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Crudo de la Amazonía utilizado en vehículos 
en EEUU destruye a la selva 

Nuevo informe revela los costos sociales, ambientales y climáticos del crudo amazónico 
 
Oakland, CA - Un nuevo informe, titulado Del pozo al volante: los costos sociales, ambientales 

y climáticos del crudo amazónico , publicado el miércoles por Amazon Watch, revela la manera 

en que las importaciones del crudo de petróleo a EEUU - la gran mayoría procesado en 

California - fomenta la expansión de la actual zona de extracción petrolera hacia territorios 

inmaculados de la Amazonía, provocando impactos devastadores para la biodiversidad de la 

Amazonía, sus pueblos indígenas, comunidades adyacentes a las refinerías de petróleo en 

EEUU, y el clima global. 
 

Mientras que las importaciones totales de crudo de petróleo a EEUU están en descenso, las 

importaciones de crudo desde la amazonía han incrementado en los últimos años, y hoy en día 

EEUU importa más crudo amazónico que cualquier otro país. Refinerías en California procesan 

alrededor del 60% de las exportaciones globales de crudo amazónico proveniente de Ecuador, 

Perú y Colombia de un 74% por ciento global de crudo amazónico que ingresa a los EEUU. 

 

“ Todas las flotas de camiones públicos y privados en California - y muchas en todo el país - 

que compran diesel al por mayor están utilizando petróleo que de alguna manera es derivado 

del crudo amazónico,” explicó Adam Zuckerman, coordinador de la campaña Fin al Crudo 

Amazónico de Amazon Watch.  “Por lo tanto, virtualmente cada compañía, ciudad y 

universidad en California, y en todo el país, contribuye a la destrucción de la selva amazónica.”  

 
La extracción de petróleo de la Amazonía tiene un triple impacto sobre los niveles de dióxido 

carbono emitidos a la atmósfera: la quema del petróleo, las emisiones emanadas por la tala de 
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la selva, y  la destrucción de la zona más grande del mundo que absorbe dióxido de carbono. 

La Amazonía regula el clima global, contiene la quinta parte del agua dulce fluida del mundo, y 

produce la quinta parte del oxígeno del planeta; en una sola hectárea de selva amazónica hay 

más especies de árboles que en todo EEUU y Canadá. La deforestación en la Amazonía 

contribuye directamente a la sequía actual que está devastando a la agricultura californiana y 

produciendo  fuegos masivos incontrolables.  

 

“Investigaciones científicas nos siguen recomendando que tenemos que mantener bajo el 

suelo los combustibles fósiles y seguir la transición hacia energía 100% limpia si queremos 

proteger a nuestras comunidades, proteger la salud de nuestras familias, y abordar la crisis 

climática. Poner fin al uso destructivo de crudo amazónico es un primer paso crucial para 

enfrentar este desafío,” señaló Michael Brune, Director Ejecutivo de Sierra Club. 

 

Bill McKibben de 350.org está concuerda con este argumento. "Si necesitas otra razón para 

saber que ya es hora de hacer frente a las empresas petroleras, este informe excepcional te la 

da. Destrozar la selva amazónica y la vida de los pueblos indígenas es como echar sal a la 

profunda herida climática creada por nuestra adicción a los combustibles fósiles.” 

 

Además de los impactos devastadores sobre la biodiversidad y el clima, la extracción petrolera 

tiene impactos extremadamente tóxicos en la salud de pueblos indígenas. En un ejemplo 

particularmente atroz, en una región petrolera de la amazonía peruana el 98% de los niños y 

niñas pertenecientes a las comunidades indígenas aledañas poseen niveles peligrosamente 

altos de metales tóxicos en su sangre como resultado directo de los desechos generados por la 

extracción petrolera. “Por esos niños y niñas, sus comunidades, y nuestro planeta, tenemos 

que poner fin al crudo amazónico,” dijo Leila Salazar-López , directora ejecutiva de Amazon 

Watch. 

 

La activista ambiental Esperanza Martínez, presidenta de la ONG ecuatoriana Acción 

Ecológica, lamentó: “El petróleo que llega a California arrastra tras de sí una ola de desastres 

aún mayores a los ya conocidos en Ecuador en su historia petrolera, ya que se ha empezado a 

extraer petróleo del Parque Nacional Yasuní. El Yasuní es territorio de pueblos en situación de 

aislamiento y selvas llenas de biodiversidad.” 

 



 
 
 
 

“Nuestra demanda por crudo de petróleo crudo Amazónico está literalmente fomentando la 

expansión de la frontera petrolera en la Amazonía y está poniendo en riesgo de tala a millones 

de hectáreas de territorio indígena y selva amazónica inmaculada,” dijo Salazar-López. 

“Liberarnos de la dependencia petrolera y mantener bajo el suelo los combustibles fósiles es 

un esfuerzo colectivo urgente, y la selva amazónica que nos da vida tiene que ser uno de los 

sitios donde debemos empezar .” 

 

En conjunto con la publicación del informe, Amazon Watch lanza una nueva campaña, "Poner 

fin al Crudo Amazónico", haciendo un llamado a todas las refinerías estadounidenses a dejar 

de fomentar la demanda por crudo amazónico. Como parte de la campaña, Amazon Watch 

también publicó, junto con el informe, un gráfico informativo y una animación del animador 

Mark Fiore, premiado con el Pulitzer. Encuentre todas las publicaciones aquí .  
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