
 
 

 
El FIPICC  manifiesta su solidaridad con la tribu sioux 

Standing Rock 
 
 
"Hacemos un llamamiento a todos los estados miembros para que condenen la destrucción 

de nuestros lugares sagrados y apoyen los esfuerzos de nuestra nación para asegurar que 
nuestros derechos soberanos sean respetados.  Pedimos que hagan un llamamiento a todas las 

partes para que cesen la construcción del oleoducto Dakota Access y protejan el medio ambiente, 
el futuro de nuestra nación, nuestra cultura y nuestra forma de vida" . 
 -Presidente de la tribu sioux Standing Rock Dave Archambault II 

 
 

 
El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) 

condena la construcción del oleoducto Dakota Access y manifiesta su solidaridad con nuestros 
hermanos y hermanas de la tribu sioux Standing Rock y todos los Protectores del Agua en su 
oposición a este proyecto. 

 
La perspectiva de los derechos humanos y los derechos indígenas 
El oleoducto Dakota Access se está construyendo en unas tierras no cedidas de la tribu 

sioux Standing Rock, sin su consentimiento previo, libre e informado, tal como se consigna en 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en los Artículos 
18, 19 y 32.  Asimismo, la construcción del oleoducto pasa por áreas sagradas y cementerios 
ancestrales de los sioux de Standing Rock y de otros pueblos indígenas de la zona. 

 
Esta megaobra no respeta ni los derechos de tratado de los sioux de Standing Rock, ni su 

soberanía, ni su derecho a la libre determinación.  Es una vulneración flagrante de sus 
derechos sobre sus tierras y recursos en cuanto pueblos indígenas y no respeta los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. 

 
Perspectiva sobre el clima 
El oleoducto Dakota Access transportará entre 470.000 y 570.000 barriles de 

petróleo cada día, lo que generará 101.4 millones de toneladas de CO2, el equivalente de 30 
centrales eléctricas de carbón cada año.  Esto no se conforma con los compromisos y 
obligaciones de los estados parte según el Acuerdo de París o los Objetivos  de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  La continuada producción de combustibles fósiles sólo asegura que la 
temperatura mundial se elevará en bastante más de 2° centígrados en un futuro inmediato 
y amenazará las vidas y los medios de subsistencia de pueblos indígenas en todo el mundo.  



El potencial de un derrame importante de petróleo del oleoducto Dakota Access es 
inmediato.  Está previsto que el oleoducto pase por debajo del río Missouri, que es la 
principal fuente de agua potable de la reserva sioux de Standing Rock y de millones de 
personas que viven río abajo. Por sí sola, la empresa operaria del oleoducto, Sunoco 
Logistics, ha experimentado más de 200 derrames de petróleo en seis años, y en Estados 
Unidos ha tenido, en total, más de 3.300 escapes de petróleo desde 2010, contaminando 
ríos, aguas subterráneas, tierra y aire, con pérdidas de salud, medios de subsistencia y 
vidas humanas. 
 

El FIPICC hace un llamamiento a los Estados Unidos para que ponga fin a la 
construcción del oleoducto Dakota Access y entable unas consultas serias con los sioux de 
Standing Rock y con otras tribus afectadas por esta obra, respetando el derecho de las 
tribus al consentimiento previo, libre e informado. 
 

El Fondo Petrolero de Noruega está fuertemente invertido en el oleoducto.  El FIPICC 
hace un llamamiento a Noruega para que se deshaga de su participación en el proyecto 
del oleoducto Dakota Access. 

 
Asimismo, hacemos un llamamiento a los Estados para que aseguren la 

protección de los territorios de los pueblos indígenas en todo el mundo como acción crítica 
para poner en marcha el Acuerdo de París y lograr los ODS. 

 




