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Ilustración del estado en el que ha quedado el hábitat 
de las poblaciones autóctonas de la Amazonía 
ecuatoriana. /Embajada del Ecuador
Sobre estas líneas, una de las fotografías de la 
exposición organizada en la sede de las Naciones 
Unidas en Ginebra. /Embajada del Ecuador
En la parte inferior, momento de la intervención del 
Embajador de Ecuador en Berna, Rafael Paredes.  /JGK

Mundo Hispánico / Javier Gamero Kinosita

Un nuevo desafío global afrontan hoy en 
día muchos pueblos en el mundo ante la 
(i)racionalidad neoliberal de la denomi-
nada economía extractivista que llevan 
a cabo empresas multinacionales, ya 
sea por la explotación hidrocarburífera, 
gasífera, maderera o minera, realizada 
sin la técnica adecuada o precauciones 
indispensables, por lo que ocasionan 
daños ambientales devastadores que 
atentan incluso contra la vida de los ha-
bitantes del lugar, con serios impactos 
económicos, sociales, culturales y, por 
tanto, políticos.

En este contexto, las Representaciones 
Diplomáticas del Ecuador en Suiza orga-
nizaron en la ciudad de Ginebra, el 30 de 
octubre de 2013, una jornada de debate 
político y académico en el marco de una 
Campaña de Información Internacional 
promovida por el Gobierno del Ecuador 
para dar a conocer a la opinión pública la 
responsabilidad de ciertas transnaciona-
les en el deterioro ambiental del planeta 
y, en particular, informar sobre el caso de 
Chevron Texaco en la Amazonía ecua-
toriana. Esta empresa petrolífera, en sus 
trabajos de extracción llevados a cabo 
durante cerca de 20 años en una de las 
regiones más diversas en el mundo, cau-
só la catástrofe ecológica más grande que 
se haya producido en el Ecuador: un de-
sastre que alcanza una magnitud 7 veces 
mayor al derrame provocado por British 
Petroleum (BP) en el Golfo de México en 
el 2010. El otro propósito de esa jornada 
fue desvirtuar las argucias utilizadas por 
Chevron en la disputa legal que se man-
tiene ante la demanda presentada en 1993 
por representantes indígenas y colonos de 
la Amazonía ecuatoriana, organizados en 
el Frente de Defensa de la Amazonía.

La jornada se inició con una serie de expo-
siciones en la sede ginebrina de Naciones 
Unidas, bajo el tema «Derechos Humanos 
y Transnacionales: el caso de Chevron en 
Ecuador». Participaron como ponentes 
el Dr. Sergey Ripinsky, Encargado de la 
División de Inversión de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD); y el Dr. Martin 
Khor, Director Ejecutivo del South Cen-
tre. Contribuyeron a estas ponencias los 
representantes permanentes del Ecuador 
ante Naciones Unidas y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

Posteriormente se llevó a cabo, en la 
Sala Mahatma Gandhi del Centro de Gi-
nebra, la conferencia «La Mano Sucia 
de Chevron en el Ecuador», dirigida a 
la sociedad civil suiza y, en particular, 
a la comunidad ecuatoriana residente en 
este país. Participaron como ponentes, el 
Embajador del Ecuador en Berna, Rafael 
Paredes; el Dr. José Delgado Mendoza, 
Coordinador del Comité de la Revolu-
ción Ciudadana en Ginebra; el ingeniero 
Diego Villagómez, geólogo ecuatoriano; 
y el politólogo suizo Philips Zimmerman, 
de la asociación ALBA-Suiza.

Ambas conferencias tuvieron como mar-
co una exposición fotográfica compuesta 
por 30 cuadros, cuyas imágenes constitu-
yen testimonios flagrantes e inapelables 
de la violenta destrucción del hábitat na-
tural en este rincón de la selva tropical de 
las Provincias de Sucumbíos y Orellana, 
en el Ecuador.

Texaco es el nombre de la empresa que 
trabajó en el Ecuador, absorbida por  Che-
vron Corporation, en el 2001. Es la tercera 
empresa petrolera más grande de los Es-
tados Unidos, dedicada a la exploración, 
producción, fabricación, transporte, refi-
nación, almacenamiento y comercializa-
ción de petróleo crudo, gas y sus deriva-
dos; actualmente dispone de importantes 
yacimientos petrolíferos y de gas natural, 
así como refinerías en distintas latitudes.

