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Llamado para el financiamiento de petróleo de la Amazonía
El informe muestra el papel del banco en la financiación de las empresas petroleras estatales vinculadas
a la corrupción, las violaciones de los derechos, la contaminación y la deforestación en la Amazonía.
Líderes indígenas, activistas ambientales y de derechos humanos piden a Citigroup que abandone el
petróleo y el gas de la Amazonía
San Francisco, CA — Después del Día de la Tierra y el día de la Junta General de Accionistas de
Citigroup, los activistas que apoyan una campaña liderada por Amazon Watch y Stand.earth para poner
fin a las perforaciones en el Amazonas hicieran pública una pancarta que decía "Citi: Deja de destruir el
Amazonas", llamando a Citi por su papel como el principal financista mundial de la actividad petrolera
en la Amazonía, los activistas ambientales de Stand.earth y Amazon Watch también destacaron una
"Alerta de riesgo para inversores", que destaca la exposición y el papel central del banco en la
provisión de miles de millones en financiamiento e inversiones a las compañías de petróleo y gas en el
Amazonas.
Asimismo, los líderes indígenas y las federaciones directamente afectadas por la extracción de
petróleo están pidiendo a Citigroup que se comprometa a dejar el financiamiento del petróleo y el gas de
la Amazonía. Y los activistas climáticos se hacen eco de sus demandas. El pasado 19 de abril, un
neoyorquino de ascendencia brasileña se enfrentó a un ejecutivo de Citigroup en la conferencia Reuters
Responsible Business USA sobre el continuo apoyo del banco al petróleo y el gas, incluida la exploración
de petróleo y gas en el Amazonas.
Las inversiones y el financiamiento de Citigroup en el petróleo amazónico están vinculados a la
corrupción, la contaminación, la deforestación y las violaciones de los derechos indígenas, lo que es
incompatible con su imagen de futuro climático. Sin un compromiso claro de poner fin a su papel como
principal impulsor de la industria de los combustibles fósiles en la Amazonía, las promesas climáticas de
Citigroup siguen siendo inadecuadas.
Lea la alerta de riesgo: https://www.stand.earth/sites/stand/files/citiriskalertspa.pdf
https://www.stand.earth/publication/citigroup_riskalert
La Asamblea General Anual de Citigroup se reunió hoy con manifestantes que instaron a publicar planes
para reducir su financiamiento de la industria de combustibles fósiles y apoyar una propuesta de
accionistas, en su asamblea de este 26 de abril. Esa resolución cita la posición de la Agencia
Internacional de Energía sobre los nuevos suministros de combustibles fósiles como inconsistentes para
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lograr que el mundo alcance cero emisiones netas para 2050.
En 2021, Citigroup publicó una política energética actualizada que descarta la financiación de petróleo y
gas en el Ártico, pero el banco no ha asumido compromisos relacionados con la financiación de la
industria petrolera en la Amazonía. En una declaración global de las federaciones indígenas y sus aliados,
se pide a los bancos que dejen de financiar materias primas como el petróleo, que son responsables de
fragmentar y contaminar la Amazonía. El liderazgo en este tema proviene de los bancos europeos,
incluidos ING, Credit-Suisse, Natixis, Societe Generale, BNP Paribas e Intesa, todos comprometidos a
poner fin a la industria petrolera o la financiación del comercio en Ecuador y más allá. Esto es consistente
con los llamados internacionales para proteger el 80% de la Amazonía para 2025, un umbral crítico que
se debe alcanzar para evitar que el bioma se desmorone. Ni un solo banco estadounidense ha asumido
tales compromisos.
“La explotación petrolera en nuestra Amazonía ha traído contaminación, enfermedades, deforestación,
destrucción de nuestras culturas y colonización de nuestros territorios. Es una amenaza existencial para
nosotros y viola nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas. Estamos pidiendo el fin de
toda nueva extracción en nuestras tierras, y como afirman ahora nuestros antepasados y la ciencia,
debemos mantener los combustibles fósiles bajo tierra”. – Nemo Andy Guiquita, líder indígena
Waorani y Coordinador Mujer y Salud de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
Con la selva amazónica en el punto de inflexión del colapso ecológico, la falta de una política de
exclusión y una estrategia de salida de Citigroup en el petróleo y el gas del Amazonas presenta un riesgo
significativo para la reputación. Su financiamiento ha sido fundamental en la construcción de
infraestructura y perforación petrolera en áreas críticas de selva tropical y territorios indígenas. Sus
inversiones tienen impactos a largo plazo y han apoyado la expansión de la producción petrolera, en
muchos casos a pesar de la fuerte oposición de las comunidades indígenas. Citigroup ha tenido la
mayor participación financiera de un banco extranjero en empresas petroleras estatales que
operan en la Amazonía. Sus clientes incluyen a Petrobras en Brasil; EcoPetrol en Colombia;
PetroAmazonas/Petroecuador en Ecuador; y PetroPerú en Perú.
