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Peritaje solicitado por el Consejo Nacional de la Judicatura
confirma que los videos presentados por Chevron son auténticos
SAN RAMON, California, 2 de marzo 2010 – Un perito trabajando para el Consejo Nacional
de la Judicatura de Ecuador presentó un reporte que indica que las cintas de video que Chevron
entregó al Gobierno ecuatoriano y al Departamento de Justicia de Estados Unidos son auténticas
y no tienen alteraciones. El análisis del experto contradice las declaraciones realizadas por el
juez Juan Núñez, Patricio García, Juan Pablo Novoa, representantes del Gobierno ecuatoriano, El
Frente de Defensa de la Amazonía y AmazonWatch, quienes manifestaron que los vídeos habían
sido manipulados.

El experto encontró que:
•

El contenido grabado es una copia de grabaciones directas.

•

La frecuencia de grabación es continua en cada una.

•

La secuencia de grabación es continua en cada una.

•

Las voces de Carlos Patricio García, Rubén Darío Miranda, Diego Fernando Borja, Juan
Evangelista Núñez, Aulo Servio Ávila, Pablo Almeida, Wayne Hansen y Juan Pablo
Novoa son auténticas.

•

No hay alteraciones.

El informe del perito destaca además la conducta impropia del juez Núñez, así como de
individuos afiliados al partido político gobernante de Ecuador. Hasta la fecha, el juez Núñez no
ha sido sancionado por su mala conducta y sus resoluciones anteriores en el juicio contra
Chevron siguen siendo parte del proceso.
James Craig, Asesor de Comunicación de Chevron para América Latina, manifestó: “Este
reporte fue realizado para las autoridades judiciales ecuatorianas. Las conclusiones son claras. La
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evidencia de la corrupción es abrumadora. La pregunta es: ¿Qué acciones va a tomar el Consejo
Nacional de la Judicatura? Obviamente, el Juez Núñez debe ser sancionado y la Corte necesita de
manera urgente limpiar la imagen de este proceso judicial que se encuentra viciado. Lo primero
que debe hacer es anular todas las resoluciones tomadas por Núñez, incluidas las que protegen el
fraudulento informe presentado por el perito Richard Cabrera. Lo que está en juego es la
reputación internacional del sistema judicial ecuatoriano”.
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