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LONDRES

EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PROCURADOR
GENERAL DEL ECUADOR, DOCTOR DIEGO GARCÍA
CARRIÓN, DIO UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN
LA PRESTIGIOSA UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador New
en Londres

D

e vestir impecable, mirada altiva, trato amable pero distante con
cierto halo solitario el hombre que
defiende al Ecuador en los más
altos tribunales del mundo, vino
a Inglaterra a exponer la historia
del arbitraje de inversiones planteado por Chevron Texaco en
contra del Estado ecuatoriano.
Mediante este arbitraje la transnacional pretende trasladar a
Ecuador la responsabilidad por
cualquier valor que tuviera que
asumir dentro del ‘Juicio de Lago
Agrio’, que es el juicio entre la
multinacional petrolera Chevron y
los indígenas de la Amazonía
ecuatoriana .

GRAN INTERÉS
DEL PÚBLICO
Minutos antes de que inicie el
evento intercambiamos unas palabras con el abogado de la nación
le preguntamos cómo le fue en

Oxford, ya que ayer estaba programada una conferencia en la
famosa universidad, dijo que le fue
muy bien, pero que expuso ante
una audiencia más pequeña. También comentó que antes había
estado en Londres, ya que en esta
ciudad se realizaron dos audiencias
del caso Oxy.
No quisimos interrumpir más
al poseedor de la “Gran Cruz de
la Orden Nacional al Mérito”,
tomamos las fotos e ingresamos a
la sala que estaba llena de diplomáticos, catedráticos, abogados de
varios países; muchos de ellos
estudiantes universitarios haciendo
su maestría o doctorado y que se
habían dado cita en la University
College London para escuchar a
una de las partes en uno de los
procesos litigiosos más complejos
de la historia del arbitraje internacional

LA CONFERENCIA
Antes de la intervención del
procurador, se exhibió un video
en el que se explica cronológicamente el caso Chevron en sus
diferentes fases y sub fases.

El Procurador General del Ecuador junto al Dr Martins Paparinskis, quien
fue el moderador de la conferencia.

El Dr Diego García, minutos antes de que inicie la conferencia en la University College London.

El discurso del Dr. García fue
un resumen de la posición del
Ecuador, la cual consta en detalle
en el libro de su autoría “ Caso
Chevron: Defensa del Ecuador
frente al uso indebido del arbitraje
de inversión” una publicación,
que al igual que la publicación
sobre el caso Oxy cumple con la
responsabilidad de la Procuraduría
General del Estado de la República

del Ecuador, de difundir casos relevantes para el futuro del Sistema
de Solución de Controversias
Inversionista-Estado.
También se puso a consideración del público un video sobre la
manera selectiva en la que los
peritos de Chevrón tomaban las
muestras de petróleo y la recreación en audio del testimonio del
juez Alberto Guerra en la que el

testigo de Chevrón admite que
mintió en sus declaraciones.

LAS PREGUNTAS
La conferencia fue organizada
por la facultad de Derecho y estuvo
dirigida principalmente a los estudiantes de jurisprudencia para que
tengan conocimiento sobre este
complejo caso de arbitraje de inversiones; pero fue notable el hecho

La Baronesa Gloria Hooper asistió al evento. Ella es abogada y miembro de la Cámara de los Lores.
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de que en más de 15 preguntas
apenas tres se concretaron a este
tema de tratado de inversiones, la
mayoría expresaban la preocupación por el medio ambiente, los
derechos humanos, el papel de las
organizaciones no gubernamentales. Fue el moderador, el catedrático, Dr. Martins Paparinskis, el
que hacia retornar la atención de
los asistentes al tópico en cuestión.
Entre las preguntas destacamos dos
hechas por el reconocido consultor
jurídico Richard Harvey, quien
quería saber cuál era la posición
del procurador ante la firma de
nuevos tratados que puedan prevenir en el futuro someter a juicio
a las corporaciones que hayan violado los derechos ambientales o
humanos. García dijo: “Yo no
tengo una posición contraria a la
suscripción de los tratados. Mi
posición es que si vamos a ir a
nuevos tratados lo que tenemos es
que negociar las cláusulas o por
lo menos conocer a que nos estamos obligando de manera que no
encontremos después sorpresas.
Lo que paso en los años 90 es que
los estados no conocían a que se
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estaban obligando y firmaron
como cuando una persona firma
una tarjeta de crédito sin suficiente
información”
Harvey también quiso saber si
Ecuador ha tenido algún apoyo de
las Naciones Unidas y si ha buscado aliados ya que a menos que
se presione a Chevron la corporación no cumplirá con sus
responsabilidades. García respondió: “Ecuador ha tenido muchas
dificultades para conseguir apoyo
internacional que venga de ONGs
u organizaciones entre los estados
que han hecho muy difícil el obtener posiciones amigables al
Ecuador que en algún momento
dado tenga una influencia dentro
del proceso arbitral o de la controversia en general”.

EL CAPITAL
SOBRE LAS PERSONAS Y LOS ESTADOS

Abogados de diferentes nacionalidades asistieron para escuchar a una las partes en uno de los procesos
litigiosos más complejos de la historia del arbitraje internacional.

La preocupación de los asistentes por los afectados y el medio
ambiente no sorprende porque ante
la comunidad internacional el caso
Chevron con sus múltiples controversias que a manera de hidra

Una toma de los asistentes, muchos de ellos estudiantes universitarios haciendo su maestría o doctorado.

El Dr Diego García presentó en Inglaterra el libro: “Caso Chevron: Defensa
del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión”.

judicial evita asumir responsabilidades, es ante todo un caso de
violación de derechos humanos y
daño ambiental sin precedentes.
En un sistema en el que los países y personas están sometidos al
capital, es la pericia o astucia de
los equipos legales más los recursos económicos que tienen a su

disposición los que pueden cambiar las decisiones que determinan
la vida de las comunidades o el
desequilibrio financiero de un estado.
Atrás de las audiencias, juicios,
casaciones, laudos, arbitrajes y
demás procesos y procedimientos
legales está el drama humano y

ambiental que lleva 22 años sin
solución.
Es este drama humano y ecológico el que atrae solidaridad, pero
lamentablemente, no son las películas, ni las muestras de apoyo de
las celebridades las que deciden.
Esta batalla no es moral sino
legal.
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