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RESUMEN 

Este artículo analiza las estrategias de comunicación mediante las Tics, utilizadas por 

Chevron (antes Texaco), demandantes de la Amazonía y el gobierno presidido por el 

presidente Rafael Correa, en la lucha por mantener una reputación empresarial y de los 

afectados por buscar la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por 

la empresa estadounidense Texaco. 

 

Para enfrentar estas situaciones las partes involucradas han recurrido a múltiples 

estrategias de comunicación  ejecutadas a nivel nacional e internacional las cuales, por 

parte de Chevron buscan defenderse de los demandantes de la Amazonía y desmentir sus 

acusaciones y de parte del Estado y demandantes visibilizar el daño causado por Chevron 

y lograr apoyo a su causa que busca reconocer la responsabilidad de la empresa 

estadounidense. 

También reconocer el poder de los medios de comunicación tradicionales y digitales que 

en el caso juega un papel muy importante por la transmisión de mensajes que en ellos se 

transmiten desde el punto de vista de los implicados. 

Palabras clave: medios de comunicación, TICS,  medios digitales, redes sociales, blogs, 

Chevron, Amazonía 

ABSTRACT 

his article analyzes the strategies of communication through the TICS, used by Chevron 

(formerly Texaco), plaintiffs in the Amazon and the government led by President Rafael 

Correa, in the struggle to maintain a business reputation and affected to seek 

environmental justice Facing the disaster in the Amazon by the American company 

Texaco. 

 

To deal with these situations the contradiction involved have used multiple strategies of 

communication implemented at national and international level which, for part of Chevron 

Plaintiffs seek to defend the Amazon and disprove his accusations and the state and 



plaintiffs visible Damage Caused Chevron and ensure support for their cause v Aim 

recognize the responsibility of the US company. 

 

Also recognize the power of traditional media and digital in the case of the UN plays very 

important role in the transmission of messages in them are transmitted from the point of 

view of those involved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso Texaco-Chevron y su juicio contra el Estado ecuatoriano: investigación con el 

apoyo de medios digitales con el apoyo de las TICS 

1.- INTRODUCCIÓN 

En representación de 30.000 afectados, 45 personas en 2003 exigieron a Chevron (antes 

Texaco) la limpieza y reparación de daños en aproximadamente 5 millones de hectáreas 

contaminadas por residuos de petróleo en la Amazonía, que han afectado al medio 

ambiente y a la salud de las personas. Los daños ocasionados por la transnacional están 

estimados en 27 mil millones de dólares.  Daños enmarcados en malas prácticas 

extractivistas y que afectaron  a los habitantes, al ecosistema y a las especies aledañas 

donde trabajó Chevron: afectaciones en la salud, desaparición de dos pueblos ancestrales 

(Tetetes y Sansahuari), migración, baja productividad en la tierra, muerte de animales, y 

violación de los derechos humanos de aquellas y aquellos ciudadanos. 

El tiempo que duró la concesión de Chevron en Ecuador fue de 28 años (1964-1992), 

específicamente en las provincias  de Sucumbíos y Orellana. “Vivimos de la cacería y la 

pesca, y el ambiente fue saludable. Luego del año 70 en adelante cambió”, recuerda 

Celestino Piguaje, de nacionalidad Secoya, cercano a la estación Aguarico, yacimiento  

explotado por Chevron. 

Desde 1993 los pobladores de la Amazonía claman  justicia por las violaciones a los 

derechos humanos y crímenes ambientales cometidos por Texaco, justicia que ha sido 

llevada a salas penales locales e internacionales convirtiéndolo en uno de los mayores 

litigios ambientales en la historia de América Latina y en donde los afectados a través de 

su abogado, Pablo Fajardo, piden la remedición ambiental en la zona. 

Pérez y Silva (2014:26) afirman que Sixto Durán Ballén, ex presidente de la República, en 

su administración aprobó y firmó un contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación 

Medioambiental,  que tenía previsto culminarse hasta el 31 de agosto de 2001, y que 

luego contó  con el aval de funcionarios del Gobierno de Jamil Mahuad el 30 de 

septiembre de 1998, donde se manifestaba que la petrolera había cumplido todo lo 

estipulado en el contrato para la  Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y 



Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas, con la cual liberaba a 

Texaco de cualquier culpa y/o demanda del Gobierno de la República, Petroecuador  y de 

sus filiales.  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano del 31 de agosto 

de 2013, se refirió a la petrolera, indicando que en las piscinas donde operó la 

estadounidense Texaco hasta 1992 todavía se puede meter la mano y sacar petróleo, 

sacar brea, porque nunca limpiaron, mencionando que “el acta final que se firmó con el 

Gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) fue doloso, era mentira, era el entreguismo de los 

gobiernos ecuatorianos a la transnacional” (Correa. R, 2013: 01) 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/jamil-mahuad-libero-de-

culpa-para-siempre-a-texaco.html 

Esto dio paso a que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, solicitara reabrir 

la investigación y sancionar a ex funcionarios del gobierno de Mahuad por peculado 

(Pérez y Silva, 2014:27). Por su parte, Chevron, catalogada como la cuarta petrolera más 

grande a nivel mundial, ha utilizado su poder y recursos para desestimar e intentar crear 

una opinión pública favorable a su posición. 

Cabe mencionar la existencia de una organización  a la cual pertenecen los demandantes 

llamada Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía 

(FDA), que al igual que la transnacional Chevron y junto al Gobierno ecuatoriano actual, 

han desarrollado un trabajo de comunicación coordinado y articulado con las diferentes 

herramientas tecnológicas y medios de comunicación masiva, con el objetivo de visibilizar 

el caso y mantener un apoyo permanente y global a su causa. 

El propósito de este trabajo de investigación, es, mediante el análisis de contenido de dos 

posiciones involucradas, analizar los medios de comunicación alternativos que han 

utilizado las partes involucradas y la lucha que han mantenido para defender su posición 

en redes sociales, blogs y medios de comunicación tradicionales, específicamente en 

periódicos locales e internacionales a fin de conocer qué opciones fueron más utilizadas 

para difundir y defender su causa, sabiendo que la comunicación en este caso se volvió un 

elemento relevante para conocer los acontecimientos en torno al caso Chevron y su juicio 

con el Estado. 



Si bien Chevron aduce que no ha contaminado la selva amazónica y que el juicio que 

mantiene en su contra es un fraude, ¿cuáles fueron los medios utilizados para defender su 

posición? Por su parte, los afectados aseguran que la contaminación es responsabilidad 

de Chevron y que se han vulnerado todos sus derechos humanos. El presente trabajo es 

realizado mediante investigación y análisis de contenido de productos comunicacionales, 

artículos científicos, libros y revistas, blogs y redes sociales, donde se logró encontrar 

entrevistas, reportajes y artículos de opinión acerca del caso-objeto de estudio. Además, 

se busca analizar las estrategias comunicacionales mediante el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (Tics). 

2 DESARROLLO 

2.1 TRANSNACIONALES EN ECUADOR 

La segunda revolución industrial (petróleo), trajo consigo políticas del imperialismo 

ejecutadas por los países latinoamericanos marcando una época de hegemonía y dominio 

de grandes monopolios empresariales y entreguismo de gobiernos en vías de desarrollo. 

Ecuador no fue la excepción, el ex presidente de Ecuador, Eloy Alfaro, durante su 

administración presidencial recibió las primeras propuestas para la explotación petrolera 

en nuestro país, pero posteriormente, el ex mandatario Isidro Ayora, en 1926 firmaba ya 

un contrato con Leonard Exp. para la explotación en el Oriente ecuatoriano y otro con 

Anglo (1928) para perforar en Ancón, en la costa ecuatoriana. Estos contratos fueron 

favorables para las empresas estadounidenses.  

La globalización y el  poder de las transnacionales, con un apetito voraz al petróleo 

sudamericano y con la complicidad de modelos de gobiernos que prometían el “progreso”, 

se contextualiza la llegada de Texaco a Ecuador, exactamente a las provincias de 

Sucumbíos y Orellana y así mismo las actividades negligentes y los impactos en la 

comunidad, el país y el mundo. El poder económico y político de las transnacionales ha 

permitido que las diferentes políticas económicas direccionadas desde el gobierno sean 

boicoteadas logrando afectar de manera considerada al país. 

2.2 AMAZONICOS VS CHEVRON-TEXACO 



Las comunidades de Cofán, Siekupai, Shuar, Siona, Secoya, Waorani, Kichwan y colonos, 

forman parte de las nacionalidades indígenas que viven en la Amazonía,  en Sucumbíos y 

Orellana,  y en donde, “datos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, 

ECORAE, es la región con mayor exclusión y donde el censo realizado en 2010 data que 

Sucumbíos cuenta con 176.472 habitantes,  y que la mayor población se encuentra en 

Lago Agrio (91.744)”  Serrano, H (2013).  Casualmente el cantón que más se ha visto 

afectado por las operaciones de Texaco. Orellana, provincia limítrofe con Sucumbíos, 

cuenta con 72.795 habitantes, donde se encuentran los cantones Sachas y Aguarico, que 

fueron seriamente afectados por Texaco. 

Ciudadanos que se han visto en una situación nefasta por la “herencia” que sus antiguas y 

futuras generaciones han adquirido, y que en la actualidad son revictimizados por la 

multinacional que solo ha dejado severos impactos ambientales en la región. Estos 

impactos no solo se han reproducido y afectado a seres humanos, sino que se ha 

repercutido en el medio ambiente, de manera directa en la flora y fauna: la deforestación, 

la contaminación de ríos, lagunas. 

Tal desastre ha dejado como resultado la deforestación de 2 millones de hectáreas y los 

ríos, bosques y esteros se han llenado de crudo. 

Todos estos antecedentes han hecho que más de 30.000 afectados presenten diversas 

demandas en contra de Chevron y exijan que la petrolera limpie y repare los daños 

ocasionados durante su permanencia en la región.  

 

2.3 ARGUMENTO DE CHEVRON 

Desde 1971 está vigente la Ley de Hidrocarburos, donde en una de sus disposiciones 

impone la obligación de “adoptar las medidas necesarias para la protección de flora y 

fauna y demás recursos naturales”, y “evitar la contaminación de las aguas, de la 

atmósfera, y de las tierras ” (artículo 2, literales s y t) y las cuales, según los demandantes 

Chevron violó las mismas  y que en su respuesta la petrolera manifiesta que: el Estado 

ecuatoriano es el culpable de la contaminación, ya que operaba como parte del consorcio 

Texaco-CEPE. 



 

2.4 “EL JUICIO EL SIGLO” 

En la sede de la Corte Provincial de Sucumbíos, en el cantón de Nueva Loja, el juez 

Nicolás Zambrano dictaminó sentencia, que reconoce  a Chevron, antes Texaco, 

responsable de los daños causados en la Amazonía ecuatoriana ocasionados entre los 

años de 1964-1992 y ordena pagar a los demandantes la cantidad de 9.500 millones de 

dólares (el doble, sino ofrece las respectivas disculpas públicas). (Sentencia en primera 

instancia emitida por Juez Nicolás Zambrano. 14 de febrero 2011: 149) 

Este fallo fue el detonante para que la multinacional emprenda una campaña legal y 

mediática en contra del Estado ecuatoriano y los demandantes, donde expresaba que el 

fallo se realizó en conspiración entre abogados demandantes y “jueces corruptos”. 

La campaña de desprestigio a llegado al punto de que la poderosa transnacional  ejerza 

una influencia en el Congreso de los Estados Unidos, cuando Chevron intentó cancelar las 

preferencias arancelarias del Ecuador, eso motivo a que 26 miembros del Congreso pidan 

a Representante de Comercio rechazar injerencia de Chevron. (OilWatchLatinoamerica. 

