28

NY. ENERO 22-28, 2014
EDICION 755>WWW.ECUADORNEWS.NET

LONDRES

EUROPA SE MANIFIESTA EN CONTRA DE CHEVRON
Y EN SOLIDARIDAD CON COMUNIDAD AMAZONICA
ATROPELLADA EN SUS DERECHOS AMBIENTALES
Por Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

M

ás de dos
décadas han
pasado desde
que inició el juicio más
largo y desigual de la historia
entre la multinacional petrolera
Chevron y los indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana.
La arrogancia, la avaricia y
la corrupción de algunos de los
implicados mantienen a las víctimas en el limbo. Víctimas que
al haber tenido la valentía de
denunciar los desastres ambientales cometidos por la compañía
petrolera Texaco se han visto
envueltas en una maraña legal que
trunca cualquier aspiración de justicia.
En contra de la lógica y de la
ética, uno de los mayores desastres
ambientales del planeta, en lugar
de ser reparado con premura se
ha convertido en la fuerza disuasoria para que cualquier otro
demandante que ose enfrentarse
a la poderosa multinacional sepa
que su caso languidecerá por años
y jamás los afectados recibirán
compensación.
La impunidad será buscada
hasta que el infierno se congele.
De eso no cabe duda, sin embargo
esta maquiavélica determinación
no podrá acallar la voz de la comunidad internacional que en la era
digital está más informada que
nunca y en segundos puede acceder a la documentación, testimonios, videos que permiten sacar
conclusiones propias y de forma

unánime exigir justicia , respeto
a los derechos humanos y protección ambiental.

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
En estos 21 años de batalla
legal los afectados han recibido
incontables muestras de solidaridad. La sociedad civil, ONGs,
políticos, ecologistas, defensores
de derechos humanos, artistas,
científicos de todo el mundo han
expresado su apoyo para que se
haga justicia.
Documentales como: “Blood
of the Amazon” y “Crude” han
servido para mostrar en el sitio
de los sucesos las devastadoras
consecuencias y el sufrimiento que
dejó a su paso Texaco.
Estas imágenes cinematográficas conjunta- mente con los
testimonios expuestos por activistas y celebridades han conmovido
a la opinión internacional y no
han permitido que este desastre
humano y medioambiental se
olvide ante la implícita deshumanización de los interminables
procesos judiciales y la indolencia
mercantilista.

JUSTICIA PARA EL
ECUADOR
En diciembre de 2013 en un
evento denominado “Latín América Adelante” parlamentarios,
periodistas, estudiantes y académicos británicos expresaron su
solidaridad con el Ecuador y su
protesta en contra de Chevron.
http://www.youtube.com/watc
h?v=Zdxz2sU7j-M

Juan Arcos, Mónica Uribe, Francisco Dominguez y Alejandro Valverde.

Nuevamente la solidaridad con
nuestro país se puso de manifiesto
en el evento “Europa en contra
de Chevron” que se llevó a cabo
el sábado 18 de enero de 2014 en
la sede del Sindicato de Transporte
de Londres.
En el acto convocado por la
Coalición Británica Amigos del
Ecuador participaron el Dr. Francisco Domínguez, catedrático de
la Universidad de Middlesex ; el
cónsul del Ecuador Capitán Juan
Arcos Tuitza y Alejandro Valverde
de la organización Movimiento
Ecuador en el Reino Unido
(MERU). Como moderadora estuvo Mónica Uribe, directora del
periódico The Prisma.
Dominguez inició su intervención señalando que EEUU logra
legitimidad en sus planes deses-

Juan Arcos y Rafael Correa.

Asistentes, en su mayoría fueron mujeres.

tabilizadores porque tiene el apoyo
de Europa y que el puente principal de las conexiones de influencia
política en Europa es Gran Bretaña, por lo tanto dijo “El desarrollo
de una campaña de apoyo a Ecuador aquí es terriblemente
importante”
También manifestó que las
compañías multinacionales se
especializan en llevar a la banca
rota a países pequeños utilizando
estrategias de terror financiero que
se afirman en el control e influen-

cia que este tipo de compañías
tiene en instituciones internacionales.
En un interesante discurso el
destacado catedrático chileno
insistió en la importancia de desarrollar una campaña que haría
que Chevron tenga dificultad para
justificarse a nivel mundial “Una
lucha de David contra Goliat, 30
mil indígenas que han sufrido 20
años de un crimen atroz en contra
de la naturaleza no es justificable
ni aceptable.

LONDRES
Si se logra tener resonancia en
Gran Bretaña y otras partes, para
cualquier juez en cualquier país
será muy difícil dictaminar en contra de algo que es moralmente
repugnante”

