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ÚLTIMA HORA: Activistas para la Amazonía despliegan
pancartas dirigidas al Gobernador Newsom y al Presidente
Guillermo Lasso durante la Cumbre de las Américas
Activistas de las organizaciones ambientalistas Stand.earth y Amazon Watch hicieron un llamado de
atención a los líderes mundiales frente al pedido de quienes dirigen la Cuenca Amazónica y demandan
fin de la expansión de la extracción de petróleo en la Amazonía
LONG BEACH, CA - Hoy, Stand.earth y Amazon Watch desplegaron dos pancartas de 15X12 metros en el
Puente Queensway en Long Beach, California. Ellos exigen a los líderes mundiales, que participan en la Cumbre
de las Américas, tomar medidas y detener la expansión inminente de la frontera petrolera en la Amazonía
(FOTOS/VIDEO disponibles aquí).
La primera pancarta pide al Gobernador de California, Gavin Newsom, enfrentar a las grandes petroleras que
contribuyen al consumo de California y poner fin a las importaciones de petróleo amazónico. La segunda
pancarta pide al Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, detener la expansión de la frontera petrolera en la
selva Amazónica.
Los mensajes destacan que nuestros "destinos están vinculados". Entre EE.UU. y Ecuador, dos regiones del
mundo que durante la IX Cumbre de las Américas se reunen entre líderes como el Gobernador de California,
Gavin Newsom; el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; y el President de Ecuador, Guillermo Lasso. La
protesta se llevó a cabo en Queensway Bay, donde los tanques llenos de petróleo de la Amazonía viajan al puerto
de Long Beach. Ahí se encuentran dos de las tres principales instalaciones de California, que refinan el petróleo
de la selva tropical.
Las imágenes de la protesta se pueden encontrar aquí, así como en las redes sociales bajo el hashtag
#LinkedFates o #StopAmazonOil. Ambos se actualizarán continuamente a lo largo del día.
Los activistas en el sitio están disponibles para entrevistas a través de Ada Recinos al +1.510.473.7542

Nemo Andy Guiquita, líder indígena Waorani y Dirigente de la Mujer y Salud de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), afirmó:
“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 vulnera nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas. Estamos pidiendo el fin de todas
las actividades extractivas en nuestros territorios, y hacemos un llamando a todas y todos los californianos a que
se unan a los pueblos indígenas y exijan al Gobernador Newsom, que ponga fin a la destrucción del Amazonía”.
Wilder Zeiser, activista climático de Stand.earth, destacó:
“Estamos aquí representando a los ciudadanos del mundo, quienes están conmocionados por el papel que juega
California en el consumo del petróleo de la Amazonía. Es hora de que el Gobernador Newsom se enfrente a las
grandes petroleras y refinerías y deje de envenenar a las personas en las comunidades indígenas y las zonas de
extracción petrolera tanto en California como en el Amazonas”.
El año pasado, Stand.earth y Amazon Watch publicaron "Destinos Vinculados", un informe que identifica el
petróleo crudo desde el oeste de la Amazonía hasta los Estados Unidos. El 66% del petróleo de la Amazonía va a
EE.UU., y deja atrás un rastro de contaminación, corrupción, deforestación y violaciones de derechos.
Casi 90% del crudo de la Amazonía que se exporta viene desde Ecuador. El presidente de Ecuador, Guillermo
Lasso, anunció que en 2021 tiene planes de duplicar la producción de petróleo del país y subastar casi 3 millones
de hectáreas de selva tropical para nuevas exploraciones petroleras. Si se extrae, una gran parte de este petroleo
de la Amazonía probablamente terminaría en los EE.UU. La mayoría para el consumo en California.
Esta investigación muestra que, a pesar de su imagen progresista, California consume más petróleo de la
Amazonía con relación a otra región del mundo. 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. Sobretodo, Marathon, Chevron y
Valero. Estas son las 3 refinerías principales que procesan el petróleo Amazónico. Entre los datos más alarmantes
de la investigación se evidencian que en 2020, el 27% del petroleo se destinó a Marathon, el 22% a Valero y el
17% a Chevron. Las refinerias de Marathon y Valero están visibles en la protesta de hoy (imágenes aquí).
Todd Paglia, Director Ejecutivo de Stand.earth:
"El mundo se está dando cuenta de la amenaza del cambio climático y que las energías renovables y los
vehículos eléctricos pueden aumentar rápidamente. Ante esta realidad, Newsom es el primer gobernador en
liderar estas propuestas innovadoras. No lo hace sólo en su Estado, sino también en la nación y en el
mundo, con el fin de construir un futuro de energía limpia. Gran parte de su liderazgo es poner fin al papel de su
Estado como el mayor comprador mundial de petróleo de la selva amazónica. Debido a que, no solo es
moralmente correcto poner fin al consumo de petróleo, sino que el Gobernador Newsom tiene razones para
preocuparse políticamente por este tema. Según una encuesta de Directions Research, dos tercios de los
ciudadanos estadounidenses están preocupados por las importaciones de petróleo amazónico, y es probable que
voten por candidatos que sí tomarán acciones. Las federaciones indígenas amazónicas, Stand.earth, Amazon
Watch y el movimiento ambientalista creen que el Gobernador Newsom debe hacer más para que California y
el mundo se encaminen hacia este futuro sostenible”.

Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch:
“California está importando más petróleo de la Amazonía que nunca, y su consumo está impulsando una
expansión más profunda hacia los bosques y los territorios indígenas sin su consentimiento. California es adicta
al crudo de la Amazonía, y el Gobernador Newsom debe admitir que el Estado de California tiene un problema y
debe tomar medidas. Además, la respuesta no es castigar a las comunidades en California al intensificar la
extracción. Lo que necesitamos es una transición justa hacia un futuro sin combustibles fósiles”.
Dr. Daniel Lee, alcalde de Culver City, candidato al Congreso:
"Como alcalde de Culver City, hemos demostrado lo que es posible cuando se trata de poner fin a nuevas
perforaciones petroleras. El Gobernador Newsom y California deben asegurarse de que el Estado no sea
cómplice de nuevas perforaciones en el Amazonas, sin expandir la producción nacional. Poner fin a la expansión
de la extracción de petróleo en el Amazonas es una prioridad fundamental para los derechos humanos, el clima y
la biodiversidad, dado que 1 de cada 7 galones bombeados en el sur de California, se deriva de esta región.
Nosotros, como californianos, debemos hacer lo que sea necesario para encontrar soluciones a este problema.
Nos encontramos aquí en solidaridad y para unirnos al creciente coro de ciudadanos de California que piden
tomar acción".
A lo largo de la semana, líderes de varias naciones de las Américas, junto con activistas de todo el mundo y una
delegación indígena de la selva amazónica, han estado llamando la atención sobre las amenazas de las
actividades extractivas y la necesidad de proteger el 80% de la Amazonía hasta el 2025. Esto antes de que la
destrucción supere el punto de inflexión. Para obtener más información sobre otras actividades de la semana
pasada, visite la página de eventos de Amazon Watch aquí.

