
ACCIÓN: para que se Incluya el Militarismo en las Negociaciones 
Climáticas 

 
 
El 22 de abril, 1971, el primer aniversario del Día de la Tierra (Earth Day), John Kerry 
en su papel de representante de veteranos contra la guerra, se hizo famoso por haber 
dado testimonio fuerte al Congreso EEUU en contra de la guerra de Viet Nam.  
50 años después, Kerry es el Enviado de los EEUU para el Clima. El debe abordar el 
militarismo que es una causa principal de la crisis climática, y promover la reorientación 
de los gastos militares que están hinchados y destructivos, para abordar la crisis 
climática y cumplir necesidades humanas.  
Pedimos a Señor Kerry: 

1.     Incluir las emanaciones de gases de efecto invernadero (Greenhouse gases) que se 
producen por las fuerzas armadas en todos los datos (nunca no se debía haber 
excluido). 

2.     Aprovechar su puesto y su voz pública para promover reducciones grandes en las 
fuerzas armadas y sus gastos, incluyendo eliminar cientos de bases militares en países 
extranjeros, y rechazar la modernización nuclear y guerra sin fin. 

3.     Promover acuerdos bilaterales entre Rusia y China para terminar el financiamiento 
de proyectos de combustibles fósiles y promover la cooperación mutua hacia 
economías sostenibles. 

4.     Luchar para que los EEUU paguen una porción justa del fondo verde para el clima 
(Green Climate Fund) 

5.     Promover una transición justa (Just Transition) con trabajos sindicalizados y con 
buenos sueldos para trabajadores desplazados de las industrias de combustibles 
fósiles y de armas, y para trabajadores con sueldos bajos. 

6.     Considerar los grupos de base luchando para el clima, justicia ambiental, y contra la 
guerra, como aliados y trabajar juntos con ellos. 

 
Vea el texto completo (aquí) de la Carta Abierta a John Kerry y la multitud de grupos y 
personas que la han endorsado.  

https://tinyurl.com/Kerry-Climate-Letter 

Proyecto de la Crisis Climática y el Militarismo de Veteranos Por la Paz 

 

 

https://www.veteransforpeace.org/files/9116/2066/6330/Carta_a_John_Kerry_1.pdf
https://tinyurl.com/Kerry-Climate-Letter

