EL BIEN MORAL ANTE EL PRINCIPIO
DEL DAÑO ECOLÓGICO.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que el presidente de EE. UU., Barack Obama, aplicó una disposición
de una ley de 1953, la “Ley de Plataforma Continental ExWHULRU´TXHFRQ¿HUHDOSUHVLGHQWHODSRWHVWDGGHEORTXHDU
GH IRUPD LQGH¿QLGD SHUIRUDFLRQHV SHWUROHUDV \ JDVtVWLFDV
en algunas aguas controladas por el Gobierno federal estadounidense. Esta ley no permite que la decisión pueda
ser revocada por presidentes futuros y, de hecho, ningún
presidente lo ha hecho hasta el momento. De forma conLa ecoética, centrada en la argumentación moral acer- junta el presidente de los E.E.U.U. y el primer ministro de
ca de nuestras relaciones con el entorno natural, sitúa al Canadá, Justin Trudeau, acordaron retirar permanentemensujeto moral en un círculo natural de relaciones ecológi- te los permisos para la búsqueda de petróleo y gas en alta
cas complejas, en las que debe contemplar el principio del mar, en gran parte del océano Ártico y en áreas del océano
daño como límite objetivo, pero necesario, en cuanto a la Atlántico. En aguas estadounidenses se cancelaron los plalibertad de acción sobre la naturaleza para la conservación nes de búsqueda de gas y petróleo en los mares de Chukchi
de las especies existentes y futuras. Desde la antigüedad, la y de Beaufort.
civilización greco-romana, avistó la posibilidad de daños
La importante decisión se efectuó tras reconocer al año
ambientales a partir de una deforestación, erosión o con- 2016, como el más caluroso desde que se tienen datos, y
taminación.
también en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo
La extracción de petróleo en el Ártico es, inexcusable- GH3DUtVTXHGHVWDFDHO¿QGHODHUDGHORVFRPEXVWLEOHV
mente en nuestro actual contexto, un emprendimiento peli- fósiles.
groso por el alto riesgo que ocasionaría un derrame en las
Se trata de una acción responsable y digna con las regioKHODGDVDJXDVORFXDOJHQHUDUtDXQLPSDFWRFDWDVWUy¿FRHQ nes polares, las que más sufren el aumento rápido e intenso
estos parajes de la tierra.
de temperatura y, resulta vital, para atenuar el cambio cliEn el Ártico habitan millones de personas, muchas de mático, no extraer ni quemar más este tipo de combustible.
las cuales son descendientes de las comunidades indígeEs el comienzo de la aplicación de un razonamiento étinas, que han vivido en esa zona norte durante cientos de co práctico con los otros, es justo la toma de conciencia
PLOHV GH DxRV$GHPiV GH OD DPSOLD YDULHGDG GH ÀRUD \ de los derechos y deberes con nuestra especie presente y
fauna, únicas, formadas por millones de aves migratorias y futura, y en un sentido más amplio con la naturaleza. La
mamíferos marinos, disímiles especies de ballenas, de las independencia del ser humano se consigue con el reconoFXDOHV HO  VH SXHGH HQFRQWUDU HQ OD %DKtD GH %DI¿Q cimiento de la dependencia radical que tenemos de los deCanadá. Mamíferos entre los que se hallan osos polares, más.
zorros árticos y varias especies de focas, que se asientan
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cálidas por lo que no habría forma de contener o limpiar el
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dejando una mancha indeleble en estos paisajes.
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