2009:01) http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/ecuador/3240)  

Sobre los daños ocasionado en el medio ambiente se ha publicado varios estudios, uno de 

ellos se realizò en 1998 por Miguel San Sebastian donde se analizaron muestras de agua 

de los ríos locales para determinar el contenido de hidrocarburos totales de petróleo y se 

proporcionó un cuestionario estructurado a cada cabeza de familia. El estudio se localizó 

en comunidades campesinas del nordeste del Ecuador y duró desde noviembre de 1998 

hasta abril de 1999. Se incluyeron en el estudio nueve comunidades en el área expuesta 

(368 participantes) y 14 en el área no expuesta (291 participantes). (San Sebastian, 

Armstrong y Stephens 2001: 01 encontraron  que: 

 “En algunos ríos, la concentración de hidrocarburos superó más de 100 veces el 

límite permitido para consumo humano según las regulaciones de la Comunidad 

Europea (16)”. (San Sebastian, Armstrong y Stephens 2001: 378) 

 “Los datos obtenidos confirman que los habitantes de esas comunidades estaban 

sometidos a contaminantes provenientes de la actividad petrolera que exceden con 

http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/ecuador/3240


mucho los límites de seguridad reconocidos internacionalmente”. (San Sebastian, 

Armstrong y Stephens 2001: 379) 

 

 “Los principales problemas de salud de las participantes de las comunidades 

expuestas, después de ajustar por los factores de confusión, fueron los hongos en 

la piel”. (San Sebastian, Armstrong y Stephens 2001: 379) 

 

 “También habían sufrido irritación nasal, dolor de garganta y de la cabeza, irritación 

de los ojos, dolor de oídos, diarrea y gastritis”. (San Sebastian, Armstrong y 

Stephens 2001: 379) 

 

 “Las fuentes de agua de uso diario se encontraban intensamente contaminadas con 

hidrocarburos totales de petróleo”. (San Sebastian, Armstrong y Stephens 2001: 

379) 

2.5 OTROS DAÑOS AMBIENTALES  

Los daños causados en la Amazonía, es considerada como una de las contaminaciones 

del medio ambiente más grandes en  la historia. Frente a las cámaras de medios de 

comunicación, el presidente Rafael Correa, mostró la mano totalmente negra como 

evidencia de la contaminación que dejó Chevron-Texaco. 

“Estas son las piscinas dejadas en 1986 por Texaco, que nunca más fueron operadas por 

ningún otra compañía y hoy casi 30 años después lo que sale es petróleo. Esto se pudo 

evitar porque en ese tiempo ya existían mejores técnicas, pero por ahorrarse unos dólares 

generaron una gran contaminación y nunca lo remediaron” (Correa. R, 2013: 01 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/esta-es-la-campana-sucia-

de-chevron.html). 

Pero el ecocidio ocasionado en la Amazonía no es el primero a nivel mundial, su magnitud 

es tan grave como la ocasionada en el 2010 en el Golfo de México. En aquella ocasión la 

plataforma petrolera Deepwater Horizon, manejada por la British Petroleun Company 

explotó,  y en los siguientes 55 días vertió 5 millones de barriles de hidrocarburo, 

ocasionando la muerte de 11 personas además de la perdida de muchas especies 

marinas y contaminación de las costas mexicanas y estadounidenses, la petrolera 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/esta-es-la-campana-sucia-de-chevron.html
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/esta-es-la-campana-sucia-de-chevron.html


responsable de dicho accidente fue ordenada a pagar 18.700 millones de dólares en 

indemnizaciones, y que según expertos lo ocurrido en la Amazonía ecuatoriana es 18 

veces mayor a lo ocurrido en el Golfo de México 

2.6  LA COMUNICACIÓN EN CRISIS PETROLERA. 

British Petrloeum dedicada al petróleo y al gas natural con sede en Londres  y que en su 

visión destaca “La reputación por el medio ambiente”  hasta la actualidad sigue manejando 

una estrategia de comunicación que busca  mantener una buena imagen dejando a un 

lado la preocupación del medio ambiente. “La compañía  optó por realizar  ciertas 

negociaciones  donde la imagen de la petrolera no se viera dramáticamente dañada, tuvo 

que comprar a ciertos medios de comunicación para que fueran dando información 

errónea”  (García, s. f.) 

3. RESULTADOS 

La importancia del caso Chevron con los afectado ha mantenido una expectativa a nivel 

nacional e internacional, ya que no solo se ve afectada la Amazonía ecuatoriana sino que 

este catástrofe a destruido una de las zonas mas biodiversas del mundo, donde muchos 

activistas, defensores de los derechos humanos, ambientalistas haya vertido su opinión y 

apoyo en el caso. 

3.1 ¿QUÉ OPINAN LOS ESPECIALISTAS SOBRE EL CASO CHEVRON TEXACO Y EL 

ESTADO ECUATORIANO? 

El abogado Pablo Fajardo, defensor de los demandantes, indica que hay un acto de mala 

fe en la actitud de la empresa norteamericana. Dice: “El caso Chevron Ecuador no es un 

accidente, es un sistema operacional diseñado, creo yo, con dos objetivos, el primero 

causar daño a la gente, aunque a lo largo del proceso se ha argumentado que no hubo 

esa intención, yo no entiendo cómo, si sabían que sus tóxicos causaban daño a la salud, 

ponían sus piscinas de desechos cerca de los ríos. El sistema fue diseñado para 

desaparecer los desechos tóxicos de la manera más fácil y barata. En segundo lugar, la 

actitud racista de la empresa, para ellos la vida de la población amazónica vale mucho 

menos comparada con la población norteamericana y de otros países, esa actitud racista 

la mantuvo mientras operaba y también durante el juicio”. (Fajardo, P. Recuperado de 



http://www.agenciaecologista.info/petroleo/312-entrevista-a-pablo-fajardo-qlas-empresas-

ya-no-son-intocablesq). 

José Medardo Shingre, es uno de los campesinos afectados. El 25 de septiembre de 2013 

dio su testimonio ante la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU): “Es que no hay 

agua para el consumo humano, por eso nosotros queremos justicia para poder tener agua 

potable. Siendo que la Amazonia es privilegiada en contar con ríos y esteros de agua 

pura, ahora se tiene que comprar el agua que traen desde Machachi (Pichincha)…por eso 

es que cuando se hacían las visitas judiciales, los abogados de la misma Chevron Texaco 

llevaban agua para tomar” (Perez O. 2014. Caso Chevron. Editorial El Telégrafo, 

Ecuador). 

La dura batalla que mantiene el Estado contra la multinacional ha hecho que el gobierno 

recurra una campaña “La mano sucia de Chevron” donde se han involucrado personajes 

reconocidos a nivel mundial como Dany Glover, la actriz holliwoodiense Mia Farrow, la 

activista de Derechos Humanos, periodista y experta en industria petrolera, Antonia 

Juhasz entre otros. 

En el 2014 el dúo  puertorriqueño Calle 13 además de sus presentaciones en Ecuador 

apoyó la campaña y viajó a la Amazonía junto con un equipo de prensa, y del Ministerio 

del Ambiente, encabezado por la ministra Lorena Tapia para constatar el daño que dejó 

Texaco, “Esta es la primera vez que veo, que huelo y que siento este tipo de 

contaminación (…), es horrible” manifestó el líder de la banda, Rene Pérez. (Pérez. R, 

2014:1)  http://www.elciudadano.gob.ec/calle-13-lo-que-esta-haciendo-chevron-no-es-solo-

contra-ecuador-es-contra-latinoamerica/ 

En redes sociales también existe una campaña  muy fuerte en contra de la petrolera, 

múltiples cuentas en redes sociales buscan mostrar al mundo las atrocidades dejadas por 

Chevron, una de ellas es @Chevron_Toxico con 20.831 seguidores, la cuenta hace eco 

de las múltiples situaciones negativas donde se encuentra involucrado Chevron, “Evasión 

de impuestos llevado a a cabo por el gigante petrolero”, “La agresiva elusión fiscal de 

Chevron” . “Evidencias de la existencia de petróleo en el suelo”, “Hasta que Chevron 

repare nuestra Amazonía”, son algunos de los 9.282 tuits que mantiene la cuenta. 

                           FACEBOOK                                  SEGUIDORES 

http://www.agenciaecologista.info/petroleo/312-entrevista-a-pablo-fajardo-qlas-empresas-ya-no-son-intocablesq
http://www.agenciaecologista.info/petroleo/312-entrevista-a-pablo-fajardo-qlas-empresas-ya-no-son-intocablesq
http://www.elciudadano.gob.ec/calle-13-lo-que-esta-haciendo-chevron-no-es-solo-contra-ecuador-es-contra-latinoamerica/
http://www.elciudadano.gob.ec/calle-13-lo-que-esta-haciendo-chevron-no-es-solo-contra-ecuador-es-contra-latinoamerica/


CHEVRON TOXICO 14.873 

LA MANO SUCIA DE CHEVRON                            101.543 

                             TWITTER SEGUIDORES 

@Chevron_Toxico 20.831 

 

“PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LLAMAN A DETENER LAS 

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR LAS TRASNACIONALES EXTRACTIVAS 

Y ESPECIALMENTE POR CHEVRON EN ECUADOR Y EN EL MUNDO”, es lo primero 

que se lee cuando ingresas al portal http://texacotoxico.net  

3.2 ¿QUÉ OPINA CHEVRON? 

“PERSPECTIVAS DE CHEVRON SOBRE FRAUDE JUDICIAL EN SU CONTRA EN 

ECUADOR”. Así asegura Chevron, en la página (www.juiciocrudo.com) al  referirse al 

proceso judicial llevado en su contra en Ecuador. 

Después del juicio perdido en Ecuador por ecocidio, la multinacional ha desplegado una 

campaña en redes sociales y páginas web para lavar su reputación, en la que se victimiza 

y denomina como “Fraude Judicial” el fallo en su contra.  

La estrategia que ha utilizado Chevron para defenderse ha tenido direccionamientos muy 

diversos.  

Aduciendo que el petróleo es un producto inocuo que no causa defectos negativos en la 

salud quisieron justificar su culpabilidad además de ejercer presiones políticas frente al 

Gobierno de la Republica del Ecuador 

La pagina web que además está asociada con la cuenta Twitter (@JuicioCrudo) y cuenta 

hasta hoy, 14 de octubre de 2015 con 101.437 seguidores y ha publicado 11.915 tuits. 

FACEBOOK SEGUIDORES 

Juicio Crudo 21.738 

                                 TWITTER                                                                         

SEGUIDORES 

@JuicioCrudo 101.437 

 

http://texacotoxico.net/
http://www.juiciocrudo.com/


En uno de sus tuits desacredita la participación de personalidades mundiales en su 

participación en la campaña “La mano sucia de Chevron”, alegando que los participantes 

“Iban a la Amazonía por el dinero” el cual era pagado por el Gobierno. Tomado de cuenta 

twitter @JuicioCrudo (https://twitter.com/juiciocrudo/status/653617061353144320)  

 

Respecto al Plan de remediación aceptado en el gobierno de Durán Ballén y aprobado en 

el de Jamil Mahuad, la pagina web manifiesta que, “la remediación fue supervisada y 

verificada por inspectores del gobierno (de Mahuad)” y que “el 30 de septiembre de 1998, 

Petroecuador y el gobierno de Ecuador firmaron un acuerdo de liberación liberado 

oficialmente a Texpet de todo reclamo y obligación”. (recuperado de 

http://www.juiciocrudo.com/articulo/que-hay-detras-de-los-reclamos-ambientales-contra-

chevron-en-ecuador/4305) 

4. CONCLUSIONES 

 Las estrategias de comunicación llevada por las partes involucradas se pueden 

diferenciar desde su relación con el poder económico.  Al respecto se realizaron: 

campañas mediáticas difamatorias y desacreditación al sistema judicial ecuatoriano. 

 Después de que la Corte de Sucumbíos ejecutara la sentencia en contra de la 

petrolera ésta ha intensificado su campaña en contra del sistema judicial 

ecuatoriano, considerando que todo dictamen que se realice en el país debe ser 

ejecutada en el exterior por un supuesto amañe del Gobierno como juez y parte de 

las decisiones.  

 Influencia política. Chevron no ha dudado en mantener su influencia, desde su sede 

en E.E.U.U. país estratégico para Ecuador por su relación comercial ya que es 

donde mayoritariamente exporta sus productos y que en más de una ocasión ha 

querido boicotear acuerdos comerciales por injerencia de la petrolera. 

 Ubica la lucha de los afectados en la agenda pública mundial. Esta estrategia se 

encuentra coordinada con el gobierno del presidente Rafael Correa, la cual busca 

https://twitter.com/juiciocrudo/status/653617061353144320
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ejercer presión pública a nivel nacional e internacional. La campaña “Las manos 

sucias de Chevron” es el claro ejemplo de la lucha. 

 Revela a la sociedad la contaminación cometida por Texaco. Múltiples artículos, 

revistas, blogs, historias de vida y fotografías son difundidas por medios digitales y 

tradicionales para demostrar el daño causado por la transnacional. 

 Presenta una injerencia en las políticas económicas del país. Aprovecha el poder 

para boicotear las políticas económicas de Ecuador y ha influido en las decisiones 

del gobierno norteamericano para impedir acuerdos bilaterales de comercio. 
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Calle 13: Lo que está haciendo Chevron no es solo contra Ecuador, es contra 
Latinoamérica (VIDEO) 

 

Lago Agrio (Sucumbíos).- Una vez más, personalidades públicas de la música y el arte viajan hacia la 
Amazonía ecuatoriana para palpar el daño ambiental que dejó la petrolera Texaco (hoy Chevron) en la selva, 
sin ninguna remediación. 
Esta vez el afamado grupo musical boricua Calle 13 fue testigo del desastre ambiental mencionado. Ellos, 
quienes por distintas razones habían pospuesto su viaje al oriente del Ecuador, constataron in situ los 
resultados de la negligencia y la irresponsabilidad de la transnacional. 

