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Abierta y al Debido Proceso Legal
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Nosotros, las organizaciones y personas �rmantes, condenamos las 
acciones de Chevron en sus esfuerzos para silenciar a los críticos e 
ignorar una sentencia de $9.5 mil millones, recibida por daños 
ambientales cometidos en la Amazonía ecuatoriana. Las acciones de 
Chevron establecen un precedente peligroso y representan una 
creciente y seria amenaza hacia la capacidad de la sociedad civil para 
exigir que las empresas sean responsable por sus delitos ante el 
mundo. 

Desde que Chevron lanzó su ataque a los que por décadas le han 
presionado a limpiar los daños ambientales resultados de sus 
actividades en la Amazonía ecuatoriana, periodistas independientes 
han sido obligados a entregar materiales y grupos de vigilancia sin 
�nes de lucro han enfrentado acciones legales masivas, cuyos 
propósitos son dañar la capacidad de trabajo y debilitar la capacidad 
para crecer apoyo para sus esfuerzos.

Ataca Libertad de Expresión

En un movimiento opuesto por The New York Times, ABC , CBS , NBC, 
Dow Jones, Associated Press, Hearst Newspapers , el Daily News, y el 
Gannett Company, Chevron utilizó su poder legal para poner en 
marcha una gran amenaza contra el periodismo independiente. La 
empresa petrolera ganó una decisión de forzar director y productor de 
documentales Joe Berlinger a entregar a más de 600 horas de 
materiales privados. 

Chevron también dirigido a los grupos de derechos indígenas y 
ambientales sin �nes de lucro e individuales activistas con citaciones 
destinadas a paralizar su e�cacia y silenciar sus voces. A�rmando que 
sus críticos más vocales son "conspiradores", Chevron ha intentado 
obligar las organizaciones a entregar todos sus documentos de 
plani�cación y estrategia interna y la identidad de sus partidarios, que 
pueden entonces encontrarse en el blanco de acciones legales 
también. Algunos tribunales han resistido las tácticas de Chevron, 



declarando que amenazan los derechos de la Primera Enmienda de las 
organizaciones y los individuos.

Vilipendia Críticos

Usando la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones 
corruptas (RICO), una ley creada para perseguir ma�osos, Chevron ha 
designado sus víctimas y prácticamente cualquier persona que ha 
apoyado la campaña o ha criticado Chevron - incluyendo las ONG , los 
periodistas y los inversores responsables - como criminales. En una 
afrenta alarmante a los principios de justicia , Chevron ha arreglado el 
aplaste total de sus oponentes con una fuerza legal sin precedente (la 
contratación de 60 bufetes de abogados y más de 2.000 profesionales 
del derecho) y ha convencido a un tribunal de los EE.UU. a cali�car a 
sus adversarios como criminales mientras excluyendo formalmente a 
todas las pruebas de daños ambientales de Chevron. Chevron ha 
pagado cientos de miles de dólares a los testigos en el caso, 
incluyendo a un ex juez que ha admitido aceptar sobornos en otros 
casos. Los críticos de Chevron - las mismas personas perjudicadas por 
la contaminación tóxica - se han encontrado en un proceso judicial en 
el cual enfrentan a testigos secretos, no son capaces de discutir la 
evidencia de la destrucción del medio ambiente, y puede presentar su 
caso ante sólo un juez en lugar de un jurado - el mismo juez que 
sugirió que Chevron debe presentar la demanda RICO.

Socava el Sistema de Justicia y Judicial Soberanía

En una amenaza a la soberanía nacional y la independencia del poder 
judicial , Chevron dio el paso sin precedente de tratar de utilizar un 
procedimiento de arbitraje, bajo el oscuro manto del Tratado Bilateral 
de Inversión entre los EE.UU y Ecuador, para anular la decisión de un 
tribunal nacional soberano, aunque Ecuador era el foro escogido por 
Chevron originalmente. Todo esto a pesar del hecho de que Ecuador no 
era aún parte en el proceso judicial de 19 años ya que los 
demandantes eran las 30.000 personas indígenas y campesinas 
afectadas, y que el caso en sí comenzó antes de la �rma del Tratado de 
Inversiones. Los pueblos afectados no tienen derecho a participar en el 
arbitraje, que será decidido por tres abogados privados, quien 
pretenden tener la autoridad para anular la decisión de las cortes 
ecuatorianas. Esto amenaza la soberanía de los sistemas de justicia en 
todo el mundo, los que podrían vueltos indefensos en frente de poder 
empresarial verdaderamente ilimitado. 

Estas tácticas representan una amenaza para cualquier esfuerzo de la 
sociedad civil para desa�ar al poder corporativo y evitar abusos . Por 
consiguiente, condenamos las acciones de Chevron como tácticas 



legales de "tierra arrasada" y como una práctica inaceptable para 
responder a aquellos que desafían los actos empresarios que dañan los 
derechos humanos y el medio ambiente.

Abogacía en todas sus formas está en peligro .
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