Petroecuador es el verdadero responsable de la negligencia
ambiental en la Amazonía
La empresa estatal ha operado los campos del antiguo consorcio desde
1990 y ha derramado millones de galones de petróleo
Quito, 21 de enero del 2008- Chevron se dirigió ayer a la opinión pública ecuatoriana
mediante un comunicado público requiriendo que se demande al verdadero culpable del
impacto ambiental. En efecto, los abogados estadounidenses que presentaron la
demanda contra Chevron ignoran que la compañía estatal Petroecuador es la
responsable por el impacto ambiental que aparece en el área del ex consorcio Texaco
Petroleum Company-CEPE (actual Petroecuador).
Texaco Petroleum Company, socio minoritario en el consorcio (37.5%) con CEPE,
terminó toda su participación en 1992. Tras realizar un programa de remediación de $40
millones y de acuerdo a su participación en el consorcio fue liberada por el Gobierno
del Ecuador en 1998 de toda responsabilidad u obligación futura.
Petroecuador, socio mayoritario del consorcio (62.5%), asumió la responsabilidad de la
remediación por lo sitios restantes. Sin embargo, la empresa estatal no ha cumplido con
la remediación a su cargo. Además, ha sido el único operador de los campos petroleros
desde 1990 y ha derramado millones de galones de petróleo en los últimos 17 años.
La actual situación ambiental del Oriente es consecuencia de la operación de
Petroecuador. De acuerdo a información brindada por el Distrito Amazónico, 882
derrames han sido registrados solamente desde el año 2000 hasta el 2006.
El propio abogado de los demandantes Pablo Fajardo, manifestó en junio del 2003
“Desde que salió inclusive Texaco de aquí, Petro ha producido más daños y mucho más
desastres que la misma Texaco”.
Los abogados de los demandantes y el Frente de Defensa de la Amazonía, que se jactan
de estar actuando en defensa del medio ambiente, se niegan a presentar una demanda en
contra de Petroecuador a pesar de reconocer el deficiente desempeño ambiental de esta
compañía. Incluso invitan a extranjeros a la zona petrolera y no les dicen nada sobre
Petroecuador mientras visitan sus áreas de operación como si éstas fueran de
responsabilidad de Texaco.
En los 15 años en los que los abogados de los demandantes han impulsado las causas
legales en contra de Texaco y Chevron, ¿qué han hecho para encarar los verdaderos
problemas en el Oriente ecuatoriano?
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