Junto con un equipo de prensa, y del Ministerio del Ambiente, encabezado por la ministra Lorena Tapia, el 
grupo musical llegó hasta el pozo Aguarico 4 y caminó por la vegetación dañada y destruida por la acción del 
crudo derramado desde hace décadas. 

Rene Pérez, líder de la banda, aseguró tras el recorrido que lo triste es que esta situación está ocurriendo en 
varios países de la región y añadió -por tanto- que el problema dejado por la petrolera afecta no solo al 
Ecuador, sino a Latinoamérica. “Esta es la primera vez que veo, que huelo y que siento este tipo de 
contaminación (…), es horrible”, dijo. 

“Es importante que ocurra una lucha social de los ecuatorianos”, aseveró, y agregó que Calle 13 estará 
dispuesto a ayudar en este proyecto en sus presentaciones, por ejemplo, como ha ocurrido en otros países 
con causas similares en Chile o México. 

http://www.elciudadano.gob.ec/
http://www.elciudadano.gob.ec/


De hecho, para respaldar la denuncia de Ecuador contra la petrolera estadounidense, el grupo musical ha 
organizado un concierto gratuito en esta ciudad del norte de la Amazonía que se efectuará el día de 
mañana, sábado 3 de mayo, a partir de las 18:00. 

El propio René Pérez anunció en su cuenta de Twitter la visita a la provincia ecuatoriana: “¡El 3 de mayo 
llegará el virus MultiViral a Lago Agrio, Ecuador!”, en referencia a su gira musical cuyos afiches 
promocionales tienen la leyenda: “En apoyo a la campaña La Mano Sucia de Chevron”. 

Calle 13 es una banda de rap, rock y rap fusión de Puerto Rico, encabezada por René Pérez Joglar, 
Residente, y Eduardo Cabra Martínez, Visitante. /SD El Ciudadano 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tdTEblWuI_U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Pablo Fajardo: "Las empresas ya no son 
intocables" 

 

Noticias - Petróleo 

Escrito por Benito Bonilla    

Miércoles 18 de Enero de 2012 12:47 

 

  

CASO CHEVRON: LAS EMPRESAS YA NO SON INTOCABLES 

 

Entrevista realizada a Pablo Fajardo, abogado de los indígenas y campesinos del norte de la amazonía en el juicio contra Chevron-Texaco, luego de la sentencia 

dictada por el juez de Sucumbíos el 3 de Enero de 2011. 

 

 

Agencia Tegantai: Cuál es el significado de fondo de la sentencia dictada por el juez Milton Toral ratificando que Chevron es culpable de 

contaminar  la amazonía ecuatoriana y afectar a miles de personas?  

 

Pablo Fajardo: Los fallos de Febrero del 2011 y Enero del 2012 tienen un significado importantísimo porque han enfrentado a comunidades indígenas y campesinas 

contra una de las empresas más importantes del mundo, y de paso son el principal elemento que obliga a la empresa a defenderse, como dicen ellos “hasta que el 

infierno se congele”.  Porque lo que buscan es evitar que se marque un antecedente mundial que se puede sembrar con luchas como ésta, que abrirá las puertas para 

que muchas comunidades del Ecuador y otras partes que han sufrido daños parecidos, puedan plantear demandas en contra de Chevron u otras empresas, y también 

un precedente que dice que las empresas grandes y poderosas a las que nadie se atrevía a alzarles la voz, ya no son intocables. 

 

AT: ¿Se puede demostrar que Chevron actuó de mala fe? 

 

PF: Existen cinco desastres ambientales que han tenido un reconocimiento internacional: Chernóbil, el derrame del Exxon Valdez, el de la BP en el Golfo de México, el 

de Chevron en Río de Janeiro el año pasado, Shell en Nigeria. Se puede decir que fueron accidentes, aunque pudieron haberse evitado, claro, pero en el contexto 

fueron accidentes. El caso Chevron Ecuador no es un accidente, es un sistema operacional diseñado, creo yo, con dos objetivos, el primero causar daño a la gente, 

aunque a lo largo del proceso se ha argumentado que no hubo esa intención, yo no entiendo cómo, si sabían que sus tóxicos causaban daño a la salud, ponían sus 

piscinas de desechos cerca de los ríos. El sistema fue diseñado para desaparecer los desechos tóxicos de la manera más fácil y barata. En segundo lugar, la actitud 

racista de la empresa, para ellos la vida de la población amazónica vale mucho menos comparada con la población norteamericana y de otros países, esa actitud 

racista la mantuvo mientras operaba y también durante el juicio.  

Es lógico que los jueces hayan visto esa actitud abusiva del poder económico de Chevron, y que digan que aquí hay una actuación de mala fe tanto en la operación de 

la petrolera, como en la defensa del juicio. Hay datos que se desconocen, como el que sus abogados han dicho varias veces que la amazonía ecuatoriana es un área 

de la industria petrolera y que allí no debe habitar ningún ser humano. Frases que quien sabe que ahí habitaban pueblos  ancestrales antes de que llegue Chevron, se 

pregunta ¿cómo es posible que se desconozca la existencia de esos pueblos y consideren que la gente que está ahí no vale? Cuando decíamos que sus desechos 

dañan la salud, su respuesta fue que el petróleo no causa problemas de salud, y que la gente tiene cáncer porque no se lava las manos antes de comer. A más de 

ensuciarle la tierra, el agua, la vida y causarles la muerte, les acusan de que son cochinos. Esas son, para mí, actitudes tremendamente racistas que demuestran 

quién es Chevron.  

Legalmente, ellos han perdido el juicio en el Ecuador. Dos sentencias condenatorias que recogen gran parte del daño causado en la amazonía ecuatoriana, pero 

Chevron está empeñada, con todos los recursos y el poder internacional que tiene, en dejar en la indefensión a los indígenas, sin derecho a la justicia. Quieren 

bloquear que  ejecutemos la sentencia. Eso es muy difícil, pero es su intención, y si tienen éxito se afectarían otros derechos colaterales como el derecho a la 

reparación, a la vida, a un ambiente sano.  

 

AT: ¿Cuál es la razón para que la petrolera haya hecho constantes descalificaciones que han alcanzado incluso a los jueces del Ecuador? 

 

PF: Hubo muchas descalificaciones a jueces, abogados, dirigentes, expertos. En este aspecto vemos dos líneas. La una es pagar millones de dólares a cientos de 

científicos famosos  para que pongan la ciencia a su servicio, eso le ha permitido a Chevron decir que en los casos de cáncer que se supone que existen, en ningún 

caso se demuestra que haya sido causado por la actividad petrolera, y que no hay cómo probar que ese petróleo es de Chevron. Sin embargo hay datos del sistema 

de salud pública que muestran que aquí hay más casos de cáncer que en el resto del país, aquí los metales  pesados, cromo, benceno, tolueno, están en el agua, en 

el suelo; ahí está el vínculo directo con la salud de la gente. Y la otra línea es desprestigiar a científicos honestos diciendo que sus informes son falsos. Yo tengo seis 

http://www.agenciaecologista.info/petroleo/312-entrevista-a-pablo-fajardo-qlas-empresas-ya-no-son-intocablesq
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juicios contra mí, tres en Estados Unidos y tres en el Ecuador. Nos acusan, por ejemplo, de extorsionar a la empresa, y con ello viene el desprestigio al sistema 

judicial. Es una estrategia muy fuerte que busca deslegitimar el trámite judicial y la razón de ser del juicio.  

 

AT: ¿Cómo ven el plan de Chevron de plantear constantes impugnaciones? 

 

PF: Yo creo que se están quedando sin opciones. Pese al gasto millonario que han hecho, casi mil millones de dólares para defenderse en este juicio, las opciones que 

tienen son cada vez menores. Perdieron en Ecuador. La sentencia del 3 de Enero pasado es una sentencia de última instancia. La casación es un recurso 

extraordinario para revisar una cosa juzgada. Por otra parte, la sentencia ya es plenamente ejecutable, sólo esperamos que la Corte haga su aclaración o ampliación 

en las próximas dos o tres semanas. Para que Chevron impida que ejecutemos la sentencia debería pagar una caución, un monto que jurídicamente es considerado 

como una penalidad por provocar una demora en la ejecución de la sentencia y causar un daño a las víctimas y la naturaleza. La caución que fijan los jueces es de 

casi un 8% del total de la sentencia, es decir unos 1.700 millones de dólares que la empresa debería depositar en una cuenta para impedir que se ejecute la 

sentencia. Si no deposita esa caución, se podría empezar  a ejecutar la sentencia  y cobrarla en cualquier parte donde Chevron tiene activos. Un dato adicional, esa 

caución es un valor adicional al costo de  la sentencia.  

Si bien tienen algunos recursos que pueden presentar en Estados Unidos, también ahí perdieron. El Juez Kaplan que era un aliado muy importante de ellos les negó 

un recurso a través de una resolución. La justicia norteamericana está viendo que no es un caso pequeño y sencillo de manejar, con el que se puede jugar fácilmente. 

Tienen además el recurso del arbitraje internacional, pero hay que aclarar que los arbitrajes no están directamente vinculados con nuestro juicio porque son contra el 

Estado. Chevron busca imponer a través de un panel de árbitros que el Estado nos prohíba ejecutar la sentencia, violando la Constitución.  

Yo veo que en estos escenarios se están quedando sin opciones, herramientas y armas, esa cadena interminable de apelaciones, casaciones, finalmente está llegando 

al fin. Es lamentable que hayan pasado  18 años para llegar a este punto, pero estoy convencido que en pocos meses, años, siendo pesimista, podremos empezar 

finalmente una reparación en nuestra amazonía.  

 

AT: ¿Qué propone la Asamblea de Afectados respecto a la reparación? 

 

PF: Dentro de la Asamblea de Afectados se dijo siempre que nuestro sueño, es conseguir una reparación integral. Ahora, pensamos que va a ser difícil concretarla 

porque pese al triunfo obtenido, algunas categorías de daño ambiental no fueron consideradas por los jueces. Quienes habitamos en la amazonía por 20 ó 30 años, 

sabemos que los indígenas y campesinos perdieron cultivos, fueron afectados por los derrames de petróleo, sus animales cayeron a las piscinas. En los '90, Orellana y 

Sucumbíos estaban entre las provincias más pobres del Ecuador. Los cantones Lago Agrio, Shushufindi, Sacha y Coca figuraban entre los 10 cantones más pobres. 

Uno se pregunta ¿Cómo una zona que genera tanto dinero para el país tenga la población más pobre? Eso tiene dos explicaciones, primero que la gente perdió y 

sigue perdiendo muchos activos, y segundo que la gente invierte mucho dinero en salud, el segundo negocio más lucrativo en la zona son las farmacias. Muchos de 

los problemas de salud se derivan de los problemas ambientales que hay.   

Lamentablemente esa parte del daño no va a poder ser reparada porque no hay recursos para ello en la sentencia. Lo mismo sucede con la pérdida del territorio; para 

que un pueblo indígena conserve su cultura, costumbres y cosmovisión requiere un territorio amplio que le permita vivir en armonía con la naturaleza. Pero sí 

podemos pensar en una reparación cercana a lo que soñamos. En la limpieza de suelos no vamos a usar las normas vigentes en Ecuador porque son excesivamente 

permisibles, tenemos normas desarrolladas por nosotros que están dentro del marco constitucional, con estándares más estrictos. Con el fin de que si al final queda 

un residuo de tóxicos en el suelo, ese residuo no sea un atentado para la vida humana; a ese nivel queremos llegar. Si el daño ambiental abarca muchas cosas, desde 

el agua hasta el territorio, la reparación debe darse en el mismo sentido.  

 

AT: ¿Apoyarían la propuesta Yasuní para evitar que su experiencia se repita? 

 

PF: En la Asamblea de Afectados se ha reflexionado sobre cómo podríamos apoyar a la iniciativa Yasuní si ganamos el juicio. Los indígenas Siona, Secoya y Cofán 

dijeron que no les gustaría que lo que pasó con Chevron acá, les pase a otros. Bajo ese contexto, miramos si existe la posibi lidad de apoyar económicamente a la 

propuesta del Yasuní. La gente en la zona tiene muy claro lo que se busca con esta propuesta y que lo que pasó con Chevron acá no vuelva a  pasar en ningún otro 

lugar del mundo. Pueden decir que ninguna empresa opera hoy como lo hizo Texaco y puede ser cierto, pero no pueden decir que esa actividad no provoca daños. Si 

no hay garantías de que el Estado sancione a las empresas  para que no causen más daño a las culturas, al ambiente, sería  un error permitir que se destruya ese 

poco tesoro de los ecuatorianos.   

