
   
 

Delegación de defensores indígenas y activistas climáticos se reúne en la 
Cumbre de las Américas para exhortar  a los líderes gubernamentales a 

proteger la Amazonía 
  

Los defensores construyeron un altar para denunciar las graves vulneraciones a los derechos, la 
contaminación, la corrupción, la deforestación y el despojo de tierras perpetradas por las 

industrias extractivas con el aval de los gobiernos en la región amazónica. 
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Hoy es el primer día de la Cumbre de las Américas 2022, celebrada en el centro de la ciudad 
de Los Ángeles, California. El encuentro fue organizado por el presidente estadounidense, 
Joe Biden y contará con la participación de los líderes de varios Estados  americanos, 
incluido el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso y, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.  
 
Una delegación indígena de la selva amazónica dio la bienvenida a los asistentes a la cumbre 
esta mañana junto con  comunidades fronterizas y las organizaciones ambientalistas y de 
derechos humanos, Amazon Watch y Stand.earth. En  un altar abierto invitaron a todos los 
asistentes a traer ofrendas. Al acto se sumaron artistas locales, poetas y otros grupos que 
abogan por la justicia ambiental con  arte, historias y luchas en este espacio común. Los 
líderes y lideresas indígenas presentes, destacaron el impacto de la extracción de crudo 
amazónico en su vida cotidiana y la amenaza que constituye para la pervivencia de sus 
culturas.  
 
El año pasado, Stand.earth y Amazon Watch publicaron el informe denominado “Destinos 
vinculados”, una investigación que rastrea por primera vez, el trayecto del crudo extraído en  
la Amazonía occidental hasta  su destino final, los Estados Unidos. El 89% del crudo que se 
exporta desde la Amazonía, proviene de Ecuador y el 66% va hacia EE.UU.  En su camino 
deja contaminación, corrupción, deforestación y múltiples violaciones a los derechos 
derechos de los pueblos indígenas. 
  
“La explotación petrolera en nuestra Amazonía ha traído contaminación, enfermedades, 
deforestación, destrucción de nuestras culturas y la colonización de nuestros territorios. Es 
una amenaza existencial para nosotros y viola nuestros derechos fundamentales como 
pueblos indígenas. Estamos pidiendo el fin de todas las actividades extractivas en nuestros 
territorios, y exhortamos a los californianos a que se unan a nosotras y exijan al gobernador 
Newsom que ponga fin a la complicidad de California en la destrucción del Amazonas”. 
Nemo Guiquita, líder indígena Waorani de Mujer y Salud de CONFENIAE 
  



   
 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asistirá a la Cumbre, anunció en 2021 que 
tiene planes de duplicar la producción petrolera en el país, y que licitará alrededor de 3 
millones de hectáreas de la selva amazónica para nuevas exploraciones petroleras. Si se 
extrae, este petróleo probablemente terminará en los EE.UU. y, la mayor parte se destinará 
al consumo del Estado de California. 
 
“Nosotros, en California, estamos siendo afectados directamente por el caos climático, que 
está vinculado a la destrucción de la selva amazónica. Esto demuestra nuestra interconexión 
a simple vista, y, por ello, nos estamos reuniendo para honrar y amplificar las voces de todas 
nuestras comunidades afectadas por las decisiones destructivas de los líderes mundiales y 
el continuo abuso de nuestro planeta. Por la noche, guardaremos luto por la pérdida de toda 
la vida que nunca volverá en la Amazonía, tanto humana como no humana. Es hora de elegir 
un futuro radiante para todos los seres del planeta. Esperamos que esta semana esté llena 
de mentes abiertas y decisiones sabias”. Xiomara Chingate, organizadora de eventos en 
Amazon Watch.  
  
“Destinos Vinculados” evidencia  cómo en California más del 50% del petróleo extraído de la 
Amazonía se convierte en combustible para proveer principalmente al aeropuerto de Los 
Ángeles (LAX), o a distribuidores como Amazon.com, a las flotas de camiones como PepsiCo 
y gigantes minoristas de gas como COSTCO. El combustible refinado proviene del polémico 
petróleo extraído en la Amazonía, vinculado a la vulneración de los derechos indígenas, la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y también su ineludible 
contribución a la crisis climática. 
  
Pese a la imagen progresista de los líderes de California, esta investigación demuestra que 
este Estado consume más petróleo de la Amazonía que cualquier otra región del mundo: 1 
de cada 9 galones bombeados en California proviene de la Amazonía; mientras, en el sur de 
California, el promedio es de 1 de cada 7 galones. 
  

“Es hora de que los líderes aquí en Los Ángeles realmente lideren y tomen medidas para 
proteger la Amazonía. Los territorios y ecosistemas amazónicos se encuentran en un punto 
de inflexión. Es ahora o nunca. Necesitamos garantizar la protección del 80% de la selva 
amazónica antes de 2025 o nos arriesgamos a una crisis planetaria”. Alicia Guzmán, 
subdirectora del Programa “Amazonía” de Stand.earth. 

 

 
 

 
 


