Comunicado de Chevron
Abogados demandantes del caso Texaco no han presentado ni
probado un solo caso de cáncer
Quito, Ecuador, 18 de junio, 2009- Los abogados de los 48 demandantes contra CHEVRON
por el supuesto impacto de la operación de Texaco en la Amazonía, han acusado
reiteradamente a la compañía que terminó su operación hace 19 años de ser causante de
problemas de salud y especialmente de cáncer. Sin embargo, el hecho es que estos
demandantes no han presentado un solo nombre de enfermo o record médico alguno en el
proceso judicial para probar su acusación.
El perito Richard Cabrera que actúa en consonancia con los demandantes ha valorado en
9.500 millones dólares la suma que Chevron debería pagar por supuestas “muertes excesivas
por cáncer” en la Amazonía, cuando las propias estadísticas del Gobierno Nacional revelan
que en el Oriente hay menor incidencia de cáncer que en el resto del Ecuador e incluso que
está enfermedad es todavía menos frecuente en la zona petrolera.
A continuación enumeramos algunos hechos que demuestran que la acusación de los
abogados de los demandantes es fraudulenta:

Ningún caso ha sido documentado en la Corte
No existe el nombre de ninguna supuesta víctima de cáncer en el juicio en Lago Agrio.
Tampoco aparece informe médico alguno que sustente un solo caso de esta enfermedad.

Estadísticas oficiales contradicen a los demandantes
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), muestran que la incidencia
de muerte por cáncer en la Amazonía es menor que en otras regiones del Ecuador. Más aún
en la región petrolera hay menos incidencia de cáncer que en el resto del Oriente.

Abogados de los demandantes presentaron casos falsos en EEUU
El abogado norteamericano Cristóbal Bonifaz, promotor del juicio contra Texaco junto con
Steven Donziger, fue multado por una Corte Federal de California, por haber presentando
casos falsos de ecuatorianos con cáncer en otro juicio contra Chevron en los EEUU. El juez
federal advirtió que las falsas acusaciones de cáncer parecerían ser parte de una conspiración
mayor contra Chevron.

El cinismo de los abogados demandantes
Ante la falta de evidencias, Luis Yanza, vocero de los demandantes, ha manifestado en
entrevistas recientes en los medios: “no tenemos que probar los casos de cáncer”. (Radio
CRE, 12 de mayo de 2009)

###

Para más información puede contactar a James Craig, vocero de la compañía, al teléfono
099463043.

