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Activistas ucranianos encabezan el reclamo mundial para
acabar con la adicción a los combustibles fósiles que
sustenta la maquinaria bélica de Putin

Más de 450 organizaciones reclaman a los gobiernos del mundo que, en nombre de la
paz, rechacen y prohíban la importación de petróleo y gas rusos, además de eliminar de
forma rápida y gradual los combustibles fósiles.

4 de marzo de 2022 – Cientos de organizaciones se solidarizan con el pueblo ucraniano en un
reclamo colectivo a los gobiernos del mundo para que pongan fin a la producción de
combustibles fósiles de una vez por todas. En la guerra actual, Putin está utilizando el dinero
del petróleo y del gas como arma para amenazar los medios de subsistencia y alimentar el
terror con una escalada de violencia, lo que no hace más que evidenciar el papel que juega el
sistema de combustibles fósiles en el estallido de los conflictos.

Esta guerra es una lucha por la propia libertad de los ucranianos, pero más que nada, una
lucha por la autodeterminación en todo el mundo. La carta, iniciativa de una docena de
organizaciones climáticas ucranianas, reconoce que dicha guerra es una “grave violación de los
derechos humanos, del derecho internacional y de la paz mundial” y se sustenta con el dinero
del petróleo y del gas que, a su vez, impulsa la maquinaria bélica de Putin. El 40% del
presupuesto nacional de Rusia proviene del petróleo y del gas, que también representan el
60% de las exportaciones rusas.

Los firmantes instan a los gobiernos a “utilizar todos los medios no violentos que sean
necesarios para detener a Putin y su maquinaria de guerra, y así restaurar la paz y poner fin a
esta atroz agresión sangrienta”. Los gobiernos deben trabajar unidos a fin de garantizar la
transición a energía 100 % renovable, limpia y segura, y que se haga de una manera rápida y
justa”.

Esto significa poner fin no solo a “todo intercambio comercial o inversión en Gazprom, Rosneft,
Transneft, Surgutneftegas, LukOil, Russian Coal y otras”, sino también a todos los servicios
financieros para las compañías energéticas rusas que operan en los sectores del carbón, el
petróleo y el gas.

Svitlana Romanko, estratega y activista climática ucraniana, dijo: “Esta horrible guerra en
Ucrania que todos los días se cobra nuevas víctimas es el resultado de que los gobiernos y la
gran industria del petróleo, durante muchos años, hayan tolerado sin miramientos los actos de
violencia y opresión de Rusia con tal de mantener el statu quo de la economía de los
combustibles fósiles. Les pedimos a todos los gobiernos, compañías e instituciones financieras
que desinviertan, pongan fin a todo intercambio comercial y embarguen todos los combustibles
fósiles de Rusia. Exigimos justicia y paz. Pedimos que se supere esto. No queremos más
guerras. Las naciones de todo el mundo deben comprometerse a una transición rápida y justa
para dejar atrás todo tipo de combustibles fósiles”.
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Roman Shakhmatenko, viceministro de Medio Ambiente de Ucrania, expresó: “Tenemos
que dejar de ser indiferentes y evolucionar. Debemos dejar de utilizar el gas, el petróleo y el
carbón. Debemos dejar de incumplir las leyes internacionales y exigir a quienes las incumplen
que se hagan responsables”.

Los firmantes señalan que es imperativo que el mundo no se limite a sustituir los combustibles
fósiles producidos por Rusia (en particular el gas fósil) por combustibles fósiles de otros países
(en particular el gas natural licuado) y exigen que se detenga ahora mismo la expansión en la
exploración de este tipo de combustibles. Las naciones de todo el mundo deben
comprometerse a realizar una transición rápida y justa para dejarlos atrás de una vez por todas.

Esta petición de poner fin a la dependencia mundial de los combustibles fósiles se enmarca
dentro del contexto de la respuesta del Secretario General de la ONU al informe del IPCC de
esta semana: “los combustibles fósiles son un callejón sin salida, para nuestro planeta, para la
humanidad y, sí, para las economías”. El informe supone un triste golpe de realidad: el mundo
está llegando a los límites de la adaptación al cambio climático, por lo que no cabe duda de que
debemos reducir rápidamente las emisiones.

