La Corte Superior de Nueva Loja llevará a cabo la Inspección Judicial
a la Estación de Producción Sacha Norte-1
La inspección número 42 se realizará el miércoles 26 de abril
Quito, 25 de abril del 2006- El día de mañana, miércoles 26 de abril, la Corte Superior
de Nueva Loja realizará la inspección judicial a la estación Sacha Norte-1, que forma
parte de las operaciones activas de producción de petróleo, crudo y gas de la Empresa
Estatal Petroecuador.
De acuerdo a documentos oficiales de Petroecuador, durante los últimos años, en esta
estación se han producido una serie de derrames de petróleo crudo y otros productos que
han afectado las condiciones ambientales de las áreas circundantes a Sacha Norte-1, así
como el área interior de la misma.
Como lo confirma Petroecuador en los reportes denominados “Limpieza y Remediación
de Crudo y/o Derivados Ejecutados por Administración Directa”; Protección Integral.AREA SACHA” (Cuadro General de Derrames del 2004), y “Protección Integral.Distrito Amazónico”.- Control de Siniestros.- Derrames de Crudo y/o Derivados”, todos
estos incidentes se han producido bajo la operación exclusiva de la empresa petrolera
estatal, con posterioridad a la salida de Texaco Petroleum Company (Texpet).
En esta estación de producción Texpet llevó a cabo la remediación de un área de 1,150
metros cuadrados, que había sido contaminada durante su operación. Adicionalmente,
como parte de sus obligaciones contractuales con el Estado ecuatoriano, Texpet entregó
a Petroecuador parte de los equipos para la instalación de una planta de re-inyección de
agua de producción, la cual ha venido siendo operada por Petroecuador hasta el día de
hoy.
Pese a que la planta de re-inyección tiene la capacidad suficiente para procesar la
totalidad del agua de producción que es recolectada en esta estación, parte de ésta agua
continua siendo descargada a un estero ubicado al noroeste de la estación; sin que
Texpet o Chevron Corporation puedan ser responsabilizadas por la falta de tratamiento
previo de estas aguas y sus impactos sobre el medio ambiente. Datos de la propia
compañía estatal lo evidencian.
Para Chevron Corporation, y como lo demuestra la documentación oficial de
Petroecuador, las condiciones ambientales actuales de la Estación Sacha Norte-1, así
como de sus áreas circundantes, son de exclusiva responsabilidad de la empresa
petrolera estatal ecuatoriana.

