COMUNICADO

CHEVRON INSISTE EN QUE HAY INTERFERENCIA
POLITICA EN EL JUICIO DE LAGO AGRIO
San Ramón, 11 de octubre de 2008.- James Craig, Asesor de Comunicación de
Chevron para América Latina, emitió el siguiente comunicado a nombre de la compañía
y en respuesta al Procurador del Estado:
“El Procurador del Estado ecuatoriano, Dr. Diego García ha reconocido que el Gobierno
de su país respalda a los demandantes contra Texaco, pero pretende confundir al público
al sostener que el Gobierno no se ha presentado como parte en el proceso”.
“En realidad, una de las causas que afecta a la legitimidad del proceso judicial es la
campaña del Gobierno ecuatoriano a favor de los demandantes, que constituye una
evidente presión sobre los jueces y sobre la opinión pública.”
La intervención del Gobierno en el juicio es evidente. Basta citar solo un ejemplo. El 20
de marzo de 2007 la Presidencia de la República emitió un comunicado titulado:
“Gobierno respalda acciones de asamblea de afectados por petrolera Texaco”. En el
boletín se manifiesta: “el respaldo del Gobierno Nacional se traducirá en ayudar a
recopilar pruebas y en apoyar a las poblaciones afectadas por la contaminación
producida por Texaco”.
“A eso hay que añadir que el Fiscal General reabrió la indagación fiscal contra los
abogados de la compañía que firmaron el acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, que
liberó a Texaco de toda responsabilidad por su operación petrolera, una vez que remedió
los campos a su cargo. Esta reapertura de la causa se produce después que dos fiscales
generales habían determinado que no hay indicio alguno de responsabilidad penal en la
firma del acuerdo.
“La reapertura de la indagación fue pedida por el Gobierno, a solicitud de los
demandantes, y afecta el derecho de Chevron a la defensa en el juicio de Lago Agrio”.
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