 

AT: ¿Qué tan importante es que Chevron pida disculpas por el daño moral que causó?  

 

PF: Nunca me esperé que en la sentencia haya esa parte. Cuando vi eso me dio una alegría enorme. Va más allá de lo que haría cualquier juez. Chevron lo ve como 

una humillación. Sí lo es, pero ¿y la humillación que vivió la gente acá? No es nada raro que en el escenario internacional una corte condene a un Estado a pedir 

perdón si es que se demuestra que cometió alguna violación a los derechos humanos. Eso es parte de una  reparación integral. Ahora veo que hay otros jueces que 

están aplicando esto. No es una reparación económica o material, es una reparación espiritual. Si la empresa reconoce que hizo un daño, las disculpas son parte de la 

reparación integral, eleva muchísimo la dignidad de las personas. Yo recuerdo que cuando discutimos esto dentro de la Asamblea, nos preguntamos ¿Qué es más 

conveniente, que la empresa pida disculpas, o que tenga que pagar el doble por no hacerlo? y la gente dijo clarito: Que pida disculpas. Sería lindo, cuando tengan que 

pedirlas, un titular que diga “Chevron pidió perdón”, nosotros le hacemos una placa y lo colgamos en el Frente. 
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Unidos piden al Representante de Comercio 

rechazar interferencia de Chevron en juicio 

ecuatoriano 

Washington DC, 15 de diciembre 2009- Representantes de la Asamblea de 

Afectados por Texaco informaron que la transnacional Chevron ha sufrido un 

contratiempo a causa de una carta firmada por 26 miembros del Congreso de los 

Estados Unidos, liderada por la congresista Linda Sánchez y otras figuras 

importantes de ese país. 

La comunicación solicita en forma urgente al Representante de Comercio de los 

EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) que rechace los esfuerzos de la gigante 

petrolera para cancelar las preferencias arancelarias del Ecuador. 

Chevron ha presionado a la oficina del USTR y al Congreso durante muchos 

años para lograr la revocatoria de las preferencias para el Ecuador, como parte 

de una campaña de retaliación contra el juicio seguido por 30 mil ciudadanos 

ecuatorianos por daños ambientales en las cortes  ecuatorianas, acusando a 

Chevron por descargar miles de millones de galones de aguas tóxicas 

directamente en la selva amazónica a lo largo de  20 años.  

La Cámara de Representantes aprobó este 14 de diciembre una extensión por un 

año de las preferencias arancelarias para el Ecuador.  Con éste son ya cuatro 

años consecutivos en que los esfuerzos de cabildeo utilizados por Chevron 

contra el Ecuador han fracasado.  Se espera que el Senado apruebe formalmente 

la medida a fines de este año. 

La carta al USTR fue enviada el 15 diciembre del 2009, donde se expresa la 

preocupación sobre los esfuerzos de Chevron para ejercer indebida influencia en 

una litigación privada, la cual originalmente empezó en el año 1993 en EEUU 

por varias comunidades indígenas y campesinas, pero fue transferida al Ecuador 

en el 2002 apedido de Chevron. 

“Nos urge rechazar la petición de Chevron y reafirmar que el acuerdo comercial 

de EEUU no debe ser utilizado como mecanismo para presionar e impedir que 

procesos judiciales privados sigan su rumbo en el Ecuador,” anotaron los 

congresistas en la carta.  

El juicio acusa a Chevron por haber vertido más que 18 mil millones de galones 

de aguas tóxicas en la Amazonía,  y abandonado más de 900 piscinas tóxica, 

cuando operó una concesión en las provincias amazónicas de Orellana y 

Sucumbíos entre 1964 y 1990. 

Un equipo de peritos  independientes nombrados por la corte del Ecuador, han 

estimado que por lo menos 1.401 personas han muerto por cáncer, determinando 

que los daños por contaminación alcanzan la cifra  $27,3 miles de millones, 



según un reporte de 4.000 páginas entregado a la  corte el año pasado.  

Los miembros del Congreso recalcaron: “Nosotros no nos adelantamos al 

resultado del caso, ni tomamos partido en la litigación.  Creemos, sin embargo, 

que  miles de personas indígenas del Ecuador que llevan 16 años buscando 

justicia, merecen ser oídos por la corte. Además,  creemos que el USTR no debe 

intervenir en un tema judicial en curso, especialmente cuando involucra aspectos 

de global importancia como son lo ambiental, la salud y los derechos humanos. 

Aún y cuando Chevron presentó 14 declaraciones de expertos en la corte federal 

de los Estados Unidos elogiando al sistema jurisdiccional ecuatoriano para lograr 

la transferencia del juicio, una vez que la evidencia en el mismo demostró su 

culpabilidad, la petrolera cuestionó a la administración de justicia e inició una 

campaña de cabildeo en Washington D.C. buscando la cancelación  de las 

preferencias arancelarias para Ecuador. 

Los cabilderos de Chevron han hecho afirmaciones engañosos al Congreso, 

alegando que la compañía fue liberada de toda responsabilidad después de una 

limitada “limpieza” ambiental  a mediados de la década de los noventas. 

En realidad, el texto concreto de la “liberación de responsabilidad” no cubre las 

demandas presentadas por terceros en contra de la compañía. Además, según las 

demandantes, dicha remediación fue fraudulenta. 

La meta última de la campaña de cabildeo de Chevron en Washington era 

presionar al presidente del Ecuador, Rafael Correa, intentando forzarlo a 

oponerse al juicio ambiental,  para proteger los trabajos de 300.000 ecuatorianos 

y ecuatorianas  que dependen de las preferencias, afirmó Steven 

Donziger,  asesor legal estadounidense para las demandantes del caso. 

“Chevron buscaba presionar al presidente del Ecuador para que viole su propia 

Constitución al interferir en un juicio privado, para que la compañía gane la 

batalla contra las nacionalidades indígenas que fueron diezmadas por la polución 

de Chevron”, añadió Donziger.  

La campaña de cabildeo de Chevron ha provocado reacciones fuertes tanto en el 

Congreso de los EEUU como en los medios.  El 17 de noviembre, en un 

testimonio rendido ante la Subcomisión de Comercio de la Comisión de 

Mediación y Arbitraje de la Cámara de Representantes de los EEUU, la 

congresista  Sánchez calificó al cabildeo de Chevron como una “extorsión” y 

afirmó: “Al parecer, si Chevron  no pueden lograr el resultado deseado dentro 

del juicio, utilizará al gobierno de los Estados Unidos para negar las preferencias 

arancelarias hasta que el Ecuador se rinda”. 

Un reciente artículo de Los Angeles Times afirmó: “Si Chevron se sale con la 

suya, se estará castigando al Ecuador por no querer obstruir una demanda 

judicial privada contra la gigante petrolera. Obtener por la fuerza una sentencia 

favorable en un juicio privado provocaría con toda razón la indignación 

internacional”. 



En el año 2006, el ex Senador Barack Obama y el  Senador Patrick Leahy 

remitieron una carta similar al USTR pidiendo rechazar la petición de Chevron, 

lo cual ocurrió efectivamente. 

La contaminación ha sido reconocida por expertos como el peor desastre 

petrolero en el mundo y requeriría, al menos, de dos décadas para ser 

limpiado.  Se espera que el juicio concluya este año con una sentencia final. 

*****************************************  

Traducción libre de la carta, LdH  

Honorable Ron Kirk 

Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos 

600 17th Street NW 

Washington, DC 20508 

  

Re: Inclusión de Ecuador en el Tratado de Preferencias Arancelarias (ATPDA) 

  

Estimado Embajador Kirk: 

  

Le escribimos para expresar  nuestra preocupación sobre informes de la prensa 

indicando que la Compañía Chevron Corporation, continúa requiriendo que el 

Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos (USTR) niegue las 

preferencias arancelarias para Ecuador.  Nosotros entendemos que esta solicitud 

se presenta como un esfuerzo para silenciar una demanda contra Chevron de 

alrededor de 30.000 ecuatorianos que viven en la región nororiental de la 

Amazonía  Ecuatoriana.  Urgimos rechazar los requerimientos de Chevron y 

confirmar que los acuerdos comerciales estadounidenses no serán usados como 

elemento de presión  para interferir en procesos de demandas legales  privadas. 

  

Por cerca de cuatro años, Chevron ha hecho similares requerimientos al 

Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos (USTR); estos 

requerimientos han sido rechazados.  Se espera una sentencia para el año 

entrante  por parte de una Corte ecuatoriana en un caso civil en el cual los 

demandantes alegan que Texaco, que fue posteriormente adquirida por Chevron, 

arrojó miles de millones de galones de aguas toxicas en piscinas y corrientes de 

agua en las selvas de la amazonía ecuatoriana durante la explotación petrolera; 

ocasionando severos problemas ambientales y de salud pública en la región. 

  

Nosotros no nos adelantamos a la sentencia, ni tomamos ninguna posición en 

este litigio. Creemos, de todas formas, que las decenas de miles de indígenas 

residentes en Ecuador que han llevado este caso merecen ser oídos por la 

corte.  Más allá de esto pensamos que el USTR no debería interferir en un asunto 

judicial en curso, particularmente cuando este caso involucra problemas 

ambientales, de salud, y de Derechos Humanos de trascendencia regional e 

inclusive global. 

  

Apreciamos su consideración a nuestra solicitud de continuar con su política del 



pasado, permitiendo que el caso contra Chevron sea resuelto sin presiones por 

parte del USTR.  Esperamos su pronta respuesta.  

  

En caso de tener alguna inquietud al respecto por favor contacte a Celeste Drake 

en la oficina de la Congresista Linda T. Sánchez celeste.drake@mailhouse.gov. 

  

Sinceramente, 

  

Linda Sánchez                                                            LLayd Doggett 

Miembro del Congreso                                               Miembro del Congreso 

  

Siguen mas firmas, ver PDF carta original 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salud de mujeres que viven cerca de pozos y estaciones de 

petróleo en la Amazonía ecuatoriana Miguel San Sebastián,1 Ben 

Armstrong 2 y Carolyn Stephens 2  

Objetivos. Investigar las condiciones ambientales y el estado de salud de las mujeres que viven en 

comunidades rurales rodeadas por pozos y estaciones de petróleo en la Amazonía del Ecuador.  

Método. Se aplicó un diseño transversal comparativo, asignándose la exposición según la localización 

geográfica de las comunidades respecto a los pozos y estaciones de petróleo. Se analizaron muestras de 

agua de los ríos locales para determinar el contenido de hidrocarburos totales de petróleo y se proporcionó 

un cuestionario estructurado a cada cabeza de familia. El estudio se localizó en comunidades campesinas 

mailto:celeste.drake@mailhouse.gov


del nordeste del Ecuador y duró desde noviembre de 1998 hasta abril de 1999. Se incluyeron en el estudio 

nueve comunidades en el área expuesta (368 participantes) y 14 en el área no expuesta (291 participantes).  

Resultados. Los ríos de las comunidades expuestas presentaron niveles de contaminación muy superiores al 

límite aceptado para el uso humano. Se encontraron diferencias significativas en las razones de prevalencia 

de hongos en la piel (RP 1,37; IC95% 1,01 a 1,86) en las dos semanas previas al estudio y de irritación de la 

nariz (RP 2,18; IC95% 1,64 a 2,91) y garganta (RP 1,68; IC95% 1,02 a 2,75) en los 12 meses anteriores. 

También se encontraron asociados con la exposición en las dos semanas previas el cansancio y “otros 

síntomas,” y en los 12 meses anteriores, el dolor de cabeza, irritación ocular, dolor de oídos, diarrea y 

gastritis.  

Conclusiones. Los síntomas observados en las participantes de las comunidades expuestas concuerdan con 

los síntomas de toxicidad causados por el petróleo. Hay una necesidad urgente de establecer un adecuado 

programa de control y remediación ambiental que evite este innecesario e inaceptable riesgo para la salud 

de estas poblaciones.  

