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“Cuidar la creación… significa sustentar al mundo con responsabilidad y transformarlo en un jardín,
un lugar habitable para todos.”
- Papa Francisco, 2013

Llamado a una Revisión Comprensiva
Los Obispos Católicos del Estado de Washington urgen a los líderes civiles a que hagan una revisión
exhaustiva a la propuesta para la construcción y operación de una terminal de carbón en el Condado
Cowlitz y su impacto en el medio ambiente, los intereses pesqueros, la transportación, los trabajos y la
economía. Nosotros consideramos la protección de nuestro medio ambiente como una obligación moral
y, por lo tanto, apoyamos un análisis comprensivo de todos los riesgos potenciales y beneficios de la
propuesta de las Terminales Millennium Bulk – Longview.
Dos Propuestas para el Transporte y la Exportación del Carbón
Las propuestas están pendientes para el transporte del carbón extraído principalmente de tierras públicas
en la región Powder River Basin de Montana y Wyoming a puertos en Cherry Point en el Condado de
Whatcom y Longview en el Condado de Cowlitz, para ser embarcados a Asia. El carbón será
transportado en vehículos descubiertos pasando por comunidades rurales y urbanas, a lo largo de las
riberas de los ríos y a través de las cuencas hidrográficas, como también por áreas agrícolas y ranchos en
Wyoming, Montana, Idaho, Oregon, y Washington. A plena capacidad, la propuesta Terminal Gateway
Pacific en Cherry Point podría exportar hasta 48 millones de toneladas métricas por año y generar 18
viajes en tren por día aparte de más de 18 viajes en barcos por semana. La propuesta de las Terminales
Millennium Bulk – Longview traería hasta 44 millones de toneladas métricas de carbón anualmente por
tren para almacenamiento y exporte en barcos.
El llamado proceso de “alcance” para la propuesta terminal de Cherry Point fue completado en el otoño
e invierno pasado, y requiere la evaluación de una amplia gama de impactos directos y acumulativos que
posiblemente ocurran dentro y fuera de Washington. Un proceso similar para recibir comentario público
para determinar el alcance del estudio del proyecto Longview propuesto termina el 18 de noviembre del
2013.
Consideraciones morales, económicas y sociales
Nosotros reconocemos que esta propuesta para el transporte y embarque del carbón plantea un conjunto
de cuestiones importantes, todas ellas requieren una revisión exhaustiva e independiente, incluyendo: las
consecuencias ambientales de transportar el carbón en nuestra región; el impacto en los trabajos y la
economía; el efecto que causa la quema de carbón en el cambio climático; el impacto en la
transportación regional; y el efecto en la pesca regional, incluyendo los derechos del tratado de los
nativo-americanos.
Los envíos de carbón que se proponen pasarían en tren por Spokane, Tri-Cities, Columbia Gorge,
Vancouver y el Puget Sound Basin, afectando las vidas de aquellos a quienes servimos en conjunto en

las tres diócesis católicas en el Estado de Washington. También aumentaría el número de barcos de
transporte en nuestros ríos y aguas costeras. Adicionalmente, las tribus nativas incluyendo las de
Yakima y Lummi están muy preocupadas por las posibles violaciones de sus derechos del tratado de
pesca y la destrucción de sus cementerios ancestrales.
Los defensores de las terminales de carbón sostienen que la construcción de las terminales crearía miles
de trabajos directos e indirectos y que la operación de las terminales resultaría en empleos permanentes
para cientos de trabajadores.
Por lo tanto, las propuestas en cuestión implican un conjunto interrelacionado de cuestiones morales,
ambientales, sociales y económicas: desde el cambio climático a la necesidad de trabajos y el derecho
humano de participar en el trabajo; del congestionamiento del transporte creado por el aumento del
tráfico en tren del carbón a la posible destrucción de las pesquerías del estado y las amenazas a los
derechos del tratado de los nativo-americanos. Estos no son asuntos fáciles de balancear, y por lo tanto,
se requiere mucho estudio y una consulta amplia para alcanzar decisiones prudentes y justas.
Somos Socios Dispuestos
Nosotros, los Obispos Católicos del Estado de Washington, estamos dispuestos a ser de ayuda
asociándonos con líderes civiles y otras personas en una revisión comprehensiva. El cuidado de la
creación y el daño causado por los humanos al medio ambiente han sido de mucha preocupación para
los papas, Científicos del Vaticano, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y los
Obispos del Estado de Washington por más de tres décadas. En 1991, los Obispos Católicos de Estados
Unidos declararon que “la relación fundamental entre la humanidad y la naturaleza es la de cuidar la
creación.” En la carta pastoral, la Cuenca del Río Colombia, el Cuidado de la Creación y el Bien Común
(The Columbia River Watershed, Caring for Creation and the Common Good,) los Obispos Católicos de
nuestra región dijeron: “Podemos vivir en gran armonía con nuestro entorno si nos esforzamos por estar
más conscientes de nuestra conexión a, y responsabilidad por, la creación que nos rodea.”
En una forma especial queremos poner sobre la mesa de discusión nuestra tradición que ha pensado
cuidadosamente las conexiones entre la humanidad y la ecología ambiental. La enseñanza social
católica, que afirma una preocupación especial por los pobres, siempre ha sostenido que la gente que
vive en la pobreza es la que está en mayor riesgo si nosotros fallamos en nuestra responsabilidad de
cuidar la creación. “Como resultado de donde ellos viven y su acceso limitado a los recursos, los pobres
experimentarían más directamente los efectos dañinos del cambio climático y el peso de cualquier
medida para hacerle frente, incluyendo el potencial alto costo de energía, el desplazamiento de los
trabajadores y los problemas de salud.” (Carta en ocasión de la Cumbre G-8 de siete presidentes de las
conferencias de obispos católicos, 2007.)
Todos Somos Responsables
Es un tributo a nuestro sistema democrático y un testimonio de un sentimiento generalizado de
responsabilidad por el medio ambiente de que más de 200,000 comentarios han sido recibidos durante
los dos procesos de alcance público. Este hecho por sí solo es una razón convincente para conducir la
revisión comprehensiva que estamos patrocinando aquí. Le pedimos a los católicos, a la gente de
cualquier religión y a toda la gente de buena voluntad que se unan a nosotros pidiendo una revisión total
del proyecto de las Terminales Millennium Bulk – Longview para exportar carbón similar al estudio que
ya se está haciendo de la propuesta Terminal Gateway Pacific en Cherry Point. Dicha revisión incluiría

los efectos ambientales en la calidad del agua y el aire, los recursos culturales y arqueológicos, la pesca
y la vida silvestre y otros posibles efectos adversos al medio ambiente.
Tal como el Papa Benedicto XVI acertadamente observara en su mensaje del Día Mundial de la Paz en
el 2010: “Todos somos responsables de la protección y cuidado del medio ambiente. Esta
responsabilidad no conoce fronteras.”
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