Petroecuador asumió las operaciones del consorcio CEPETexaco hace 20 años
Los abogados demandantes se oponen a que la empresa estatal realice la
remediación ambiental en la zona

Quito, 1 de julio de 2010- El 1 de julio de 1990 concluyó el rol de Texaco Petroleum
Company como operador de los campos petroleros en el Oriente ecuatoriano. Texaco
Petroleum Company fue el socio minoritario (37.5%) del Consorcio con CEPEPetroecuador (72.5%). Desde entonces, Petroecuador ha sido el único responsable por
las actividades de producción petrolera en el área del antiguo consorcio.
Durante los 18 años en que Texaco Petroleum Company operó estos campos (19721990), empleó prácticas operacionales consistentes con las mejores prácticas aplicadas
en ese entonces y cumplió con todas las normas y regulaciones ecuatorianas. Por
contraste, desde que la compañía estatal ecuatoriana asumió las operaciones de los
campos petroleros en el Oriente, el récord de Petroecuador se ha caracterizado por una
mala administración y pobre desempeño ambiental.
De acuerdo a registros del propio Distrito Amazónico, Petroecuador registra 1,415
derrames solo desde el 2000 hasta el 2008. Además, desde 1990 hasta la fecha
Petroecuador ha perforado 400 nuevos pozos y utilizado centenares de piscinas.
Las actuales condiciones ambientales en la región oriental son en su mayoría clara
consecuencia de las operaciones de Petroecuador y debido a que la empresa estatal no
hizo la remediación a tiempo. Texaco Petroleum Company destinó $40 millones para
remediación ambiental y programas sociales bajo la estricta supervisión del Gobierno
entre 1995 y 1998. Petroecuador recién en el 2005 empezó a realizar la remediación que
le correspondía como socio mayoritario del antiguo consorcio.
Curiosamente, el abogado de los demandantes en el juicio contra Chevron, Pablo
Fajardo, se opone a la remediación ambiental que está realizando Petroecuador. Otro
abogado promotor del juicio contra Chevron, Cristóbal Bonifaz, manifestó a la prensa
que no van a enjuiciar a Petroecuador si el Gobierno ecuatoriano les brinda ayuda en el
juicio contra Chevron.
James Craig, Vocero de Chevron para América Latina, manifestó: “17 años han
transcurrido desde que la primera demanda fuera entablada en contra de Chevron.
Durante todos estos años, los abogados de los demandantes y los activistas que los
apoyan no han presentado demanda alguna en contra de Petroecuador. Uno se ve
obligado a preguntarse: ¿qué es lo que motiva a los abogados que promueven este
litigio: el dinero de Chevron o la remediación ambiental de la Amazonía?
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