“El Amazonas es el último lugar del planeta donde la extracción de petróleo debería expandirse, por lo
que la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, tiene una oportunidad importante. ¿Mostrará un
nuevo tipo de liderazgo y se comprometerá a alinear la política bancaria con lo que el mundo necesita y
lo que piden generaciones de pueblos indígenas y ciudadanos preocupados, o permitirá que las cosas
sigan como hasta ahora degradando el Amazonas?, dijo Tyson Miller, director de campañas de
Amazon en Stand.earth.
Pendle Marshall-Hallmark, activista climática y financiero de Amazon Watch, señaló: “Los
activistas están hartos del lavado verde de Citi. No puede llamarse líder climático mientras invierte miles
de millones en la explotación de petróleo y gas en cualquier parte, y mucho menos en los territorios
indígenas de la Amazonía. El financiamiento de combustibles fósiles de Citi está arrasando la selva
tropical, arrojando petróleo a las fuentes de agua locales y destruyendo nuestro clima. Esto tiene que
parar ahora”.
Citigroup es uno de los únicos bancos de EE.UU. que ha estado brindando financiamiento a
PetroEcuador (anteriormente PetroAmazonas), la compañía petrolera estatal de Ecuador. Este país ahora
planea duplicar la producción de petróleo. Muchos de esos proyectos de expansión están programados
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para la extracción en la selva amazónica en gran parte prístina y sin carreteras y en territorios titulados de
pueblos indígenas, que no han dado su consentimiento, un derecho recientemente ratificado por la Corte
Constitucional del país. A pesar de promediar dos derrames de petróleo por semana, el país
actualmente está expandiendo la perforación en áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní,
construyendo caminos en bosques intactos y en áreas cercanas a pueblos indígenas que viven en
aislamiento voluntario. Las concesiones petroleras que abarcan aproximadamente 7,5 millones de acres
(3 millones de hectáreas) de bosques tropicales están programadas para ser subastadas este año.
En Perú, Citigroup participa en un préstamo sindicado a 10 años y 1.300 millones de dólares a la empresa
petrolera estatal PetroPerú, que busca expandir las operaciones petroleras dentro de la Amazonía del
norte de Perú, donde viven los pueblos indígenas Achuar y Wampis y quienes se oponen firmemente a
cualquier tipo de explotación petrolera dentro de su territorio ancestral.
“Nuestra lucha colectiva para defender nuestras tierras y evitar la explotación petrolera no es solo una
lucha para proteger a nuestras propias comunidades sino para proteger a todo el planeta de la crisis
climática que todos enfrentamos. Los bancos que financian la extracción y expansión del petróleo en la
Amazonía están siendo cómplices del genocidio contra los pueblos indígenas y de la perpetuación de una
crisis climática que es una amenaza existencial. Todos los bancos, incluido Citigroup, deben
comprometerse a terminar con el financiamiento de la explotación de combustibles fósiles en la
Amazonía y en el mundo en general”, dice Nelton Yankur, presidente de la Federación de la
Nacionalidad Achuar del Perú.
A fines de marzo, la campaña Exit Amazon Oil and Gas proporcionó un estudio de caso sobre el impacto
de la extracción de petróleo y gas en el bioma amazónico para el informe anual Banking on Climate
Chaos, publicado por una coalición de importantes grupos ambientales internacionales. El informe reveló
cómo los bancos estadounidenses se encuentran entre los principales impulsores del caos climático en el
mundo.
El informe, además, es el análisis más completo de la banca de combustibles fósiles hasta la fecha.
Documenta cómo los bancos estadounidenses como Citigroup y JPMorgan Chase continúan alimentando
la destrucción del clima, a pesar de sus muchas promesas públicas de lo contrario. Fundamentalmente, el
decimotercer informe anual muestra cómo la mayoría de los principales clientes de combustibles fósiles
de los bancos están expandiendo activamente nuevos proyectos de infraestructura y extracción de
combustibles fósiles.
Acerca de Exit Amazon Oil and Gas
La campaña Exit Amazon Oil and Gas, liderada por Amazon Watch y Stand.earth en colaboración con la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), hace un llamado a los
bancos se comprometan a excluir el financiamiento de petróleo y gas en el bioma amazónico,
comenzando por terminar con su expansión.
La campaña sigue la investigación completada por Stand.earth y Amazon Watch, que expone los vínculos
entre los principales bancos del Norte Global y el comercio de petróleo y gas de Amazon:
● Banca en la destrucción de Amazon (2021)
● Bancos europeos financian el comercio de petróleo amazónico a los EE.UU. (2020)
3

