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Gobierno respalda acciones de asamblea de afectados
por petrolera Texaco
El presidente de la República, Rafael Correa, ofreció todo el respaldo
del Gobierno Nacional a la Asamblea de Afectados por la empresa
petrolera Texaco. “No permitiremos más depredación, ni de nuestro
medio ambiente ni de nuestra gente”, enfatizó el Primer Mandatario.
La Ministra de Ambiente, Ana Albán, anunció que en los próximos
días el Presidente Correa realizará un recorrido por las zonas
afectadas por la petrolera Texaco y las “piscinas” que dejó la
compañía, principalmente en Orellana y Sucumbíos.
Explicó que el respaldo del Gobierno Nacional se traducirá en ayudar
a recopilar pruebas y en apoyar a las poblaciones afectadas por la
contaminación producida por Texaco.
El Presidente Correa se reunió hoy, en el Salón de Gabinete, con
miembros de la Asamblea de Afectados por la Texaco, representados
por Luis Yanza y el abogado Alejandro Ponce, junto con la Ministra de
Ambiente, Ana Albán, el Procurador General del Estado, Xavier
Garaycoa, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.
Luis Yanza de la Asamblea de Afectados manifestó su satisfacción por
haber recibido el respaldo del Presidente Correa, tras informar que el
Presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Germán Yánez,
nombró al Perito Richard Cabrera para realizar la cuantificación global
de los daños, a fin de establecer los costos de la remediación, en un
plazo de 120 días. “Por fin vamos arribando a la recta final del caso”,
precisó.
El doctor Alejandro Ponce Villacís, abogado de los afectados, denunció
que la Texaco pretende pasarle la factura al Estado ecuatoriano, a
través de un arbitraje en los Estados Unidos, pero más peligroso sería
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que se trate de dar la espalda a los pueblos indígenas que han sido
gravemente afectados por esta transnacional. “Es hora ya de que la
Nación entera vuelva sus ojos hacia los hermanos ecuatorianos que
han sido afectados”, anotó.
Ponce explicó que el juicio planteado por los afectados, se encuentra
en la etapa final, pero que la Texaco trata de alargarlo,
indebidamente, con el fin de evitar su responsabilidad y de que la
comunidad internacional conozca cómo se ha tratado de destruir la
Amazonía y a los pueblos originarios, como son los quichuas, siona,
secoya, huaoranis, cofanes y los colonos de la zona.
“Tenemos la confianza de que cuando el Presidente de la República
visite la zona, sentirá lo que todos los pobladores han sentido durante
los 40 años de explotación petrolera”, precisó. Adelantó que el daño
producido por la petrolera superaría los 6.000 millones de dólares. P.
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