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Solidaridad con los pueblos y nacionalidades afectadas por la contaminación
 de Texaco-Chevron

 

 

Los Círculos de Cultura de la Universidad Central del Ecuador, UCE, y la Unión de Afectados por 
Chevron-Texaco, Udapt, realizaron el foro “Impunidad Corporativa vs Derechos Humanos” en 
solidaridad con los pueblos Siona, Siecopay, Cofanes, Kichuas y la nacionalidad Zapara, cuyos 
territorios han sido afectados por el ingreso de empresas transnacionales.

El objetivo del evento, según María Eugenia Garcés, Subdecana de la Facultad de Comunicación 
Social de la UCE, fue brindar información sobre el estado actual de los delitos cometidos por la 
petrolera Chevron y para que los estudiantes aprendan sobre el tema de la impunidad corporativa y 
sus consecuencias sobre los derechos humanos.

El acto contó con la  participación del Dr. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la Texaco, 
quién explicó la situación actual del juicio que mantienen las comunidades afectadas con la 
transnacional Chevron-Texaco, acusada de enfermar a nuestras poblaciones y contaminar nuestro 
hábitat. Denunció que existe un sistema fraudulento de arbitraje internacional, pues en agosto 
2018, bajo el sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS), un tribunal 
arbitral internacional ordenó al gobierno de Ecuador anular la sentencia ecuatoriana que condenó 
a la compañía petrolera estadounidense a pagar $9,5 mil millones para reparar a los daños que 
todavía afectan a más de 30,000 personas y le demandó una compensación multimillonaria hacia 
Chevron. Ese sistema internacional protege a las trasnacionales, indicó Fajardo, y es inaceptable que 
los intereses de las corporaciones multinacionales prevalezcan sobre el respeto a los Derechos 
Humanos.

Alejandro Santillán, Coordinador de los círculos de Cultura, hizo un recuento de la lucha y resistencia 
de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, frente a los invasores de su territorio. Indicó que 
este sistema de explotación a los territorios y poblaciones no se ha detenido y pidió a los asistentes 
la solidaridad con la nacionalidad Sápara del Ecuador que actualmente está al borde del exterminio 
pues su territorio fue concesionado sin autorización de su población para  actividades extractivistas 
de empresas extranjeras. J.S


