Tuvimos una reunión de personal ayer. Recibimos muchísimas sugerencias: Joseph sobre el
cáncer, el lado humano. Es preciso humanizar el tema del cáncer. La gente se siente bastante
enfadada. Lauren me dijo que en dos años ella y Julio contraerían matrimonio, que nunca se había
sentido así. El día de la primera inspección renunció y se salió de sus casillas cuando quisimos
enviarla nuevamente a Quito. Juan estaba en la cena. Las cenas son muy costosas pero bien valen
la pena en tanto fortalecen el ánimo y la unidad del equipo.
Lupita hizo que me diera cuenta de la importancia de la gestión, de tomarse el tiempo con cada
persona para escuchar lo que tienen para decir, y de establecer estructuras para que la gente tenga
oportunidad de expresar sus ideas y participar. Lupita me dijo que su cirugía de nariz
(especulación de Juan) obedecía de hecho a que Gustavo le había pegado; ella no ha estado
ganando dinero. Cuando le pregunté qué necesitaba para independizarse de Gustavo, no supo qué
decirme. Su valor está en aumento – ella conoce a todos en los medios de prensa, y todos la
quieren, es totalmente leal, trabaja a destajo, y comprende lo de la confianza/el movimiento.
Carmen sobre Ortiz: dijo que él estaba cada vez más desilusionado, no quiere ser el portavoz de
Tex; piensa que están debilitándose. Lo mismo respecto de Callejas (aunque no estoy seguro de
creerle). Dice que cuanto más se queja Callejas, más es lo que tienen que pagarle para que siga
adelante. Alberto Wray y Monica solían hacernos lo mismo al principio de la causa. Los únicos
que no hacen eso son los miembros de nuestro equipo legal actual.
Me reuní con Esperanza y Manuel: quieren que el Peritaje Global se centre en el impacto
humano, no en la ciencia. Sugirieron que contratemos a un sociólogo o alguna otra persona que
sea el perito, no Fernando Reyes (MP me recordó que quería cobrarnos $30.000 por algunos
documentos PE a principios de la causa; yo ya lo había olvidado). Tenían algunas ideas muy
buenas, pero no estoy seguro de que tengamos tiempo de realizar esos estudios.
Hablé con E-tech: pone en marcha el [peritaje] Global, consiguen que PE financie la reinyección
de los pozos, etc.
Reunión con el juez: el sábado por la noche en casa de Lupe. 7 niños de seis madres. Tuvo un
hijo. Se refirió a Marx, Lenin, Heidegger, Montasque [sic], Rosseau. 22 blazos en un automóvil,
cerca de apresar a un traficante colombiano. La mujer en la parte trasera del automóvil murió.
Dijo que Guerra está tratando de controlar al Perfecto de Lago, que Guerra no será el próximo
presidente; que será Novillo. Un auténtico humanista. Comprende que la muestra de Texaco está
repleta de mierda.
16 de noviembre
Reunión con Manuel/Frente débil; no quieren 160.000. Comprendí que LY está muy retrasado
y el Frente (y por ende la causa) corren riesgo de quedar fuera. Ayer fui a Rumipamba y vi a
María Aguinda. Luego, tuve una entrevista emocional con Juan Diego donde básicamente le dije
que en los 13 años de trabajo, no puedo decir que hayamos logrado un beneficio tangible para al
menos una persona en la región. La causa está consumiendo las fuerzas del movimiento. No he
visto a Manuel desde hace muchísimo, pero me di cuenta de que estamos en sintonía: el Frente
necesita abrirse, estar menos oculto, ampliar su liderazgo, y llegar a otros sectores de la sociedad
ecuatoriana. Concretamente, el fondo de Manuel acaba de darle 1 millón a SOLCA para
comenzar un centro de tratamiento contra el cáncer en Lago Agrio; 250.000 para poner un sistema
de agua en Rumipamba; y asignó 160.000 al Frente para que lleve adelante los cinco estudios
para la causa. Todo esto sucede gracias a la causa; sin embargo,
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