Activistas de Stand.earth y Amazon Watch despliegan una pancarta de 75 pies y exigen que Gavin
Newsom ponga fin a la destrucción de la Amazonía
SACRAMENTO, CALIFORNIA — El pasado viernes, 22 de abril, activistas de Stand.earth y Amazon Watch
desplegaron una pancarta de 75 pies desde el icónico Tower Bridge de Sacramento para exigir al gobernador de
California, Gavin Newsom, que enfrente a las grandes petroleras y ponga fin al papel de California en la destrucción
de la selva amazónica.
Aquí se pueden encontrar imágenes actualizadas.
Wilder Zeiser, activista sénior por el clima en Stand.earth, desde el Tower Bridge dijo:
“Estamos aquí representando a ciudadanos preocupados de todo este estado y de todo el mundo que están
conmocionados por el papel de California en el consumo de más petróleo del Amazonas que cualquier otra región
del mundo. Es hora de que el gobernador Newsom se enfrente a las grandes petroleras, se comprometa a no
realizar nuevas perforaciones petroleras en California y que ponga fin al papel de California en las nuevas
perforaciones en el Amazonas”.
El año pasado, Stand.earth y Amazon Watch publicaron #LinkedFates, un innovador informe de investigación que
rastreó el petróleo crudo desde el oeste del Amazonas hasta los Estados Unidos. El informe reveló que las
refinerías, las empresas y los consumidores de California convierten el 50% del petróleo del Amazon exportado a
nivel mundial en combustible para aeropuertos como LAX, distribuidores como Amazon.com, flotas de camiones
como PepsiCo y gigantes minoristas del gas como COSTCO. Esta investigación de Linked Fates reveló que el 89% del
petróleo crudo exportado desde la Amazonía proviene de Ecuador, y el resto proviene de Colombia y Perú.
Hasta ahora, Newsom y su administración no han tomado medidas para garantizar que el estado no sea
cómplice de nuevas perforaciones en el Amazonas. Por esta razón, Stand.earth, Amazon Watch y otros aliados
están aumentando la presión sobre la administración para que actúe, incluso con mensajes como este en el Día de
la Tierra.
Lola Piaguaje, Vicepresidenta de CONFENIAE (Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana):
“La extracción de petróleo está causando estragos en nuestros territorios, nuestras comunidades y el planeta.
Vivimos con una contaminación constante. Nos enfermamos cada vez que bebemos el agua, y los planes para
expandir la extracción ponen en riesgo nuestra propia existencia. Como Pueblos Indígenas somos cuidadores y
defensores de nuestros territorios y nuestros derechos. Pero necesitamos que otros como California actúen con
urgencia y asuman la responsabilidad de su papel en la destrucción del Amazonas”.
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Tyson Miller, director de campaña de Stand.earth Amazon:
“La Amazonía es el último lugar del mundo donde debería expandirse la extracción de petróleo. El gobernador
Newsom tiene una oportunidad fundamental para aprovechar su liderazgo climático y garantizar que California no
siga siendo cómplice de las violaciones de los derechos indígenas y los impactos ambientales tóxicos de las nuevas
perforaciones petroleras en la Amazonía”.
Kevin Koenig, Director de Clima y Energía, Amazon Watch:
“California está importando más petróleo del Amazonas que nunca, y su consumo está impulsando una expansión
más profunda hacia los bosques fronterizos y los territorios indígenas sin su consentimiento. California es adicta al
crudo del Amazonas. El gobernador Newsom debe admitir que Golden State tiene un problema y debe tomar
medidas”.
ANTECEDENTES
La extracción de petróleo en la Amazonía está provocando deforestación, contaminación y violaciones de los
derechos de los pueblos indígenas. A pesar de su imagen como progresistas, la investigación de Linked Fates
mostró que California consume más petróleo del Amazonas que cualquier otra región del mundo. De hecho, 1 de
cada 9 galones bombeados en California proviene del Amazonas, y en el sur de California, el promedio es de 1 de
cada 7 galones.
El gobernador Newsom tiene motivos para preocuparse por este tema. Según una encuesta ciudadana de
Directions Research, dos tercios de los ciudadanos estadounidenses están preocupados por las importaciones de
petróleo amazónico y es más probable que voten por funcionarios electos que tomen medidas. Newsom
también será el anfitrión de la prestigiosa "Cumbre de las Américas", en Los Ángeles, el 6 de junio. El tema de la
conferencia de este año es "Construir un futuro sostenible, resistente y equitativo", lo cual es imposible con las
políticas actuales de Newsom. Las federaciones indígenas amazónicas, Stand.earth, Amazon Watch y un
movimiento creciente creen que el gobernador Newsom debe hacer más para realmente poner a California y al
mundo en el camino hacia este futuro.
Como el mayor destino de exportación de petróleo del Amazonas, California ha sido y es actualmente fundamental
para la extracción y expansión de petróleo crudo en el Amazonas occidental. El presidente de Ecuador, Guillermo
Lasso, planea duplicar la producción de petróleo y esto está llevando a la construcción de carreteras en bosques
intactos y zonas de amortiguamiento de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Los bloques de
petróleo que cubren aproximadamente 7,5 millones de acres (3 millones de hectáreas) de bosques intactos están
programados para ser subastados en el tercer trimestre de 2022. El envejecimiento de la infraestructura ha
contribuido a derrames de petróleo como el ocurrido recientemente.
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