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Boletín de Prensa
La sentencia contra Chevron Corporation en Ecuador
es producto de fraude
SAN RAMON, California - 29 de julio de 2013 - Chevron Corporation (NYSE: CVX) ratificó hoy su denuncia sobre el
histórico fraude de 19 mil millones de dólares perpetrado en su contra en Ecuador. La compañía reiteró que dicha
sentencia es producto de un proceso basado en sobornos, falsificaciones de pruebas y actividades ilícitas
diseñadas y ejecutadas por los abogados de los demandantes. El fraude está sustentado por evidencias obtenidas
mediante procesos judiciales en Estados Unidos.
En el mismo sentido, advirtió que las imágenes que han circulado recientemente en medios de televisión de
Argentina no corresponden a operaciones, ni antiguas ni actuales de Chevron Corporation, empresa que nunca
operó en Ecuador. En 2001, una filial de Chevron Corporation se fusionó con Texpet, subsidiaria de Texaco, que fue
un participante minoritario en un consorcio con la estatal Petroecuador. Texpet salió del consorcio en Ecuador en
1992. Por los últimos 21 años, las operaciones en la región amazónica del Ecuador han sido ejecutadas por
Petroecuador, la única responsable por los daños ambientales existentes.
En los 1990s, la filial de Texaco llevó a cabo una remediación ambiental auditada y aprobada por el gobierno
ecuatoriano, que firmó la liberación futura total de la compañía al verificar que cumplió a cabalidad con su parte
de la remediación. Además, no existe ninguna evidencia legítima de contaminación o afectación a la salud o al
medioambiente en las áreas remediadas por Texpet en la región amazónica del Ecuador.
"Las denuncias por daños ambientales son falsas, basadas en mentiras rechazadas por los propios asesores
técnicos de los demandantes quienes reconocen no haber encontrado evidencias de la supuesta contaminación
causada por TexPet o vínculo alguno entre enfermedades padecidas por residentes ecuatorianos y las operaciones
de TexPet", aseguró James Craig, Asesor de Comunicaciones de Chevron Corporation para América Latina y África.
Chevron Corporation tiene su domicilio en Estados Unidos y respeta sentencias válidas. La sentencia ecuatoriana
contra Chevron Corporation no lo es. Ocho cortes federales en Estados Unidos ya han reconocido el esquema de
fraude de los abogados de los demandantes ecuatorianos. Tal es así que uno de los abogados reconoció
abiertamente su temor de que todos ellos "podrían ir a la cárcel" por sus actos ilícitos.
Por eso, ahora intentan llevar su extorsión a otros países del mundo, como la Argentina, en donde pretenden
perturbar los negocios de subsidiarias independientes de Chevron Corporation que nada tienen que ver con el
juicio en Ecuador.
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Sobre Chevron Corp.
Chevron Corp. es una de las compañías líderes en energía integrada en el mundo, con subsidiarias que realizan negocios
mundialmente. La empresa está conectada con prácticamente todos los aspectos de la industria energética. Chevron Corp.
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explora, produce y transporta petróleo y gas natural; refina, comercializa y distribuye combustibles y lubricantes para la
transportación; produce y vende productos petroquímicos; genera electricidad y produce energía geotérmica; suministra
soluciones de eficiencia energética y desarrolla recursos energéticos para el futuro, que incluyen biocombustibles. Chevron
Corp. tiene sede central en San Ramón, California. Para conocer más sobre Chevron Corp. puede acceder a www.chevron.com.
Más información sobre el fraude de los abogados de los demandantes está disponible en www.juiciocrudo.com
donde podrá ver documentos legales, testimonios de expertos y más. Asimismo puede obtener las últimas novedades siguiendo
en Twitter a @juiciocrudo.
El caso resumido en videos que contienen tomas de los propios demandantes (obtenidas mediante procesos de descubrimiento
de pruebas (discovery), testimonios de expertos durante audiencias y más están disponibles aquí.