Salud de la mujer, salud ambiental, toxicidad por petróleo, hidrocarburos. RESUMEN  

Desde 1972, compañías petroleras internacionales encabezadas por Texaco, en colaboración con la 

compañía nacional, Petroecuador, han extraído más de 2 000 millones de barriles de petróleo del Ecuador, 

principalmente de la región amazónica. En este proceso, miles de millones de galones de petróleo y 

desechos tóxicos han sido eliminados directamente en el medio ambiente (1, 2). Desde el inicio de la 

explotación petrolera, las poblaciones residentes en las áreas de producción de petróleo han expresado su 

preocupación ante la contaminación producida por esa práctica. Las comunidades indígenas y campesinas, 

así como grupos nacionales de ecologistas, se han organizado en clara oposición a la falta de regulación del 

desarrollo petrolero y han declarado que la contaminación causa un enorme daño tanto al medio ambiente 

como a la salud de la población (2, 3). Tanto campesinos como indígenas han informado que muchos 

esteros y ríos  
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Tel.: (02) 257689; Fax: (02) 449763; Correo electró- nico: sandyura@ecuanex.net.ec 2 Environmental 
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Palabras clave locales, antes ricos en peces, carecen hoy de vida acuática; también se registran 

habitualmente muertes de ganado por beber en ellos. Los residentes de las zonas de producción petrolera 

se quejan con frecuencia de los picores y sarpullidos que les produce bañarse en esas aguas (1, 3). En 1993, 

una asociación local de promotores de salud hizo un estudio sobre los efectos del petróleo en la salud, en el 

que se incluyeron comunidades expuestas a la contaminación y comunidades donde no había explotación 

petrolera. Los habitantes de las comunidades expuestas presentaron más enfermedades (anemia, 

malnutrición, infecciones de la piel), abortos y una mayor tasa de mortalidad que los residentes de las 

comunidades no expuestas (4). En 1994, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Quito publicó un 

informe documentando los peligrosos niveles de contaminación por petróleo en los ríos del nordeste 

ecuatoriano. Las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos en las aguas utilizadas para 

beber, ba- ñarse o pescar fueron de 10 a 10 000 veces superiores a los límites permitidos por la Agencia 

para la Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. En ese mismo informe se destacaron las 



dermatosis que afectan a la población local y que están aparentemente relacionadas con la contaminación 

petrolera (5). El desarrollo de la actividad petrolera en cada fase de su ciclo puede producir efectos adversos 

en el medio ambiente y en las poblaciones, desde los estudios sísmicos iniciales, la perforación, la 

producción del petróleo, el transporte y finalmente su procesamiento en las refinerías (1, 6). Los estudios 

sobre el impacto de esas actividades en la salud de las poblaciones locales se han concentrado en investigar 

los derrames de crudo en el mar (7–11) y en determinar el riesgo para la salud de las poblaciones radicadas 

en las cercanías de refinerías e industrias petroquímicas (12–14). Sin embargo, hay poca información sobre 

el impacto en la salud de las poblaciones que viven en las cercanías de los pozos y estaciones de petróleo. 

Este estudio presenta las condiciones ambientales y de salud de varias comunidades de campesinos que 

viven en la proximidad de pozos y estaciones de petróleo en la Amazonía del Ecuador. La investigación es 

parte de un estudio más amplio que evalúa el impacto de la contaminación petrolera en la salud de las 

poblaciones rurales del país (15). MATERIALES Y MÉTODOS Zona de estudio y población El estudio se 

concentró en varias comunidades campesinas situadas en los cantones de Orellana y Sachas en la provincia 

de Orellana y en el cantón Shushufindi en la provincia de Sucumbíos, ambas en el nordeste del Ecuador 

(figura 1). Las comunidades se eligieron por el largo período de actividad de las compañías petroleras en esa 

zona. En el nordeste ecuatoriano, las comunidades campesinas son grupos de familias con poblaciones que 

oscilan entre 100 y 400 personas. Cada campesino puede poseer hasta 50 hectáreas de terreno. En la zona 

estudiada viven aproximadamente 50 000 campesinos, muchos de ellos a poca distancia de pozos y 

estaciones de petróleo. La mayor parte de las comunidades carecen de electricidad y agua entubada y 

tienen gran dificultad de acceso a los servicios de salud. Evaluación ambiental Para determinar si las 

comunidades cercanas a los pozos y estaciones de petróleo estaban expuestas a algún tipo de 

contaminación, durante los meses de febrero a abril de 1999 se recogieron muestras de las corrientes 

donde los residentes obtienen agua para beber, bañarse o lavar la ropa. Las muestras se tomaron en la 

temporada de invierno, cuando la presencia de petróleo no era visible en los ríos. Se analizó el contenido de 

hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en el agua en el laboratorio de aguas y suelos del colegio P. Miguel 

Gamboa, en Coca. El método para medir los HTP consistió en la extracción con 1,1,2-tricloro-trifluor-etano y 

la determinación por espectrofotometría con rayos infrarrojos (límite de detección 0,001) (16). Los técnicos 

del laboratorio desconocían la procedencia de las muestras de agua en el momento del análisis. Por 

limitaciones técnicas y económicas, no fue posible medir también la contaminación de la tierra y el aire en 

las zonas de estudio. Selección de las comunidades Se seleccionaron dos grupos de comunidades para el 

estudio: comunidades donde la población vivía expuesta a la contaminación proveniente de los pozos y 

estaciones de petróleo, y comunidades no expuestas seleccionadas como grupo testigo. Las comunidades 

del grupo testigo comprendieron una población con características geográficas y sociodemográficas 

similares a las del área expuesta (17). Se definieron como comunidades expuestas aquellas comunidades 

localizadas dentro de un área de 5 km alrededor de un pozo o estación de petróleo, siguiendo el río a favor 

de la corriente. Las comunidades no expuestas se definieron como aquellas comunidades que se 

encontraban a una distancia mí- nima de 30 km en contra de la corriente del río. Todas las comunidades 

estudiadas se encontraban lejos de cualquier otra industria química. Selección y cálculo de la muestra El 

procedimiento de muestreo se llevó a cabo en dos fases. Primero, se elaboró una lista de todas las 

comunidades de la zona, cada una de las cuales se clasificó como expuesta o no expuesta. En segundo lugar, 

se seleccionó al azar un grupo de comunidades y, en ellas, a todas las mujeres de edades comprendidas 

entre los 17 y los 45 años que hubieran residido al menos tres años en la comunidad. Estos criterios de 

inclusión se basaron en considerar a esta población vulnerable a los contaminantes del petróleo 376 San 

Sebastián et al. • La salud de mujeres cerca de pozos y estaciones de petróleo en Ecuador debido a sus 



actividades diarias. Además, era fácil de contactar por trabajar principalmente en la casa. El criterio de 

haber vivido al menos tres años en la misma comunidad se escogió como una medida aproximada que 

indicara exposición crónica. Los líderes de las comunidades colaboraron identificando a las mujeres que 

cumplían los criterios de selección y solicitando su participación en el estudio. El tamaño de la muestra se 

calculó de acuerdo con el número de mujeres necesario para detectar una diferencia en la prevalencia del 

doble entre los grupos expuesto y no expuesto a un nivel de significación de 5% y con un poder de 80%, 

dando por sentada una prevalencia de síntomas de 20% en el grupo testigo. El tamaño de la muestra se 

duplicó como ajuste por la naturaleza del agrupamiento del muestreo. El cálculo se realizó con el programa 

Epi Info 6, que indicó un requisito de 182 mujeres por grupo. Dando por sentada una participación de 70%, 

el tamaño de la muestra se incrementó a 260 mujeres en cada grupo para obtener así una estimación más 

real. En total, se incluyeron en el estudio nueve comunidades expuestas y 14 no expuestas. Recolección de 

datos El trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre de 1998 y abril de 1999. Se preparó un 

cuestionario estructurado para administrar a la cabeza de familia de cada domicilio. El cuestionario constó 

de dos partes. En la primera parte se registraron las características demográficas (edad, grupo étnico, 

tiempo de residencia, estado civil) y socioeconómicas (grado de escolaridad, ocupación de la mujer, 

ocupación de su pareja y condiciones de la vivienda) de la población. En la segunda parte se recogió 

información sobre la historia médica de las mujeres que participaron en el estudio y su uso de los servicios 

de salud durante las 2 semanas y los 12 meses anteriores al estudio. En el caso de la historia médica, las 

participantes debían revelar si habían tenido alguno de 23 síntomas enumerados respondiendo a las 

siguientes preguntas: “¿Ha tenido usted alguno de estos síntomas en las últimas 2 semanas?” “¿Ha tenido 

usted alguno de estos síntomas en los últimos 12 meses?”. Durante la entrevista, no se dieron definiciones 

de síntomas ni tampoco se realizaron exámenes médicos. Esta parte del cuestionario se adaptó de otros 

estudios comunitarios (4, 8). Un asistente que residía fuera de la zona de estudio colaboró en la recogida de 

datos y asistió a una semana de entrenamiento, en la que se realizaron prácticas de entrevistas. Tanto el 

investigador como el asistente fueron conscientes del estado de exposición de las comunidades, ya que era 

imposible evitarlo. El cuestionario se probó en una de las comunidades con objeto de descubrir posibles 
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de estudio, nordeste del Ecuador Puerto Bolívar Río Tivacuno PERÚ Jatun cocha Limon cocha Río Payamino 

C O L O M B I A comprensión y administración. Los resultados de esta experiencia se discutieron y se 

realizaron los cambios necesarios. A las mujeres seleccionadas para el estudio se les pidió que colaboraran 

participando en una entrevista personal. La investigación se describió como un estudio para evaluar su 

estado general de salud. Se acordó una fecha de reunión con las participantes en el centro de cada 

comunidad, donde fueron entrevistadas en una habitación privada de la escuela o de la casa comunitaria. La 

primera parte del cuestionario la realizó el investigador y la segunda, el asistente. La entrevista duró 

aproximadamente 30 minutos. Antes de realizar el estudio, se obtuvo el consentimiento informado de todas 

las participantes. Toda la información recogida se consideró confidencial y las personas enfermas recibieron 

atención médica y tratamiento de forma gratuita. Al término de la investigación, se informó a las 

comunidades de los resultados. Análisis de los datos El primer análisis de los datos se realizó con el 

programa Epi Info, versión 6, y posteriormente se utilizó el programa Stata, versión 5, para análisis más 

complejos. Se calcularon las razones de prevalencia (RP) de los distintos síntomas con un intervalo de 

confianza de 95% (IC95%).3 Posteriormente, por medio de análisis de regresión logística, se calcularon las 

razones de prevalencia de dichos trastornos, ajustados según los posibles factores de confusión. La edad y el 

nivel socioeconómico (educación, ocupación de la mujer y su pareja y condiciones de la vivienda) se 

examinaron como factores de confusión potenciales por ser determinantes importantes del estado de salud 



(21). Durante el proceso de aná- lisis, los errores estándar se ajustaron también por la naturaleza del 

agrupamiento del muestreo usando el método de Huber-White (22). RESULTADOS Evaluación del medio 

ambiente Los resultados de los análisis se presentan en el cuadro 1. Se investigaron 20 ríos pertenecientes a 

las nueve comunidades expuestas. De ellos, 18 ríos en ocho comunidades estaban contaminados con HTP, 

en concentraciones que variaron de 0,02 partes por millón (ppm) en el río Manduro 1 hasta 2,883 ppm en el 

río Basura. En algunos ríos, la concentración de hidrocarburos superó más de 100 veces el límite permitido 

para consumo humano según las regulaciones de la Comunidad Europea (16). Características de las 

participantes Las tasas de participación fueron de 70,2% en la zona expuesta (428 mujeres) y 79,0% en la no 

expuesta (347 mujeres). Sesenta mujeres (14,0%) en el área expuesta y 56 (16,1%) en la no expuesta fueron 

excluidas del estudio por tener menos de 3 años de residencia en las comunidades. En total, se dispuso de 

información sobre 368 y 291 mujeres, respectivamente. Entre las participantes de las comunidades 

expuestas había pocas diferencias con respecto al tiempo de residencia en la comunidad, la edad, el grupo 

étnico, el estado civil y el grado de escolaridad en comparación con las mujeres del área no expuesta 

(cuadro 2). Sin embargo, las mujeres de las áreas expuestas trabajaban menos en la agricultura (72,6%) que 

las del área no expuesta (86,3%). En las comunidades expuestas, los maridos tendieron a trabajar más en las 

compañías petroleras (7,8%) que en el grupo testigo (1,3%). Las casas de cemento y las letrinas, así como la 

presencia de una refrigeradora en el hogar, fueron más frecuentes en las comunidades expuestas, lo que 

indica un nivel econó- mico más alto. Condiciones de salud En las dos semanas antes del estudio, se 

encontró una diferencia significativa estadísticamente en la prevalencia de hongos en la piel después de 

ajustar por los factores de confusión (RP 1,37; IC95% 1,01 a 1,86). La presencia de otros síntomas (RP 1,33; 

IC95% 0,97 a 1,83) y de cansancio (RP 1,48; IC95% 0,94 a 2,30) se encontró también asociada con la 

exposición (cuadro 3). En los 12 meses que precedieron al estudio, la prevalencia de irritación nasal (RP 

2,18; IC95% 1,64 a 2,91) y de la garganta (RP 1,68; IC95% 1,02 a 2,75) en ambos grupos mostró diferencias 
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1. Concentración de hidrocarburos totales de petróleo (HTP)a en los ríos de las comunidades cercanas a los 

pozos petroleros, Ecuador, 1998–1999 Hidrocarburos totales de Identificación (ríos) petróleo (ppm) 

