La Corte pudo observar más alteraciones realizadas por los
demandantes en el pozo Sacha-21
NUEVA LOJA, Ecuador, 19 de agosto, 2004 – El día de hoy la Corte Superior de Justicia de
Nueva Loja condujo la segunda inspección judicial dentro del juicio ambiental que se sigue
contra ChevronTexaco. La inspección tuvo lugar en el pozo Sacha-21, un pozo inactivo,
propiedad de PETROECUADOR, donde Texaco Petroleum Company (Texpet) realizó la
remediación de dos piscinas en 1996.
Entre los puntos más relevantes:
o

o

o

ChevronTexaco recordó a la Corte que en el expediente judicial de este caso se
encuentra un documento relativo al pozo Sacha-21, el cual fue presentado por los
demandantes como parte de las pruebas contra la compañía, el 22 de octubre del 2003.
En este documento, denominado "El Legado de Texaco: pozos y estaciones", se admite
que las piscinas en Sacha-21 se encuentran "remediadas bien", que no existe
contaminación de los pozos de agua, y que tampoco los residentes han sufrido
problemas de salud.
Durante la visita al sitio Sacha-21 el Juez, Efraín Novillo fue testigo del impacto
ocasionado en ciertas áreas del pozo, causado por un derrame petrolero, en el 2002,
desde un oleoducto que bordea el sitio, el cual fue posteriormente remediado por
PETEROECUADOR. Adolfo Callejas, abogado de ChevronTexaco, señaló a este hecho
como evidencia adicional sobre la responsabilidad de PETROECUADOR por las
condiciones ambientales actuales de los campos petroleros pertenecientes al ex Consorcio.
Tras haber observado una serie de marcas de cemento, que demuestran la alteración a
los sitios realizada por los demandantes, días antes de la inspección judicial, Callejas
denunció una vez más la ejecución de estas acciones, y reiteró su solicitud de detener de
forma inmediata futuras acciones como éstas. Hasta el momento Novillo no se ha
pronunciado sobre dicha petición.

Información adicional está disponible en www.texaco.com/sitelets/ecuador/es Para mayor
información pueden comunicarse con Ilka Andino (09-9806810) o Paúl Briz (09-8027828).

