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15 de agosto, 2008

Declaración de respuesta a la oferta del gobierno de
Ecuador de mediar en el juicio en curso
San Ramon, EEUU, Ago. 15, 2008 - El 9 de agosto pasado, el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, ofreció facilitar un diálogo para llegar a un arreglo entre Chevron y la Coalición de
Defensa del Amazonas con el propósito de resolver una demanda civil en curso en el país
latinoamericano.
El procurador del Estado de Ecuador, Diego García, repitió la oferta de mediación en una
entrevista que concedió el miércoles pasadp a la agencia Reuters. En respuesta, Chevron
emitió el siguiente comunicado:
"Chevron desea una solución justa y total del caso Lago Agrio. En el 2004, le solicitamos a
Petroecuador que entráramos en un proceso de arbitraje. La República de Ecuador y
Petroecuador demandaron a Chevron para prevenir que se dieran esas conversaciones.
Chevron se mantiene abierta a buscar una solución amistosa, pero tal diálogo deberá incluir
las obligaciones contractuales no cumplidas por Petroecuador, así como un compromiso del
Estado ecuatoriano para dejar de interferir en el juicio en curso".

Nota a los Editores:
Para más información sobre el arbitraje, por favor visite:
http://www.texaco.com/ecuador/en/legalarchives/Arbitration.aspx

Chevron está solicitando que Petroecuador cumpla sus obligaciones contractuales con la
multinacional. Ellas son:

 Asumir su parte de los gastos del litigio exigidos
por el mandato contractual

 Suministrar las garantías adecuadas para

indemnizar a Chevron en caso de cualquier
potencial fallo adverso
 Suministrar las garantías adecuadas de que
llevará a cabo y financiará cualquier actividad
adicional de remediación o limpieza que la
corte u otro cuerpo competente requiera que
se haga.
La interferencia por parte del Estado ecuatoriano ha sido innegable. En Ecuador, donde el
Colegio Internacional de Abogados concluyó que "hay una seria politización del sistema
judicial" y "que en muchos casos éste no tiene independencia real", tales pronunciamientos
han tenido un profundo impacto en el juicio.

Arturo Torres, editor de la sección judicial del diario ecuatoriano independiente El Comercio,
dijo al servicio de noticias Dow Jones que "los jueces temen dar un fallo que de alguna forma
se pueda ver como algo que va en contra de Correa". También agregó: "ellos saben que
pueden perder su cargo y pueden ser llamados traidores a la patria".
A continuación, ejemplos en los que la República de Ecuador ha interferido:
20 de marzo de 2007, Servicio de noticias Dow Jones: "El apoyo del gobierno se
traducirá en ayudar a reunir las pruebas y apoyar a la población directamente afectada por la
contaminación que produjo Texaco", dijo Correa en un comunicado de prensa.
26 de marzo de 2007 - CRE Radio, programa Noticias: "Nos reunimos con nuestros
amigos que han luchado durante muchos años en el Amazonas contra Chevron Texaco.
Nuestros amigos pueden estar seguros de que tienen el pleno apoyo del país en lo que se
considera uno de los mayores desastres en la historia: los derrames, los desperdicios, las
piscinas que dejó ChevronTexaco durante su desastrosa operación en el país"-presidente
Rafael Correa.
26 de abril del 2007 - AP: "Aquí no hubo remediación sólo taparon todos los desechos",
expresó Correa apoyando la tesis de los demandantes, en la primera demostración de
respaldo de un presidente ecuatoriano a esta causa.
28 de abril del 2007 - Radio Caravana (Cadena presidencial de radio): "Ahí tiene la
Chevron-Texaco, los abogados 'vende patria' también que por unos cuantos dólares son
capaces de vender almas, patria. Y también tenemos gente Petroecuador, en el 98 se firmó
un acta diciendo que todo estaba remediado cuando ni siquiera se habían cubierto muchas
de las piscinas".
"Hago un llamado cordial al Señor Fiscal General de la Nación para que haga un informe
Contraloría estableciendo responsabilidades penales contra los funcionarios de Petroecuador
que firmaron esa sinvergüencería. Dijeron que todo estaba remediado cuando nada está
remediado. Y para que den trámite a esta causa y se inicien los juicios penales contra estos
corruptos y 'vende patrias' que pese a que la contaminación estaba a la vista dijeron que
todo estaba remediado".
"En todo caso, un gran abrazo solidario a nuestros compañeros de la Amazonia, sobre todo a
Luis Yanza y hay tanta gente que por tantos años han luchado por que se haga justicia. Mi
querido Lucho, mi querido amigo Pablo etcétera, ustedes son un ejemplo para nosotros", dijo
el presidente Rafael Correa.
19 de enero del 2008 - Cadena semanal de radio del presidente Correa: "Luego
continuamos con actividades de despacho. Luego recibimos a los Señores del Frente de
Defensa Amazónico que han tenido una lucha de años, de décadas contra Chevron Texaco y
tienen todo el respaldo del Gobierno nacional".
7 de agosto del 2008 - Servicio de noticias Dow Jones: La posición del gobierno de
Correa en el caso es clara: "La contaminación es el resultado de las acciones de Chevron, no
las de Petroecuador", procurador del Estado de Ecuador, Diego García.

