
Cuando ganar el juicio no es 
suficiente: 

- Experiencias de las comunidades de 
la Amazonía Ecuatoriana en su lucha 

contra Chevron-Texaco -  
 

 
 
Ab. Juan Pablo Sáenz M. 
Unión de Afectadas y Afectados por las 
Operaciones Petroleras de Texaco 



•  I. Chevron (Texaco) en el Ecuador  

•  II. De Nueva York a Nueva Loja: 20 años de 
procesos judiciales 

•  III. Las Sentencias Judiciales Ecuatorianas 

•  IV. Luego de la Sentencia: Estrategia de 
defensa de Chevron (acciones específicas – 
elementos estructurales) 



I. Chevron (Texaco) en el Ecuador 

•  Primera petrolera en operar la Amazonía 
Ecuatoriana – “el barril de crudo más barato” 

• Operó exclusivamente una concesión de 450 mil 
hectáreas durante casi 30 años. 

•  Extrajo 1,5 millardos de barriles de crudo. 



II. De Nueva York a Nueva Loja: 20 
años de procesos judiciales 
 



(a) El proceso de NY (1993 - 2002) 
 

•  Corte Federal de Nueva York 

•  Principal defensa de Chevron: falta de jurisdicción 
(forum non-conveniens) 

•  Chevron pide ser juzgada por el Ecuador 

•  Corte otorga el forum non-conveniens, pero impone 
una condición a Chevron: 

 
▫  Respetar las decisiones de las cortes ecuatorianas 
 



(b) El proceso de Ecuador 
(2003-2012) 
 •  Chevron desconoce sus promesas. 

•  Se realizan más de 50 inspecciones de campo, y 
se generan más de 80 mil resultados de 
laboratorio. 

•  Alrededor de 100 informes de peritos, docenas 
de testimonios, etc.  Más de 250 mil páginas en 
total.   

 



En el juicio se demostró que Chevron: 

•  Violó la ley y el contrato de concesión. 
•  Contaminó deliberadamente para maximizar 

ganancias. 
• Generó daños: 
▫  A la salud - cáncer 
▫  Ambientales – suelo, agua, aire 
▫  Culturales – Tetete, Sansahuari 

•  Litigó con mala fe procesal 



III. Las sentencias Ecuatorianas 



Sentencia de primera instancia (febrero 2011) y 
de apelación (enero 2012) ordenan: 

• Condena total: $19 millardos USD 
▫  Limpieza suelos: $5,4 millardos USD 
▫  Limpieza agua: $600 millones USD   
▫  Restauración  flora y fauna: $200 millones USD 
▫  Abastecimiento agua potable: $150 millones USD 
▫  Reafirmación étnica: $100 millones USD 
▫  Cuidado de salud: $1,4 millardos 
▫  Sistemas de salud pública: $800 millones USD 

�  Más indemnización punitiva 
 



IV. Luego de la Sentencia: 
Estrategia de defensa de Chevron 



•  Ante la ausencia de bienes de Chevron en el 
Ecuador, los demandantes están ejecutando la 
sentencia en Canadá, Brasil, Argentina. 

•  Posteriores acciones se presentarán hasta en 30 
países adicionales. 



(a) Acciones Específicas 
 •  Acción  RICO 
▫  Defensa centralizada anti-ejecución 

•  Arbitraje BIT 
▫  Abuso del sistema de arbitraje de las 

inversiones 
•  Campaña generalizada de intimidación 
▫  Acciones 1782 
▫  Apertura de correos electrónicos, etc. 

•  Presión política: preferencias arancelarias ECU-
EEUU 



(B) Elementos estructurales adversos 
 •  Estructura societaria de las transnacionales 
▫  Complicada red de subsidiarias, donde la 

ganancia se unifica en la matriz, pero las 
responsabilidades se difuminan entre las 
subsidiarias. 

 
▫  Chevron entre las corporaciones más “opacas”. 

▫  Financial Times: Chevron en la lista negra de los 
inversionistas Europeos (responsabilidad social, 
imagen) 

•  Influencia política de las grandes transnacionales. 
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