Comunidad 1 Toachi 0 Escuela 28-M 0 Comunidad 2 Pozo 66 0,040 Río Negro 1,438 Comunidad 3 Victoria 1 

0,051 Victoria 2 1,426 Comunidad 4 Itaya 1 0,043 Itaya 2 0,028 Comunidad 5 Escuela 18-N 0,036 Jiménez 

0,028 Comunidad 6 Huamayacu 1,444 Basura 2,883 Iniap 0,097 Huamayacu verde 0,529 Comunidad 7 Lumu 

pueblo 0,066 Lumu 3 0,055 Comunidad 8 Dayuma 0,145 Comunidad 9 Manduro 1 0,02 Piscina Manduro 

0,434 Manduro 2 0,108 a El límite máximo permitido por la Comunidad Europea para hidrocarburos totales 

de petróleo en agua potable es 0,01 partes por millón (ppm). 3 Cox y Snell (18) recomiendan una P > 0,1 

para indicar una diferencia estadísticamente significativa debido a que la mayor parte de los estudios 

epidemiológicos sobre asuntos ambientales solo son capaces de encontrar riesgos moderados, que no dejan 

de ser importantes desde el punto de vista de la salud pública si un gran número de personas está expuesto, 

como en el caso del presente estudio (19, 20). estadísticamente significativas después de ajustar por los 

factores de confusión. El dolor de cabeza (RP 1,56; IC95% 0,90 a 2,71), la irritación de los ojos (RP 1,28; 

IC95% 0,97 a 1,69), el dolor de oídos (RP 1,32; IC95% 0,95 a 1,84), la diarrea (RP 1,54; IC95% 0,94 a 2,51) y la 

gastritis (RP 1,43; IC95% 0,92 a 2,22) se encontraron también asociados con la cercanía a pozos y estaciones 

de petróleo (cuadro 4). El cuadro 5 presenta la prevalencia de los trastornos físicos y el uso de los servicios 

de salud notificados por las participantes. Después del ajuste por los factores de confusión, no se 

encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en los indicadores utilizados. DISCUSIÓN Este 

estudio presenta un análisis de la contaminación ambiental y del estado de salud de las mujeres que vivían 

durante el período de estudio en comunidades próximas a pozos y estaciones de petróleo en la Amazonía 



ecuatoriana. El análisis del agua mostró intensa exposición a los compuestos químicos del petróleo entre los 

residentes de las comunidades expuestas. Los datos obtenidos confirman que los habitantes de esas 

comunidades estaban sometidos a contaminantes provenientes de la actividad petrolera que exceden con 

mucho los límites de seguridad reconocidos internacionalmente. Aunque no se conoce desde cuándo la 

población ha estado expuesta a esos riesgos, numerosos informes señalan que la contaminación se inició 

con la explotación petrolera en los años setenta (1, 5, 23, 24). En 1994, un estudio realizado por el Centro de 

Derechos Económicos y Sociales del Ecuador mostró concentraciones elevadas de contaminantes derivados 

del petróleo en los ríos de la zona de estudio, lo que evidencia la larga exposición de los residentes a esos 

productos tóxicos (5). Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente apoyó los resultados de ese estudio 

informando que en los ríos de una de las comunidades de nuestro estudio se habían detectado 

concentraciones de HTP 500 veces superiores al límite considerado inocuo para el ser humano (25). Los 

principales problemas de salud de las participantes de las comunidades expuestas, después de ajustar por 

los factores de confusión, fueron los hongos en la piel, otros síntomas y cansancio en las dos semanas 

anteriores al estudio. También habían sufrido irritación nasal, dolor de garganta y de la cabeza, irritación de 

los ojos, dolor de oídos, diarrea y gastritis en los 12 meses previos a la encuesta. Los principales efectos 

hallados en otros estudios de exposición aguda al petróleo tras derrames de petróleo en el mar han sido 

dolor de cabeza, irritación de la garganta, irritación de los ojos y cansancio (8, 10). En una de las Rev Panam 
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participantes en el estudio (x– = media; de = desviación estándar), Ecuador, 1998–1999 Grupo expuesto (%) 

Grupo no expuesto (%) Característica n = 368 n = 291 Edad (años): 17–20 45 (12,2) 43 (14,8) 21–25 72 (19,6) 

45 (15,5) 26–30 75 (20,4) 63 (21,6) 31–35 65 (17,7) 43 (14,8) 36–40 56 (15,2) 49 (16,8) 41–45 55 (14,9) 48 

(16,5) x – = 30,5 de = 7,8 x– = 30,8 de = 8,3 Tiempo de residencia (años): 4–10 116 (31,5) 112 (38,5) 11–20 

191 (51,9) 147 (50,5) >21 61 (16,6) 32 (11,0) x – = 14,4 de = 6,1 x– = 13,5 de = 6,1 Grupo étnico: Mestizo 360 

(97,8) 283 (97,3) Negro 6 (1,6) 2 (0,7) Indígena 2 (0,5) 6 (2,1) Estado civil: Soltera 38 (10,3) 30 (10,3) Casada 

308 (83,7) 245 (84,2) Viuda 22 (6,0) 16 (5,5) Educación: Ninguna 17 (4,6) 8 (2,7) Primaria no terminada 74 

(20,1) 69 (23,7) Primaria 216 (58,7) 178 (61,2) Secundaria no terminada 41 (11,1) 28 (9,6) Secundaria 20 

(5,4) 8 (2,7) Total de personas en casa: x– = 6,3 de = 4,5 x– = 6,1 de = 2,4 Principal ocupación: Agricultura 

267 (72,6) 251 (86,3) Otra 101 (27,4) 40 (13,8) Ocupación del marido: Agricultura 243 (66,0) 223 (76,6) 

Compañía petrolera 29 (7,8) 4 (1,4) Palma africana 9 (2,4) 3 (1,0) Otra 27 (7,3) 16 (5,5) Condiciones de la 

vivienda: Casa de cemento 49 (13,3) 20 (6,9) Refrigerador 127 (34,5) 39 (13,4) Letrina 186 (50,5) 111 (38,1) 

poblaciones que tuvo esa experiencia, el grupo expuesto mostró también más ansiedad y depresión que el 

no expuesto (10). Otra población que participó recientemente en las tareas de limpieza de un derrame de 

crudo en las costas de Japón registró un aumento en la prevalencia de síntomas como el dolor de espalda, 

de piernas y de cabeza, así como irritación de los ojos y de la garganta, con respecto a los días previos al 

derrame (11). En nuestro estudio, la mayor prevalencia de los síntomas hallados en la población expuesta 

podría explicarse por la exposición ambiental al petróleo mediante su ingestión, inhalación o contacto con 

la piel. El contacto accidental con el petróleo o la exposición a sus vapores puede causar irritación de la piel 

o de los ojos. Una exposición prolongada o repetida a bajas concentraciones de los componentes volátiles 

del petróleo puede producir náusea, mareos y dolor de cabeza (26, 27). En nuestro estudio, las participantes 

de las comunidades expuestas revelaron síntomas similares a los de grupos que han sido expuestos a 

derrames accidentales de petróleo (8–11) y que han sufrido los efectos tóxicos atribuidos al petróleo (10). 

Por las razones anteriores, cabría esperar una diferencia mayor entre las prevalencias calculadas para la 

población expuesta y la no expuesta. Sin embargo, las pequeñas diferencias en la prevalencia de los 

síntomas de ambas poblaciones podrían explicarse por lo siguiente. En primer lugar, la prevalencia de los 



síntomas experimentados por ambas poblaciones es muy alta (28), lo que podría reflejar el limitado acceso 

a los servicios de salud y las difíciles condiciones de vida en la selva. Segundo, diferentes estudios han 

mostrado la relación que existe entre un nivel socioeconómico bajo y un mal estado de salud (29–31). En 

nuestro estudio, la población expuesta podría verse beneficiada econó- micamente por la existencia de la 

industria petrolera (como sugieren los indicadores socioeconómicos utilizados), lo cual quizá ayudó a 
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CUADRO 3. Prevalencia de síntomas referidos por las mujeres de las comunidades expuestas y no expuestas 

en las dos semanas anteriores a la encuesta con sus correspondientes razones de prevalencia (RP) no 

ajustadas, intervalos de confianza de 95% (IC95%) y razones de prevalencia ajustadas, intervalos de 

confianza de 95% y valores P,a Ecuador, 1998–1999 Comunidades Comunidades expuestas no expuestas 

RPb Valor Síntomas No % No % RP IC95% ajustada IC95% P Generales: Fiebre 94 (25,5) 58 (19,9) 1,37 0,87–

2,16 1,32 0,82–2,13 >0,20 Dolor de cabeza 279 (75,8) 226 (77,7) 0,90 0,64–1,26 1,01 0,70–1,45 >0,20 Ojos 

irritados 179 (48,6) 131 (45,0) 1,15 0,90–1,47 1,12 0,80–1,55 >0,20 Dolor de oído 113 (30,7) 104 (35,7) 0,79 

0,51–1,22 0,85 0,57–1,27 >0,20 Cansancio 260 (70,7) 191 (65,6) 1,26 0,85–1,86 1,48 0,94–2,30 0,08 Orina 

frecuente 201 (54,6) 138 (47,4) 1,33 0,84–2,10 1,20 0,74–1,94 >0,20 Mareo 229 (62,2) 168 (57,7) 1,20 0,76–

1,90 1,41 0,89–2,23 0,14 Respiratorios: Irritación nasal 141 (38,3) 105 (36,1) 1,10 0,81–1,49 1,14 0,84–1,55 

>0,20 Tos 214 (58,2) 157 (54,0) 1,18 0,89–1,57 1,15 0,80–1,65 >0,20 Bronquitis 11 (3,0) 11 (3,8) 0,78 0,36–

1,69 0,73 0,27–1,93 >0,20 Digestivos: Dolor garganta 194 (52,7) 132 (45,4) 1,34 0,88–2,03 1,47 0,89–2,43 

0,12 Nausea/vómito 116 (31,5) 83 (28,5) 1,15 0,81–1,63 1,10 0,73–1,66 >0,20 Diarrea 55 (14,9) 54 (18,6) 

0,77 0,50–1,18 0,88 0,59–1,33 >0,20 Gastritis 266 (72,3) 192 (66,0) 1,34 0,89–2,02 1,27 0,79–2,04 >0,20 

Dolor en la piel 235 (63,9) 174 (59,8) 1,18 0,82–1,72 1,21 0,80–1,83 >0,20 De la piel: Piel roja 72 (19,6) 63 

(21,6) 0,88 0,52–1,47 1,02 0,57–1,81 >0,20 Piodermitis 81 (22,0) 63 (21,6) 1,02 0,61–1,69 1,07 0,61–1,86 

>0,20 Hongos 143 (38,9) 88 (30,2) 1,46 1,08–1,97 1,37 1,01–1,86 0,03 Musc.-esquel: Dolor cuerpo 239 

(64,9) 190 (65,3) 0,98 0,66–1,45 1,13 0,73–1,74 >0,20 Dolor articulac. 204 (55,4) 178 (61,2) 0,79 0,50–1,22 

0,82 0,49–1,39 >0,20 Calambres 94 (25,5) 90 (30,9) 0,76 0,49–1,18 0,87 0,54–1,39 >0,20 Nerviosos: 

Problemas para dormir 138 (37,5) 98 (33,7) 1,18 0,80–1,74 1,32 0,83–2,13 >0,20 Otros síntomas 97 (26,4) 

63 (21,6) 1,29 0,94–1,77 1,33 0,97–1,83 0,07 a Errores estándar ajustados para el agrupamiento del 

muestreo. b RP ajustadas por edad, ocupación de la mujer y su pareja, y condiciones habitacionales. la 

prevalencia de síntomas en el grupo expuesto. Este estudio refleja también las condiciones adversas de 

salud que prevalecen en las zonas rurales del Ecuador, donde la alta prevalencia de enfermedades se aúna 

con una escasa utilización de los servicios de salud. Con respecto a la morbilidad, la alta prevalencia de 

síntomas es similar a la que indican otros estudios comunitarios de salud en áreas rurales. Estudios 

realizados en Bolivia y en poblaciones indígenas de la Amazonía del Ecuador informan que 42% de los 

participantes habían experimentado algún problema de salud en las dos semanas previas al estudio (28, 32). 

En nuestro estudio, el uso de los servicios de salud fue similar en ambos grupos, lo cual indica que las 

diferencias de salud entre ellos no se deben a una diferente utilización de los servicios de salud. A la hora de 

interpretar los resultados, varias consideraciones metodológicas deben tenerse en cuenta. La similitud de 

las variables sociodemográficas entre los grupos estudiados indica que las comunidades no expuestas 

fueron una población de referencia adecuada. El sesgo por falta de respuesta es siempre una posible fuente 

de error en todo estudio epidemiológico. Sin embargo, las tasas de participación fueron altas y similares en 

las áreas expuestas y no expuestas, lo cual (70,2% y 79,0%) de alguna manera elimina ese tipo de sesgo. 

