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A partir de la literatura existente sobre la justicia ambiental, en este trabajo, quiero ir más
allá de discutir la injusticia como un hecho ya existente de la contaminación y la exposición
desproporcionada (Pellow 2000, Bullard 2005, Carruthers 2008) e introducir el concepto de
"injusticia ambiental prospectiva" para referirse a situaciones en las que proyectos propuestos
y las acciones de los actores estatales y de mercado ya crean injusticias, incluso antes de que
dichos proyectos se conviertan en una realidad material. Mi investigación reciente en casos
de movimientos contra la minería en Rumanía (Velicu, 2012, 2014, Velicu y Kaika, 2015) y
Bulgaria me impulsó a esta idea como una observación de las múltiples formas de injusticia
que se producen actualmente por medio de planes propuestos para el desarrollo de nuevas
minas. A la espera de un 'daño real' que podría suceder en el futuro, las zonas de montaña en
Europa del Este se están convirtiendo en blanco de nuevos planes de desarrollo que ya
introducen otras dimensiones de la injusticia: el aislamiento y lenta desaparición de la
comunidad, el empeoramiento de las condiciones de vida, el aumento de conflictos intra e
inter familiares y vecinales, las acciones de intimidación, la humillación y el acoso
psicológico a las que están sujetos, y su inhabilitación política como sujetos con derecho a
participar y decidir sobre su entorno. En base al análisis del caso de Europa del Este, sugiero
un replanteamiento del ideal de justicia ambiental para incluir la lucha por la ideal de la
igualdad política como base de la conciencia y acción ecológica: una lucha contra el daño
futuro y la injusticia prospectiva, y por el reconocimiento y la participación en los procesos

de decisiones a menudo organizados por aquellos cuyos intereses son producir el daño en el
primer lugar.