La eliminación progresiva de los combustibles fósiles, responsables del 86 % de las emisiones
de CO2 tan solo en la última década, debería ser una prioridad para todos los gobiernos que se
enfrentan ahora a una doble crisis climática y de seguridad. Sin embargo, en la actualidad no
existe ningún mecanismo internacional que contemple específicamente la producción de
combustibles fósiles y que permita a los gobiernos negociar vías de transición. Por eso,
muchos de los firmantes de esta carta también reclamaron un Tratado de No Proliferación de
Combustibles Fósiles y apoyan a la alianza de gobiernos Beyond Oil and Gas Alliance.

Quienes firman la carta pertenecen a 49 países de todo el mundo, entre ellos Climate Action
Network (CAN) International, el Consejo Mundial de Iglesias, el Centro para el Derecho
Internacional del Medio
Ambiente (CIEL), Climate Reality Project, 350.org, Sierra Club, Christian Aid y Rainforest Action
Network. Un gran número de activistas de Ucrania ha expresado su opinión.

Yevheniia Zasiadko, jefa del Departamento de Clima del Centre for Environmental
Initiatives “Ecoaction”, dijo: “Continuar cualquier relación con Rusia significa apoyar la guerra
en Ucrania, que mata a niños, mujeres y hombres en las calles de ciudades pacíficas. Durante
la última semana, se destruyeron 44 millones de vidas en dicho país. Este es el punto de
inflexión, en el que Europa debe abandonar por completo los combustibles fósiles procedentes
de Rusia, además de detener todo negocio y apoyo respecto a proyectos de combustibles
fósiles”.

Nataliya Andrusevych, presidenta del grupo de reflexión Sociedad y Medio Ambiente,
afirmó: “Rusia mata. No le compren nada a Rusia, incluidos el gas y el petróleo. La
dependencia mundial de los combustibles fósiles empuja a algunos países a guardar silencio o
a titubear a la hora de reaccionar ante la agresión rusa contra Ucrania”.

Kostiantyn Krynytskyi, jefe del Departamento de Energía de la ONG Ecoaction, comentó:
“Rusia ha demostrado sin lugar a dudas que el gas es un combustible que da paso a la guerra.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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Ya es hora de prohibir los combustibles fósiles rusos —como el petróleo, el gas y el carbón—
que están financiando literalmente esta guerra. Una de mis esperanzas para la futura
reconstrucción de Ucrania es que nuestro gobierno y nuestros socios internacionales apoyen
exclusivamente soluciones sostenibles y energías limpias para así no volver a la dependencia
de los fósiles”.

Olha Boiko, coordinadora de CAN EECCA, dijo: “Espero que el mundo reciba nuestro
mensaje alto y claro: nunca ha habido un mejor momento para eliminar los combustibles fósiles
y dejar de comprar carbón, petróleo y gas a Rusia. La sociedad civil ucraniana insta a todos los
países inversores y a las compañías a abrir los ojos. El dinero del carbón, del petróleo y del gas
es lo que está alimentando esta guerra ahora mismo. Retiren sus acciones del negocio de los
combustibles fósiles rusos y proyecten aumentar con urgencia la velocidad de la transición
justa a energía 100 % renovable”.

Roman Nitsovych, director de Investigación del Grupo DiXi, Ucrania, compartió:
“Llevamos tiempo advirtiendo a nuestros socios occidentales —gobiernos, compañías y
expertos— que la energía rusa se utiliza como un arma y que la elevada dependencia de los
recursos rusos conlleva grandes riesgos. Hoy en día, se sabe más sobre el hecho de que los
ingresos producto de las exportaciones rusas de petróleo y gas se utilizaron principalmente
para el enriquecimiento de las elites leales al régimen de Putin y para un amplio despliegue
militar. Por desgracia, esta toma de conciencia en Occidente tiene un precio terrible, que es la
muerte de personas ucranianas. Por eso, resulta tan importante obligar al agresor a detener la
guerra, y una de las medidas más contundentes es la suspensión de la compra de
combustibles fósiles a Rusia”.

###

Notas para los editores:

● Contacto de prensa: Jemma De Leon, jemma@fossilfueltreaty.org, +1 909 536 9714
● Disponible para entrevistas: Svitlana Romanko, estratega y activista climática ucraniana,

+38 050 273 89 09, svitlana.romanko@gmail.com
● La lista completa de firmantes se publicará en: https://www.with-ukraine.org/
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