derecho civil ecuatoriano requieren que el juez tenga que hacer malabares antes de ordenar el
proceso.
El viernes a la noche, Pablo y Luis se reunieron con el juez en un restaurante del barrio de
este cerca del aeropuerto. Se suponía que yo fuera, pero no pude encontrarlo, y ellos me
dijeron, a través de Lupita que no fuera, y no pudieron comunicarse conmigo para darme la
nueva dirección porque había perdido mi teléfono celular. De todos modos, ellos aparecieron
por el hotel alrededor de las 11 y salimos a comer algo de sushi. A ellos les gusta Noé porque
va un grupo de mujeres sexy, y les gusta la mesa en el medio del restaurante para tener la
mejor vista de la gente que pasa para ir a fumar o al baño. (Una clase diferente de nudismo
que el de la mujer huaorani el primer día del juicio). Estaba realmente enojado por las noticias
que me informaron, que el juez todavía no quería dar su decisión, que necesitaba protección,
que un magistrado de la Corte Suprema venía el jueves para investigarlo dadas las denuncias,
etc. Claramente, la estrategia de T está dando resultado.
Las diferentes partes de la estrategia para lograr nuestro objetivo tienen que funcionar de
manera coordinada, y el único elemento fuera de sincronía en este momento es el hecho de
que no tenemos la orden para empezar con el PG. Esta es la única cosa que falta; si podemos
solucionarla, estamos a salvo.
Marzo 1
El juez todavía se niega a dictar su providencia. Todavía hay problemas con el juez, que
no dicta su providencia, aunque Pablo había dicho que la emitiría ayer. Pablo volvió a Lago y
se reunió con el juez. La secretaria le dijo que ella recibió una llamada de un magistrado
desconocido de la Corte Suprema, diciéndole a él que ralentice los casos medioambientales
(nuestro caso y el OCP). Nosotros creemos que éstas son huevadas, que nadie realmente ha
llamado, y que esta acción formó parte de la presión de Texaco a través de la secretaria.
Además, estas presiones tendientes a sacar del medio al juez, misteriosa y súbitamente se han
acelerado nuevamente, y nosotros creemos que Texaco está detrás de ellas. El resultado es
que el juez nos ha pedido ayuda para que lo protejamos, como hicimos en el mes de agosto
pasado. Y hace dos días, el juez llamó a Richard y le pidió que recomendara a un perito, lo
que me pareció raro si habíamos establecido que Richard sería nombrado pero, según Pablo,
es probable que forme parte del complicado plan del juez para protegerse. Mientras tanto,
todos nuestros planes están en suspenso: la carta abierta a los accionistas, el boletín de prensa
tanto aquí como en Estados Unidos, y nuestra conferencia de prensa. Mi primera notificación
ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Hablamos otra vez con Pablo a las 5 de la tarde y yo
comencé a darme cuenta de que, en este momento, nuestro precioso equilibrio entre las
estrategias internas/externas está descalabrado nuevamente. Yo no estoy convencido de que
Luis y Pablo reconozcan la parte pública lo suficiente. Claramente, el juez es un hombre
débil, que vive atemorizado y, actualmente, teme emitir providencia más de lo que teme no
emitirla. Además, estoy seguro de que Reis Veiga y su equipo están luchando por sus
condenadas vidas. No estoy seguro de si quiero ir a Ambato el viernes. Encuentro que todo
esto es terriblemente frustrante, y me recuerda los viejos tiempos y, de nuevo, me recuerda lo
difícil que será conseguir nuestro fallo aun con todo a nuestro favor.
Problema con Amazon Watch nuevamente. Acabo de encontrar la carta que Leila mandó al
grupo Kimerling (Maharuk Nuahia) donde ellos admitían errores y decían que el Frente no
representaba a todos los afectados, dando a Kimerling una victoria importante. Yo escribí una
carta muy fuerte en respuesta y estoy disgustado porque ellos no me mostraron esta carta
DONZ00027256 Página 10 de 109
[CERT: GEOTEXT VER: JD]

