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J u s t i c i a  A m b i e n t a l

Olca y
El Foro Social Chileno

Fanny Gómez
Periodista.

“Todos acreditados
como corresponde
al foro”

Santiago estaba sitiada como en los
mejores tiempos de la dictadura, incluso
los norteamericanos se tomaron la libertad
de cerrar el espació aéreo y enviarnos dos
aviones para escoltar al presidente del
mundo en la actualidad, George Bush, que
entre paréntesis no respeto ninguna de la
reglas protocolares que exige una cumbre
de este tipo.
Frente a este panorama estaba el oasis
que represento el Foro Social chileno,
iniciándose con una marcha masiva
sorprendiendo a todos, incluso a los
organizadores por la masiva asistencia al
evento entre 50 y 60 mil personas.
Luego vinieron las actividades del Foro
los días 20 y 21 de noviembre y que mejor
escenario para este evento que las aulas
universitarias de la Academia de
Humanismo Cristiano y el colegio
Compañía de Maria, éstos lugares que son
símbolos en la entrega de conocimientos,
valores, y además donde se practica la
pluralidad, fueron testigos de las
inquietudes de diferentes organizaciones

Hablar del foro social chileno es hablar de la esperanza, efectivamente,
porque mientras los medios de comunicación mostraban a
mandatarios de otras latitudes que eran recibidos por nuestras
autoridades como reyes y sin tomar en cuenta que muchos de ellos
no respetan los derechos humanos en sus países  no era problema
ya que el tema era de índole  económico.

y ciudadanos comunes, que se dieron cita
para compartir sus inquietudes y
preocupaciones en temas tan variados
como los étnicos, mujeres, medioambiente
, justicia ambiental y muchos otros; todos
ellos tenían en común su rechazo al modelo
económico imperante , la esperanza y
convicción de que otro Chile es posible.
El OLCA no podía estar ausente, por esta
razón organizó dos seminarios que
contaron con una masiva participación de
público, el primero estuvo dedicado  a la
preocupación de la “Producción Intensiva
de Alimentos, Implicancias en la Soberanía
Alimentaría y los Derechos de los
Consumidores”.Que contó entre sus
panelistas con los representantes de: Rapal-
 Chile, ODECU, Ecocéanos y Greenpeace.
Cada uno de ellos manifestó su
preocupación por lo que está ocurriendo
con los alimentos que llegan a nuestros
hogares y que son ingeridos por toda la
familia, se hablo de pesticidas,
desertificación del mar, derechos de los
consumidores y derechos de los

trabajadores del campo. Llegando a la
conclusión  que es deber de cada uno leer
las etiquetas y rechazar los productos que
contengan elementos nocivos para la salud,
esa es el arma más eficaz para luchar por
una alimentación sana.

El  segundo de estos seminarios abordo
el tema “La injusticia ambiental como
expresión del modelo neoliberal en Chile”.
Los expositores en ésta ocasión, fueron
:Gina Inostroza, de la organización
Mujeres del Bío Bío, Manuel Ossa ,
Director de la revista pastoral popular
ecuménica, Diego de Medellín, Paola
Vasconi Fundación Terram, Alfredo Seguel,
Representante de la Coordinadora de
Identidades Territoriales y Organizaciones
Mapuches, Lucio Cuenca ,Director del
OLCA.

Este contempló una evaluación desde
distintas ópticas, los casos de injusticia
ambiental, a la que se ven enfrentadas
diariamente las diferentes comunidades.
Uno de los grandes problemas es la falta
de información de los derechos que como
ciudadanos poseemos.
La legislación vigente está enfocada
principalmente a ayudar a las empresas
“que crean fuentes laborales”.
 Efectivamente existen herramientas
legales para protegernos, pero junto al
desconocimiento se suma la lentitud de
reacción cuando los afectados son los
pobres, porque dicho sea de paso existe
una equivalencia entre pobreza e injusticia
ambiental.

Junto a lo anterior se efectuó una muestra
de videos, que aportaron nuestros
hermanos latinoamericanos, mostrándonos
sus luchas en terreno en defensa del agua,
el petróleo y sus bosques. Sin duda al ver
éstas imágenes, queda claro, que un pueblo
conciente y unido no es llegar y pisotearlo.
Las muestras fílmicas fueron de Bolivia,
Ecuador,  Perú y Chile.
Todas estas ricas experiencias compartidas
no pueden quedar como un lindo recuerdo,
es por eso que se acordó hacer un trabajo
de Redes Internas y Latinoamericana en
que todos se puedan apoyar, para enfrentar
en conjunto  los grandes problemas de
Injusticia Ambiental que sufren los
respectivos países.


