
Un tribunal ecuatoriano condena a Chevron a pagar 6.100 millones
por contaminar la Amazonia

30.000 ciudadanos acusaron a la compañía de dañar sus tierras y matar sus animales con el vertido de material
tóxico

Multimillonario varapalo judicial para la petrolera estadounidense Chevron en Ecuador, después de que un tribunal en
Lago Agrio se pronunciara en su contra en el marco de un controvertido proceso medioambiental y le impusiera una
sanción de 8.000 millones de dólares (6.100 millones de euros) como compensación por los daños causados por sus
actividades industriales en el Amazona. La demanda original reclamaba 27.000 millones de dólares en concepto de
limpieza y compensación por los daños.

"Se condena a la demandada al pago de los costos de las medidas de reparación de los daños", señaló el juez Nicolás
Zambrano en la sentencia. El juez dijo en la sentencia, de 188 paginas, que está demostrada la presencia de sustancias
contaminantes en la zona que es probable que sean "los causantes de los daños reportados al ecosistema y a la salud de
las personas".

La decisión de lo que es llamado el "juicio del siglo", ha llegado despues de 17 años de pleitos de las comunidades
indígenas del Ecuador agrupadas en el Frente de Defensa de la Amazonia, que acaban de ganar una gran batalla contra
un presunto crimen ambiental, informa Juan Arias. Los indígenas acusaron a la entonces Texaco, hoy Chevron, de
haber vertido residuos tóxicos mientras operaban en los campos de petroleo de la Amazonia del Ecuador. El caso se
refiere a las prácticas de explotación de Texaco durante los años 1970 y 1980, que afectaron a la vida salvaje y a la
población indígenas. El gigante petrolero rechazó la sentencia, que calificó de "ilegítima", por eso apelará. Chevron
afirma que el informe del perito del tribunal no fue independiente ya que habia sido redactado en colaboración con los
demandantes. El caso está siendo seguido muy de cerca por la industria, por el precedente que pueda sentar de cara a
procesos similares en tribunales internacionales.

Para la empresa la sentencia es "inaplicable" ya que la semana pasada un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de
La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que emitiera el tribunal ecuatoriano contra
Chevron. Una decisión que vino propiciada después de que a Chevron demandara en Estados Unidos a docenas de
abogados y entidades a los que acusa de participar en una conspiración para "extorsionarle".

En cualquier caso, Chevron no tiene activos en Ecuador que puedan ser incautados para el cumplimiento de la sentencia,
por lo que los demandantes podrían iniciar procesos en terceros países donde la empresa sí tiene operaciones para
intentar cobrar la indemnización, ha asegurado una fuente a la agencia Efe. Pablo Fajardo, el principal abogado de los
demandantes en Ecuador, señaló en un comunicado que la sentencia reconoce "la contaminación intencional e ilegal de
la selva de Ecuador por parte de Chevron". Fajardo afirmó que las pruebas que presentaron en el juicio demuestran que
la compañía "liberó miles de millones de galones de desechos tóxicos en la selva y en el suministro de agua".

Chevron adquirió Texaco hace una década. El proceso judicial contra la petrolera arrancó en 2003. La demanda es
respaldada por 30.000 ecuatorianos, que acusaron a la compañía de contaminar sus tierras y matar sus animales con el
vertido de material tóxico. También se cita un incremento en los casos de cáncer. La compañía responde que no hay
pruebas científicas legítimas.
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http://www.chevron.com/
http://www.elpais.com/articulo/economia/Chevron/demanda/Ecuador/Tribunal/Haya/elpepueco/20090924elpepueco_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Chevron/demanda/Ecuador/Tribunal/Haya/elpepueco/20090924elpepueco_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/CHEVRON-TEXACO/TEXACO/CHEVRON/Texaco/Chevron/preparan/fusion/elpepieco/20001015elpepieco_1/Tes
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