Chevron —antes Texaco— operó en el 
Ecuador entre 1964 y 1992, en consorcio 
con la empresa estatal ecuatoriana CEPE, 
pero, según el contrato de cooperación, la 
responsable de las actividades fue la em-
presa estadounidense. Ésta, con el fin de 
obtener mayores beneficios desechando 
regulaciones técnicas de la propia compa-

ñía, derramó cerca de 71 millones de litros 
de residuo de petróleo y 64 millones de 
litros de petróleo bruto sobre más de dos 
millones de hectáreas. Incumpliendo el 
principio de que «quien contamina paga», 
no cumplió con sus obligaciones de reme-
diación ambiental, de acuerdo a la norma-
tiva ambiental internacional y ecuatoriana. 
La empresa disimuló piscinas de residuos 
tóxicos cubriéndolas con una capa super-
ficial de arena, ocasionando un desastre 
ambiental sin precedentes: contaminó ríos 
y pantanos; destruyó la vida acuática; ex-
terminó flora y fauna, agricultura natural 
y los cultivos; afectó a más de 30.000 po-
bladores, entre indígenas y colonos de la 
región, entre los que causó enfermedades 
incurables y mortalidad infantil.

La demanda de los afectados por el im-
pacto ambiental causado por las activi-
dades de Texaco —hoy Chevron— fue 
originalmente presentada ante una Corte 
en Nueva York; no obstante, a petición 
de Chevron, el juez determinó que el 
caso se resolviera en el lugar en el que 
se causaron los hechos. Esta solicitud de 
la empresa se hizo en la idea de que sería 
fácil manipular a los jueces provinciales 

del Ecuador. La Corte ecuatoriana emitió 
una sentencia a favor de los demandan-
tes, pobladores de la Amazonía ecuato-
riana, condenando a Chevron al pago de 
19 mil millones de dólares por los casi 20 
años de daño continuo.

A título de comparación, la empresa Bri-
tish Petroleum (BP) debe pagar al Estado 
y a la sociedad estadounidenses, por con-
cepto de multas, sanciones y remediación, 
compensaciones y arreglos, 37 mil millo-
nes de dólares por el derrame en el Golfo 
de México hecho en el 2010 durante casi 5 
meses. Sin embargo, Chevron, en el caso 
de Ecuador, rehúsa a pagar. Es de notar 
que el Estado ecuatoriano nunca demandó 
a Chevron; fue al revés: la transnacional 
enjuició al Estado ecuatoriano ante tribu-
nales internacionales de arbitraje con la 
intención de endosar su responsabilidad, 
evadir sus obligaciones y no cumplir la 
condena. Así, Chevron demandó al Esta-
do ecuatoriano ante la Corte de Arbitraje 
de La Haya, utilizando el Tratado Bila-
teral de Inversiones (TBI), que el Ecua-
dor suscribió con los Estados Unidos en 
1993 y entró en vigor en 1997, es decir 5 
años después del fin de las inversiones de 

conferencia

La mano sucia de Chevron
en el Ecuador
Ginebra-OnU. Jornada de reflexión en las Naciones Unidas sobre la explotación petrolera 
y su impacto ambiental en las poblaciones de la Amazonía ecuatoriana.

Mesa presidencial de la Conferencia celebrada en la Sala XXIII del Palacio de las Naciones en Ginebra: Sergey 
Ripinsky, de la División de Inversión de la UNCTAD; el Embajador Luis Gallegos, Representante Permanente del 
Ecuador ante la ONU; el Embajador Miguel Carbo, Representante Permanente del Ecuador ante la OMC; y Martin 
Khor, Director Ejecutivo del «South Centre». Foto/JGK

Chevron-Texaco en Ecuador. A pesar de 
que ese Convenio no tiene efectos retro-
activos, el Tribunal se declaró competen-
te y ordenó que el Gobierno del Ecuador 
suspendiera la ejecución de la sentencia, 
algo que el Ejecutivo ecuatoriano no pue-
de hacer, por disposición constitucional. 
Esa sentencia genera un grave preceden-
te: buscar que la función ejecutiva inter-
venga en la función judicial de un país.

Chevron-Texaco ha emprendido una cam-
paña mediática millonaria de tergiversa-
ción de los hechos. Ejerce una poderosa 
presión ante los miembros del Congreso 
de los EE UU, así como ante el Departa-
mento de Comercio de ese país. Deslegi-
tima el proceso judicial que tuvo lugar en 
el Ecuador, tanto como pone en duda la 
legitimidad de las instituciones ecuatoria-
nas, con el específico objetivo de despres-
tigiar al Ecuador y, de ese modo, evadir 
una sentencia que reconoce el derecho de 
los ciudadanos (comunidades y pueblos) 
—no el Estado— a recibir reparaciones 
por los daños causados.

La jornada, organizada por las Represen-
taciones del Ecuador, concluyó con la 
suscripción de una Declaración por me-
dio de la cual los numerosos firmantes 
apoyan la lucha de los pobladores de la 
Amazonía ecuatoriana contra el inmenso 
poder de una transnacional que amenaza 
su futuro e identidad. En ese documento 
se denuncian los crímenes ambientales, 
se apela a la solidaridad internacional y al 
resarcimiento de esa enorme deuda social 
y ecológica; se subraya que es indispen-
sable, dentro de un convivir sano, no pri-
vilegiar la ganancia del capital sobre los 
bienes de los pueblos y de la naturaleza; 
y, finalmente, se invoca una conciencia 
ecológica en el mundo, para hacer posible 
la justicia humana.  <