Esta alta participación se puede atribuir a la colaboración de los líderes de las comunidades. Las razones que 

tuvieron otras habitantes locales para no participar nos son desconocidas. Un posible origen de sesgo en la 

selección de la muestra proviene de que solo las residentes actuales de las comunidades fueron elegidas 



para el estudio. En esta población, la emigración pudo haber sido un factor importante. Sin embargo, no 

pudo determinarse el impacto de ese sesgo. También puede haber un sesgo en la recordación de los 

síntomas por parte de las participantes, especialmente al Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 

9(6), 2001 381 CUADRO 4. Prevalencia de síntomas referidos por las mujeres de las comunidades expuestas 

y no expuestas en los 12 meses anteriores a la encuesta con sus correspondientes razones de prevalencia 

(RP) no ajustadas, intervalos de confianza de 95% (IC95%) y razones de prevalencia ajustadas, intervalos de 

confianza de 95% y valores P,a Ecuador, 1998–1999 Comunidades Comunidades expuestas no expuestas 

RPb Valor Síntomas No % No % RP IC95% ajustada IC95% P Generales: Fiebre 226 (61,4) 172 (59,1) 1,10 

0,75–1,61 1,16 0,76–1,75 >0,20 Dolor cabeza 319 (86,7) 242 (83,2) 1,31 0,83–2,08 1,56 0,90–2,71 0,10 Ojos 

irritados 181 (49,2) 128 (44,0) 1,23 0,97–1,56 1,28 0,97–1,69 0,08 Dolor de oído 141 (38,3) 104 (35,7) 1,11 

0,80–1,54 1,32 0,95–1,84 0,09 Cansancio 265 (72,0) 187 (64,3) 1,43 0,95–2,13 1,41 0,85–2,35 0,17 Orina 

frecuente 234 (63,6) 173 (59,5) 1,19 0,79–1,78 1,16 0,71–1,88 >0,20 Mareo 235 (63,9) 176 (60,5) 1,15 0,81–

1,63 1,35 0,86–2,12 0,18 Respiratorios: Irritación nasal 170 (46,2) 89 (30,6) 1,94 1,47–2,57 2,18 1,64–2,91 

0,20 Digestivos: Dolor garganta 240 (65,2) 156 (53,6) 1,62 1,01–2,58 1,68 1,02–2,75 0,03 Nausea/vómito 

150 (40,8) 109 (37,5) 1,14 0,86–1,52 1,25 0,92–1,70 0,14 Diarrea 143 (38,9) 96 (33,0) 1,29 0,84–1,96 1,54 

0,94–2,51 0,08 Gastritis 263 (71,5) 181 (62,2) 1,52 1,04–2,21 1,43 0,92–2,22 0,10 Dolor en la piel 252 (68,5) 

181 (62,2) 1,32 0,87–1,99 1,21 0,72–2,04 >0,20 Piel: Piel roja 95 (25,8) 65 (22,3) 1,21 0,73–1,99 1,31 0,76–

2,25 >0,20 Piodermitis 100 (27,2) 79 (27,1) 1,0 0,60–1,65 0,94 0,53–1,68 >0,20 Hongos 147 (39,9) 97 (33,3) 

1,33 0,99–1,78 1,15 0,83–1,59 >0,20 Musc.-esquel: Dolor cuerpo 244 (66,3) 179 (61,5) 1,23 0,83–1,81 1,26 

0,77–2,06 >0,20 Dolor articulac. 170 (46,2) 128 (44,0) 1,09 0,78–1,52 1,09 0,74–1,61 >0,20 Calambres 127 

(34,5) 101 (34,7) 0,99 0,69–1,40 1,10 0,76–1,59 >0,20 Nerviosos: Problemas para dormir 146 (39,7) 100 

(34,4) 1,25 0,84–1,87 1,39 0,88–2,20 0,15 Otros síntomas 59 (16,0) 50 (17,2) 0,92 0,57–1,46 0,98 0,58–1,67 

>0,20 a Errores estándar ajustados para el agrupamiento del muestreo. b RP ajustadas por edad, ocupación 

de la mujer y su pareja, y condiciones de la habitacionales. abarcar los 12 meses anteriores. Para la mayoría 

de las variables de estudios sobre salud comunitaria, se recomienda como razonable un período de 

recordación de dos o, a lo máximo, cuatro semanas (33). En nuestro estudio, a pesar del riesgo de que las 

mujeres no recordaran bien los síntomas, elegimos un período de recordación de 12 meses para poder 

evaluar la prevalencia de los síntomas en el contexto de una exposición crónica a los contaminantes. Por 

otro lado, la falta de registros médicos y la dificultad de verificar ciertas quejas, como el dolor de cabeza o 

de garganta, el cansancio, etc., podrían afectar a la validez de los resultados. También debe tenerse en 

cuenta el sesgo del entrevistador, ya que los investigadores eran conscientes de la exposición a que habían 

sido sujetas las comunidades. Otra consideración es el sesgo de información, por el cual las personas que 

creen estar expuestas pueden exagerar la intensidad de los síntomas. Para disminuir este sesgo, en otros 

estudios se hacen ajustes por el aumento de ansiedad o la creencia de que la exposición podría afectar a su 

salud (10, 34). En nuestro estudio, no fue posible seguir esa práctica debido al largo período de exposición al 

petróleo de las comunidades participantes y la creencia entre los habitantes de esas comunidades de que el 

petróleo estaba desmejorando su salud (comunicación personal). Se intentó resolver esos problemas 

presentando la investigación a las comunidades como un estudio de su estado general de salud. Además, la 

especificidad de los síntomas más fuertemente asociados con la exposición sugerían un mecanismo causal 

entre la exposición y los síntomas, lo cual, en oposición a un “efecto pansintomático” (34), hace que este 

tipo de sesgo no sea una explicación adecuada de las diferencias observadas. Uno de los factores que 

limitan los estudios sobre los efectos de las condiciones ambientales en la salud es la precisión con que se 

clasifican las comunidades expuestas y no expuestas. Algunas de esas consideraciones se tuvieron en cuenta 

al diseñar el estudio. Las comunidades a una distancia menor de 5 km de un pozo o estación de petróleo se 



consideraron expuestas. Las comunidades que consideramos no expuestas estaban situadas a un mí- nimo 

de 30 km en dirección río arriba de un pozo o estación. En nuestro estudio, no existían datos de cómo la 

población había sido expuesta a los contaminantes derivados del petróleo en el pasado. Por otro lado, es 

escasa o nula la información sobre la toxicidad crónica de las diferentes sustancias químicas provenientes 

de los pozos y estaciones de petró- leo. Se desconoce incluso el inventario de las sustancias químicas que 

derraman las compañías petroleras (1). En el diseño del muestreo, los factores de confusión se equilibraron 

con respecto a las condiciones geográficas y sociodemográficas. Además, cada síntoma se ajustó según los 

posibles factores de confusión (edad, ocupación de la mujer, ocupación de la pareja y condiciones de la 

vivienda) mediante análisis de regresión logística. Sin embargo, tampoco puede descartarse la posibilidad 

de que existiera algún factor de confusión que no se haya tenido en cuenta por desconoci- 382 San 

Sebastián et al. • La salud de mujeres cerca de pozos y estaciones de petróleo en Ecuador CUADRO 5. 

Prevalencia de trastornos físicos y uso de los servicios de salud referidos por las mujeres de las comunidades 

expuestas y no expuestas con sus correspondientes razones de prevalencia (RP) no ajustadas, intervalos de 

confianza de 95% (IC95%) y razones de prevalencia ajustadas, intervalos de confianza de 95% y valores P,a 

Ecuador, 1998–1999 Comunidades Comunidades expuestas no expuestas RPb Valor Variable No % No % RP 

IC95% ajustada IC95% P Enfermo en cama en las 2 semanas anteriores 38 (10,3) 24 (8,2) 1,28 0,70–2,31 1,48 

0,80–2,71 >0,20 Visita a un médico o PSc en las 2 semanas anteriores 31 (8,4) 20 (10,0) 0,83 0,48–1,42 0,68 

0,37–1,23 > 0,20 Visita a un curandero en las 2 semanas anteriores 10 (2,7) 15 (5,2) 0,51 0,18–1,39 0,68 

0,17–2,63 > 0,20 Medicación por un médico o PS en las 2 semanas anteriores 66 (17,9) 59 (20,3) 0,85 0,56–

1,29 0,76 0,47–1,22 > 0,20 Estancia en un hospital en los 12 meses anteriores 35 (9,5) 23 (7,9) 1,22 0,57–

2,58 0,87 0,33–2,26 > 0,20 Muerte en su casa en los 12 meses anteriores 13 11 1,00 0,43–2,32 0,91 0,34–

2,48 > 0,20 a Errores estándar ajustados para el agrupamiento del muestreo. b RP ajustadas por edad, 

ocupación de la mujer y su pareja, y condiciones de la vivienda. c Promotor de salud. miento o por error al 

clasificar algunos de los factores de análisis. En el estudio se evaluaron numerosas variables, por lo que es 

posible que algunas de ellas dieran un resultado significativo al azar debido a las múltiples comparaciones. 

En casos así, podrían utilizarse procedimientos de inferencia múltiple. Sin embargo, la decisión de aplicar 

esos procedimientos es objeto de debate entre los estadísticos (21). Para resumir, este estudio aporta 

pruebas de las adversas condiciones de salud que experimentaban las mujeres que vivían en la proximidad 

de pozos y estaciones de petróleo en la Amazonía ecuatoriana en el período de noviembre de 1998 a abril 

de 1999. Las fuentes de agua de uso diario se encontraban intensamente contaminadas con hidrocarburos 

totales de petróleo. Después de ajustar por los factores de confusión, los síntomas que consideramos 

asociados con la exposición eran de esperar, según la literatura revisada. Sin embargo, se necesitan más 

estudios para confirmar estos resultados a la luz de otras comunidades expuestas a riesgos similares. Es 

urgente formular y poner en práctica políticas y estrategias para controlar y remediar las condiciones 

ambientales y de salud relacionadas con la explotación petrolera. Esperamos que el gobierno del Ecuador, 

así como otros gobiernos, y las compa- ñías petroleras sean capaces de elaborar conjuntamente planes para 

eliminar toda fuente de contaminación en la Amazonía ecuatoriana y otros lugares afectados, y que eviten 

así los innecesarios e inaceptables riesgos de salud a que están expuestas muchas poblaciones. 
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estaciones de petróleo en Ecuador Objective. Investigate the environmental conditions in and the state of 

health of women who live in rural communities surrounded by oil wells and oil production stations in the 

Amazon region of Ecuador. Method. We used a comparative cross-sectional design, classifying exposure 

according to the location of the communities with respect to the oil wells and production stations. Water 

samples from the local rivers were analyzed to determine total petroleum hydrocarbons, and a structured 

questionnaire was used with the head of each family in the study. The study was performed in rural 

communities in northeastern Ecuador from November 1998 through April 1999. The study included 9 

communities in the exposed area (368 participants) and 14 communities in the unexposed area (291 

participants). Results. The rivers of the exposed communities showed contamination levels much above the 

limits acceptable for human use. Statistically significant differences between the exposed communities and 

the unexposed communities were found for the prevalence of skin fungi for the two weeks prior to the 

study (odds ratio (OR) = 1.37; 95% confidence interval (CI) = 1.01–1.86) as well as for nasal irritation (OR = 

2.18, 95% CI = 1.64–2.91) and for throat irritation (OR = 1.68, 95% CI = 1.02–2.75) in the preceding 12 

months. Also associated with exposure in the two preceding weeks were fatigue and the category of “other 

symptoms”; similarly associated with exposure in the preceding 12 months were headaches, eye irritation, 

earaches, diarrhea, and gastritis. Conclusions. The symptoms found among the participants in the exposed 

communities match the toxicity symptoms caused by oil. There is an urgent need to establish an adequate 

environmental control and remediation program in order to prevent unnecessary and unacceptable health 

hazards for these populations. ABSTRACT The health of women who live near oil wells and oil production 

stations in the Amazon region of Ecuador 32. Frerichs RR, Becht JN, Foxman B. A household survey of health 

and illness in rural Bolivia. Bull Pan Am Health Organ 1980;14(4): 343–355. 33. Ross DA, Vaugham JP. Health 
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publicación, tras revisión, el 12 de abril de 2001. Erratum Instantánea “Una dieta sana y el ejercicio pueden 

reducir el riesgo de diabetes tipo 2”, Vol. 9, No. 5, pp. 323–324 La redacción de la Revista/Journal advierte a 

los lectores que se ha cometido un error en el número de mayo (Vol. 9, No. 5) de 2001, p. 324, línea 10, 

columna izquierda. Las páginas indicadas (1343–1352) no corresponden al editorial “Changing habits to 
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mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance”, de Tuomilehto J, 

Lindstrom J, Eriksson JG, Valle TT, Hamalainen H, Ilanne-Parikka P, et al., que fue publicado en el mismo 

número de N Engl J Med (2001;344:18). El editorial, que es la fuente de la instantánea, se ubica en las 

páginas 1390–1392. En el presente número de la Revista/Journal los lectores podrán leer una instantá 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS HABITANTES DE AGUARICO MOSTRARON LOS EFECTOS A LA SALUD OCASIONADOS POR LA PETROLERA 

 

“Esta es la campaña sucia de Chevron ” 
El Presidente visitó las zonas contaminadas con petróleo de la multinacional estadounidense. Calificó al hecho como el desastre ambiental más 
grande de la historia. Pidió a la región crear centros de arbitraje propios. 
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Redacción Actualidad 

Las burbujas de aceite y una mano totalmente negra fueron las pruebas que mostró al mundo el presidente Rafael Correa de la contaminación que dejó 

Texaco (hoy Chevron) en la Amazonía ecuatoriana. 

