. A
 poye la plataforma de políticas de GS4GND en
tinyurl.com/GS4GNDPolicyPlatform.
3. C
 ontribuya a la conversación utilizando #GulfSouth4GND y #GulfSouthRising
en su red social favorita.
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FIRMANTES DE LOS ESTADOS DEL GOLFO
(Luisiana, Misisipi, Alabama, Florida y Texas)
34th Street Wholistic Gardens & Education Center Inc.
350 New Orleans
350 Pensacola
A Community Voice - Louisiana
Action for a Liveable Tomorrow
Alabama College Democrats
Alabama Interfaith Power and Light
Alabama Rivers Alliance
Alliance for Affordable Energy
Anthropocene Alliance
Ashe Cultural Arts Center
Austin Justice Coalition
Baton Rouge Democratic Socialists of America
Biloxi Islamic Center
Biloxi NAACP
Caridad Consulting, LLC
Center for Fair Housing
Clean, Healthy, Educated, Safe & Sustainable
Community Inc.
Climate Reality Project NOLA
CLIMATE REALITY PROJECT NOLA
Climate Reality Project: New Orleans, La
Coastal Communities Consulting, Inc. (CCC)
Coastal Communities Consulting, Inc. (CCC)
College Democrats of Louisiana
College Democrats of MS
Community Justice Project
Deep South Center for Environmental Justice
Efforts of Grace, Inc./Ashe’ Cultural Arts Center
Equilibrio
Farmworker Association of Florida
Florida College Democrats
Forging Alliances
Fossil Free Tulane
Foundation for Louisiana
GASP
Global Diversified Biosystems
Greater New Orleans Fair Housing Action Center
Greater New Orleans Grower’s Alliance
Greater New Orleans Housing Alliance
Green Party of Louisiana
Green Party of New Orleans
Gulf Coast Center for Law & Policy (GCCLP)
Healthy Community Services
Healthy Gulf
Hijra House
Imagine Water Works
Institute for Ashe Movement
Institute of Women and Ethnic Studies
Jewish Voice for Peace New Orleans
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Jewish Voice for Peace San Antonio
Justice & Accountability Center of Louisiana
Louisiana Bucket Brigade
Louisiana Budget Project
Magic City Youth Initiative
Miami Climate Alliance
Mike Siegel for Congress
Mississippi Center for Cultural Production
Mississippi Rising Coalition
MQVN Community Development Corporation
New Orleans Democratic Socialists of America
New Orleans Workers’ Center for Racial Justice
Nfungotah, Inc.
No Waste Louisiana
One Voice, Inc.
People’s Justice Council
Peoples Advocacy Institute
Power Coalition for Equity and Justice
Public Citizen Texas
RISE St. James
SEIU Local 21LA
Showing Up for Racial Justice (SURJ) HTX
Showing Up for Racial Justice (SURJ) Miami
Showing Up for Racial Justice (SURJ) SWFL
Sierra Club, Alabama Chapter
Southern Poverty Law Center
SPROUT
Step Up Louisiana
Steps Coalition
Sunrise Gainesville
Sunrise Houston
Sunrise Movement Austin
Sunrise Movement Homestead
Sunrise Movement South Florida
Sunrise Movement Tallahassee
Sunrise Orlando
Sunrise PBC
Sunrise San Antonio
Sunrise NOLA
Texas Environmental Justice Advocacy Services (TEJAS)
Texas College Democrats
The First 72+
The Greater New Orleans Housing Alliance
The People’s Justice Council
The Water Collaborative
The Wind & The Warrior
Voice of the Experienced (VOTE)
YDSA at Louisiana Tech
Zion Travelers Cooperative Center
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FIRMANTES NACIONALES Y REGIONALES

Alliance for a Green Economy
Alliance for Climate Education (ACE)
Citizens Awareness Network
Center for International Environmental Law (CIEL)
Climate Justice Alliance
Dogwood Alliance
EcoEquity
Hudson River Sloop Clearwater
NISGUA - Network in Solidarity with the People of Guatemala
Nuclear Information and Resource Service
Oil Change U.S.
Partnership for Southern Equity
Power Shift Network
Rachel Carson Council
Showing Up for Racial Justice
Sierra Club
Southern Crossroads Organizing Project for Empowerment
Sunrise Movement - National
SURJ - Showing Up for Racial Justice
UPROSE
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