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DECLARACION DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
DEL COMPONENTE LATINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 
EN SOLIDARIDAD CON LA HERMANA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN 

SU LUCHA CONTRA LA AGRESION JURIDICA COMUNICACINOAL DE LA 
EMPRESA TRANSNACIONAL CHEVRON-TEXACO 

El Componente Latinoamericano de Ia Asamblea Parlamentaria Euro
Latinoamericana, en ocasion de su Reunion en Ia Ciudad de Panama, los dfas 
6, 7 y 8 de noviembre de 2014: 

CONSIDERANDO 

Que Ia empresa TEXACO, es responsable de un inmenso dano ambiental en Ia 
amazonia ecuatoriana, en Ia que extrajo petroleo desde 1964 hasta 1992. 
Dicha empresa fue comprada posteriormente por Ia CHEVRON, que 
obviamente, es Ia responsable por todas las actuaciones de Ia TEXACO. Que 
dicho dafio ambiental fue denunciado por las comunidades de Ia region, a 
traves del Frente de Ia Oefensa de Ia Amazonia, quien acudio a las instancias 
jurfdicas correspondientes. 

Que desde el Juicio, Ia Empresa Transnacional CHEVRON - TEXACO, se 
comprometio a respetar las decisiones de las Cortes del Ecuador. El resultado 
del largo proceso fue que una Corte ecuatoriana sentencio a Ia Empresa 
Transnacional CHEVRON -TEXACO, a pagar 9,6 mil millones de dolares y a 
presentar excusas publicamente. Como Ia Chevron rechazo excusarse, en el 
afio 2012, Ia Corte ecuatoriana ratifico Ia sentencia y condeno a Ia 
transnacional a pagar 19 mil millones de dolares por los dafios causados a Ia 
Amazonia. 

Que el largo litigio entre las comunidades organizadas en el Frente de Ia 
Defensa de Ia Amazonia y Ia Empresa Transnacional CHEVRON -TEXACO, 
se dilucido en tribunales ecuatorianos, tal y como fue solicitado por dicha 
empresa, durante muchos anos. Que en ningun caso, el gobierno de Ia 
Republica del Ecuador, intervino en el litigio y nunca demando a Ia empresa. 
Por lo tanto resulta incomprensible, que Ia Empresa Transnacional CHEVRON 
-TEXACO, demande al Estado ecuatoriano, con el fin de evadir su obligacion 
de cum~tlir Ia condena. 

Que Ia Empresa Transnacional CHEVRON - TEXACO, demando al Estado 
ecuatoriano ante Ia Corte permanente de Arbitraje de Ia Haya , por 19 mil 
millones de dolares, con base en el Tratado Bilateral de lnversiones entre 

; -.. '. 



·-; ·;_ - '. ~ : Euro-Latin Am ericcn Parliamcmary Asse.li~l:t 

Assemblee Parlem entaire Euro-Latino Americaine 
Asamblea Par lamentaria Euro-Latinoamericana 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 

Ecuador y los Estados Unidos de America . La defensa ecuatoriana sostiene, de 
manera reiterada , que el Tribunal de Arbitraje de Ia corte de Ia Haya, no tiene 
competencia para conocer del caso, toda vez que: el Tratado antes senalado, 
entro en vigor en 1997, es decir, cinco anos despues de concluidas las 
operaciones de Ia empresa Texaco en Ecuador. 

Que una clara violaci6n de principios elementales del Derecho lnternacional , el 
Tribunal de Arbitraje se consider6 competente, ante Ia demanda de Ia Empresa 
Transnacional CHEVRON - TEXACO y ordeno al gobierno ecuatoriano que 
suspenderfa Ia ejecuci6n de sentencia , adoptada por Ia corte ecuatoriana. 

Que Ia Empresa Transnacional CHEVRON - TEXACO, despliega una 
campana a traves de los medios de comunicaci6n en contra de Ia hermana 
Republica de Ecuador, a objeto de evadir Ia sentencia hist6rica que reconoce el 
derecho de las comunidades amaz6nicas afectadas a recibir reparaciones por 
los danos causados. 

Resuelve: 

P R I M E R 0 .- Las naciones aquf representadas expresan su absoluta 
solidaridad con el Estado Ecuatoriano, en estos lamentables sucesos y alerta 
sobre posibles casos que pudieran presentarse en el futuro en cualquier otra 
region del mundo. 

S E G U N D 0 .- Expresar su solidaridad y rechazar los ataques que recibe el 
Estado Ecuatoriano de manera deliberada por parte de Ia Empresa 
Transnacional CHEVRON - TEXACO, que de forma constante y basada en 
falsas afirmaciones desprestigian el sistema judicial ecuatoriano, instituciones 
democraticas y Ia soberanfa nacional de este hermano pais. 

T E R C E R 0 .- Denunciar el claro intento de Ia Empresa Transnacional 
CHEVRON -TEXACO, de evadir responsabilidades de los danos ambientales 
causados entre 1964 y 1992; y apoyar Ia iniciativa gubernamental ecuatoriana 
"La mano sucia de CHEVRON", aclarando que el Ecuador y su Gobierno no 
han intervenido en el litigio entre privados, sino que se ha defendido de Ia 
remetida comunicacional , jurfdica y politica de esta empresa transnacional , que 
pretende que el Estado Ecuatoriano asuma el pago de remediaci6n social y 
ambients! que esta causo. 
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C U A R T 0.- Apoyar Ia Declaraci6n de Ia Union de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), del 30 de Agosto de 2013, en Ia cual expresa: "La necesidad que 
las empresas y grupos transnacionales respeten Ia legislaci6n nacional y 
observen los principios y patrones para una conducta responsable y 
consistente con las polfticas publicas adoptadas por los Estado receptores de 
inversiones". 

Dado por el Componente Latinoamericano del Parlamento Euro 
latinoamericano, EUROLAT, reunido en Panama el 6 y 7 de Noviembre de 
2014, ante su Presidente Diputado Jose Leone! Vazquez Bucaro, recibe Ia 
solicitud de apoyo manifestado por Ia Asamble fsta Lidice Larrea Viteri , quien 
asiste a esta sesi6n en representaci6n de Ia Asamblea Nacional de Ia 
RepUblica del Ecuador. ~ 

~~ 
Dip. Jose Leonel Vazquez Bucaro 
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