El Mandatario viajó ayer al pozo 4 Aguarico (provincia de Sucumbíos), en la comunidad La Primavera. Ese yacimiento fue operado exclusivamente por la 

empresa estadounidense, que endilga a Petroecuador la contaminación. 

“Estas son piscinas dejadas en 1986 por Texaco, que nunca más fueron operadas por ninguna otra compañía y hoy casi 30 años después lo que sale es 

petróleo. Esto se pudo evitar porque en ese tiempo ya existían mejores técnicas, pero por ahorrarse unos dólares generaron una gran contaminación y 

nunca lo remediaron”, denunció el gobernante. 

En todo el país, según Correa, existen alrededor de mil piscinas en iguales condiciones, que nunca fueron reparadas.  

Al momento el Ministerio del Ambiente ha iniciado la limpieza. “Estamos remediando por primera vez esos daños, incluso los dejados por Petroecuador. En 

lo social se reubicaron a familias de Orellana y Sucumbíos apartándolas de los lugares de contaminación y dotándoles de un sistema alternat ivo de agua 

potable”, indicó  la titular de Ambiente, Lorena Tapia. 

Está previsto que activistas y personalidades de todo el mundo visiten la zona afectadaEl gobernante estuvo al pie de una laguna fangosa. 

Indignado introdujo su mano en las aguas espesas y negruzcas; primero lo hizo con un guante, luego se lo sacó y volvió a introducir la mano en el fango 

petrolizado. Entonces, mostró su mano negra a las cámaras. Pidió al mundo y a Latinoamérica que observen lo que consideró el peor desastre ambiental 

de la historia de la humanidad. 

Un comunero también manchó su mano. Él y Correa estrecharon sus brazos manchados de petróleo. El gobernante insistió en que lo ocurrido en Ecuador 

es 85 veces peor que el derrame en el Golfo de México por parte de la British Petroleum (BP) y al menos 18 veces mayor que el generado por el buque 

Exxon Valdez en Alaska. 

“Como Presidente no nos hemos involucrado en un juicio que es de privados, pero tenemos derecho a exponer nuestro criterio y expresar al mundo entero 

la mentira de Chevron. Cualquiera puede constatar el irremediable daño ambiental que existe”. Para el gobernante es necesario que organizaciones como 

Unasur y ALBA tengan sus propios centros de arbitraje. “Así podremos evitar abusos como los de La Haya, que siempre están a favor de los grandes 

capitales. Nosotros no podemos invertir los 400 millones que Chevron ha hecho para desprestigiarnos, ni tenemos 900 abogados. Nuestra única estrategia 

es decir la verdad porque unidos los seres humanos podemos vencer y dominar al gran capital que ha querido dejar en la impunidad y no remediar”, dijo. 

Testimonios 



El lugareño y profesor de la escuela Vilcabamba, Wilmo Moreta, de 45 años, mostró las huellas que ha dejado en su piel la contaminación. A lo largo de su 

cuerpo hay laceraciones y escamaciones producto de beber agua del lugar. “Tengo el 90% del cuerpo con manchas que no logran curarse por más 

remedio que consuma. Esto lo tengo desde hace 16 años”, contó. 

José Guamán indicó que debido a las malas condiciones ambientales su esposa falleció. “Ya no se puede criar con normalidad aves y ganado”, lamentó. 

“Los animales no tienen qué comer y lo poco existente está contaminado, por lo que ya no es rentable criar animales. Ni la producción agrícola es buena. 

Antes había plantaciones de plátano que eran sumamente grandes; era tan pesado que no se alcanzaba a sacar todo, hoy solo se dan como máximo 20 

libras”, refirió Guamán, quien espera que la compañía petrolera asuma la responsabilidad de los daños ambientales generados y  los remedie. 

De esta forma, el Gobierno lanzó la campaña “La mano sucia de Chevron”, una iniciativa que tiene como objetivo mostrar la contaminación causada por la 

petrolera. 

Está previsto que activistas y personalidades de todo el mundo visiten el campo Aguarico. Correa acusa a la petrolera de lanzar una ofensiva en contra de 

Ecuador. 

ANTECEDENTES 

Chevron considera que es víctima de un juicio fraudulento por parte de abogados y activistas. Asegura que en el proceso de Sucumbíos hubo corrupción, 

por lo que no reconoce la sentencia. 

La petrolera logró que un fallo de un centro de arbitraje castigara al Estado ecuatoriano por el juicio que emprendieron las comunidades del Oriente. La 

transnacional adujo una violación al tratado de protección de inversiones, que recién entró en vigencia en 1992, cuando la compañía ya había dejado de 

operar en el país y el juicio de Lago Agrio no había comenzado. 

Recientemente la cantante Cher se unió a la defensa de los habitantes de Sucumbíos. Ella denunció la contaminación.  

TRANSNACIONAL INSISTE: HAY INTERFERENCIA 

Chevron interpretó como interferencia en el caso la visita del presidente Rafael Correa a Sucumbíos. Según un comunicado difundido ayer por Chevron, el 

mandatario distorsionó un relato para intentar demostrar la supuesta responsabilidad de la petrolera en la contaminación.  

La Corte de Justicia de Sucumbíos condenó en 2011 a Chevron al pago de más de 19.000 millones de dólares por la contaminación. 

El presidente Correa “ha decidido interferir una vez más en el caso Chevron, a pesar del recurso de casación interpuesto por la empresa ante la Corte 

Nacional de Justicia", señaló la petrolera que calificó la visita como un “show mediático”. 

RICHMOND SE SOLIDARIZA CON ECUADOR 

Un incendio ocurrido el 6 de agosto de 2012 en la refinería de Chevron en Richmond Point, ubicado en la bahía de San Francisco (EE.UU.), evidenció la 

actuación irresponsable de la transnacional a la hora de reparar  los daños causados por sus operaciones. 

Aquel día el incendio provocó una nube negra que afectó a más de 15.000 residentes de Richmond por inhalar  aire contaminado y dejó seis trabajadores 

heridos. 

Ese fue el incidente más grave de varios que ha sufrido la localidad, a causa de la refinería y  motivó que, días antes de conmemorarse un año del 

incendio, los pobladores decidieran demandar a Chevron por los daños ocasionados, malestar que se expresó,en las calles con el respaldo de la alcaldesa 

Gayle McLaughlin. 

Al conocer del juicio, Luis Yantza, representante de las comunidades amazónicas de Ecuador perjudicadas por Chevron-Texaco, envió una carta de 

solidaridad al pueblo de Richmond, en donde unas 200 personas todavía padecen afecciones respiratorias.  

Fue allí que McLaughlin expresó su respaldo a los pueblos amazónicos que demandaron a la multinacional  por la contaminación ambiental causada y el 

perjuicio a 30.000 habitantes de Orellana y Sucumbíos, tras los 26 años de operación de Texaco: “Empezamos a ver que tenemos una conexión muy 

fuerte; el hecho de que nuestras comunidades sufran el mismo ataque por una corporación tan grande hizo crecer nuestra solidaridad”, sostuvo la 

alcaldesa durante una entrevista. 

Este lunes McLaughlin llegó al Ecuador para acompañar al presidente Rafael Correa a Lago Agrio para constatar el impacto ambiental: 342 pozos, 549 

piscinas y 9 derrames de crudo. Del total de piscinas, solo hizo remediación ambiental en 158 de las 225 que les correspondía. 

McLaughlin pertenece al Partido Verde y bajo su liderazgo, el Municipio de Richmond propuso un plan radical para resolver la crisis de los desalojos 

causada por la burbuja inmobiliaria que debilitó la economía de los EE.UU.. Dispuso la compra de propiedades que han perdido su valor y, si los bancos no 

quieren vender esas hipotecas a los precios justos del mercado, la Municipalidad empleará la figura de la expropiación para apoderarse de esas hipotecas, 

pagando el precio real del mercado. 

Luego de la expropiación, el endeudado refinanciaría la hipoteca  con el Municipio a un precio ligeramente más alto que el que pagó el Municipio, y la 

ganancia se repartiría entre la ciudad, los inversionistas que compraron el préstamo y la empresa que consiguió a los inversionistas. 

La propuesta de la alcaldesa McLaughlin, quien ha destacado la voluntad del Gobierno ecuatoriano por proteger a su comunidad residente en España de la 

crisis inmobiliaria que afectó a Europa, la ha convertido en una figura reconocida en su país. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN AFECTADOS, LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN MEDIOAMBIENTAL FUERON INSUFICIENTES O 
INADECUADOS 

Jamil Mahuad liberó de culpa “para siempre” a 
Texaco 
El acta final la firmaron el exministro de Energía, Patricio Ribadeneira; el presidente de Petroecuador, 
Ramiro Gordillo; el gerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; y por Texaco, Ricardo Reis Veiga 
y Rodrigo Pérez Pallares. 

Redacción Actualidad 



Funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad (extinta Democracia Popular), el 30 de septiembre de 1998 

suscribieron   el acta final con la que se avalaba que Texaco (Chevron)  había cumplido con todo lo 

estipulado en el contrato para la “ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de 

obligaciones, responsabilidades y demandas”, suscrito, en cambio, el 4 de mayo de 1995, en el régimen de 

Sixto Durán Ballén.       

“El acta final que se firmó con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) fue doloso, era mentira, era el 

entreguismo de los gobiernos ecuatorianos a la transnacional”, destacó el mandatario, Rafael Correa, en el 

Enlace Ciudadano del fin de semana pasado. 

Para los afectados y para Correa la compañía estadounidense  nunca reparó en la Amazonía  los daños 

causados en los 26 años de explotación petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana. El acta final, a 

la que tuvo acceso El TELÉGRAFO, fue suscrita por el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; 

el presidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el gerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; 

el vicepresidente de  Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de esa 

compañía en  Ecuador, a la que se denominó Texpet. 

 
Los funcionarios de ese Gobierno avalaron con su firma que Texpet cumplió “cabalmente” con todos los 

trabajos en las piscinas y derrames, el taponamiento y abandono de pozos, la reparación de suelo...    

Asimismo, que Texpet  cumplió  las  compensaciones proporcionando  el millón de dólares establecido para 

proyectos a ser ejecutados por las organizaciones indígenas y campesinas (Foise y Fcunae) y suministrando 

fondos para la construcción de los cuatro centros matrices de educación y cuatro dispensarios médicos 

adyacentes, con apoyo  de dos ambulancias fluviales y una avioneta para la logística aérea comunitaria. 

Además, en el acta final consta que Texpet cumplió con la ejecución de obras en base a proyectos de agua 

potable, alcantarillado y letrinización, con los municipios de las cabeceras cantonales de Lago Agrio, 

Shushufindi, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana.   

Pese a que el informe de Contraloría General y   los estudios de la realidad que viven los afectados 

confirman que Texpet solo hizo ciertas remediaciones de manera antitécnica, los funcionarios de 

Mahuad  procedieron con su rúbrica a “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas 

Petroleum Company, Compañía 

Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, 

empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, 

http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Actualidad/2013/04-09-13-act-acta-final.jpg


beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del 

Gobierno de la República del Ecuador, de Petroecuador y de sus filiales”. 

DATOS 

La documentación original con el sustento técnico y legal para la ejecución de los diferentes trabajos de 

reparación ambiental que, supuestamente, se ejecutó en la Amazonía a través de su subsidiaria Texpet y en 

el marco del convenio firmado el 4 de mayo de 1995,  reposa en los archivos de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.   

Consta también que todos esos trabajos fueron aprobados en 9 actas finales, suscritas por funcionarios del 

Gobierno del régimen de  Jamil Mahuad (de la ex Democracia Popular) y Texpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