INTERVIENE ALEJANDRO VALVERDE
Por su parte Alejandro Valverde hizo un resumen de la
cronología del caso. En esta charla
este licenciado en Estudios Latinoamericanos representó a la
juventud activa a la que siempre
es gratificante escuchar.
Mientras que el capitán Juan
Arcos como diplomático representó obviamente al gobierno y
además con conocimiento de primera mano expuso lo que la
presencia de Texaco significó para
las provincias de Orellana y
Sucumbíos.
El flamante cónsul del Ecuador
en Londres comenzó su presentación haciendo alusión a la actitud
despectiva de la multinacional:
“Ecuador nomás es, indígenas
nomás son, Suramérica nomás es.
Nunca imaginaron que a nuestro
país iba a llegar un presidente
como el que tenemos ahora y creo
que nosotros tampoco”
Haciendo reminiscencia Arcos
continuo: “Las dificultades que
estamos pasando ya se veía venir
en las visiones de nuestros ancestros, pero paralelamente se ven
también la fortaleza que cada uno
de nosotros va sumando”
Atrapando más la atención de
los presentes el ex gobernador de
Morona Santiago manifestó que
también la nacionalidad shuar, a
la que él orgullosamente pertenece,
se ha visto afectada; ya que por

la mezcla e interelación existentes
recién se han registrado nacimientos con deformaciones genéticas.
Contó el caso de un hombre
shuar que se casó con una mujer
secoya, la pareja tuvo un hijo con
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deformidades, al hacer las investigaciones los padres de la secoya
efectivamente estuvieron en el sector donde Texaco hizo daño.
Arcos finalizó con un mensaje
de unidad para que Chevron pague

FECHAS IMPORTANTES
• Desde 1964 hasta 1990 duró la concesión de Texaco en la
Amazonía ecuatoriana
• Noviembre de 1993 los afectados por el desastre petrolero
presentan su demanda ante una Corte Federal de Nueva YorkEEUU
• 2001 Chevron compró Texaco
• Agosto de 2002 los jueces federales de Nueva York ordenaron
que el juicio se traslade a las Cortes ecuatorianas
• Mayo de 2003 empezó litigio en Lago Agrio hoy Nueva Loja
• Septiembre 2009 Chevron demanda al Ecuador ante la Corte
Permanente de Arbitraje en La Haya alegando incumplimiento del
Tratado Bilateral de Inversión entre EEUU y Ecuador.
• Febrero de 2011 Chevron fue condenada a pagar $18.000
millones en sentencia emitida por La Corte Provincial de Justicia
de Sucumbíos.
• Octubre de 2012 La Corte Suprema de EEUU ratificó la sentencia.
• 2012 Los afectados iniciaron acciones judiciales en Canadá,
Brasil y Argentina para embargar los bienes que la multinacional
tiene en esos países; ya que Chevron no tiene activos en Ecuador.
• Septiembre de 2013 El presidente ecuatoriano Rafael Correa
inauguró la campaña “La mano sucia de Chevron”
• Octubre 2013 Chevron inició un juicio amparado en la ley
RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act) en
Nueva York, una ley federal en contra de la extorsión y la asociación
para delinquir. La multinacional alega que algunos de los afectados
y sus abogados se organizaron con el fin de extorsionar
• Noviembre de 2013 La Corte Nacional de Justicia de Ecuador
emitió un fallo en el que establece el pago de $ 9.500 millones y
señala que no procede el pago por daños punitivos que había determinado que la multa se eleve a $18.000 millones
• Diciembre 2013 La Corte de Apelaciones de Ontario- Canadá
aceptó la apelación para embargar los bienes que Chevron tiene
en ese país
• Enero 2014 Ecuador pide a la Corte de La Haya anular laudos
arbitrales en caso Chevron

Juan Arcos en Trafalgar Square-Londres.

el daño hecho a todos los ecuatorianos

¿QUЀ ES EUROPA
EN CONTRA
DE CHEVRON?
La charla con ese nombre es
el punto de partida para una lucha
frontal en contra de Chevron a
realizarse en el transcurso de 2014,
explicó Juan Carlos Piedra, miembro fundador del MERU y también
Co-secretario de la Coalición Amigos del Ecuador. Paralelamente al
conversatorio en la capital británica, en Milán hay una marcha de
protesta dirigiéndose al Domo, en
Génova y Estocolmo también
están concentrados. En el centro
de Bruselas hay una campaña de
información a los turistas. En
Madrid se está llevando una campaña que lidera la izquierda unida.
En la plaza de Barcelona se ha
organizado un plantón.
Entre los planes de la Coalición, cuyo Secretario es el ex
alcalde de Londres Ken Livingstone, constan: una carta
respaldada por más de 30 parlamentarios británicos exigiendo a
Chevron a que asuma responsabilidades y una movilización a La
Haya en los próximos meses.

ECOCIDIO

Juan Carlos Piedra, co-secretario de Coalición Británica Amigos del Ecuador.

El evento “Europa en contra
de Chevron” casi coincidió con
el plazo (21 de enero) para entre-

ALGUNAS CIFRAS
DEL DESASTRE
30 mil víctimas en
500.000 hectáreas
16.5 mil millones de desechos tóxicos derramados
5 comunidades indígenas
afectadas: cofanes, huaoranis,
secoyas, sionas y quichuas
40 años han pasado desde
que Texaco comenzó las perforaciones
21 años de batalla legal
gar las firmas de apoyo a la petición a terminar con el ecocidio
en Europa, una iniciativa continental inspirada en la propuesta
global que en 2010 expuso la
abogada británica Polly Higgins
ante las Naciones Unidas y cuyo
objetivo es el reconocimiento del
ecocidio como un crimen, al ser
reconocido como tal pasaría a
tener el estatus legal del genocidio
y por lo tanto los responsables de
los crímenes en contra de la naturaleza podrían ser juzgados ante
la Corte Penal Internacional . En
una muestra fotográfica del periódico The Guardian, el desastre
ambiental creado por Texaco en
Ecuador aparece como ejemplo
de uno de los 10 mayores ecocidios cometidos en el planeta.
http://www.theguardian.com/e
nvironment/gallery/2010/may/04/t
op-10-ecocides

