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CHEVRON-TEXACO

Podrán comprar sus tribunales
arbitrales pero no podrán tapar la
verdad, ahí está la devastación que
Chevron hizo en la Amazonía. Este es
el mayor o uno de los mayores
desastres ambientales de la historia
del planeta. Vamos a demostrarle al
mundo la mentira de Chevron, vamos a
mostrarle al mundo la mano sucia de
esta petrolera.
Rafael Correa
Presidente de la República
del Ecuador

EN
LA
AMAZONÍA:
un crimen ambiental de casi 30 años
La campaña “La Mano Sucia de Chevron”:
la respuesta de Ecuador a los ataques de la
petrolera
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a empresa transnacional
Texaco, comprada por
Chevron en el 2001, operó
en el Ecuador de 1964 a
1990.
Extrajo millones de barriles
de petróleo sin utilizar los
métodos acordados en el
contrato de explotación para
la preservación de la
naturaleza a pesar de que los
patentaba y utilizaba en
EEUU.
Ocasionó graves desastres
ambientales que nunca
remedió y que han producido
irreparables perjuicios a los
habitantes de una zona de la
Amazonía ecuatoriana que
tiene un tamaño similar al
territorio de El Salvador.
Demandada por ciudadanos
ecuatorianos de las zonas
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contaminadas y condenada a
pagar una indemnización,
Chevron-Texaco se niega a
reconocer su responsabilidad.
La empresa petrolera ha hecho
caso omiso a las sentencias en
su contra y ha desplegado una
campaña de desprestigio
internacional a la vez que ha
emprendido procesos arbitrales
para endorsar su responsabilidad
al Estado Ecuatoriano.
Frente a los ataques de la
transnacional, el Gobierno de
la República del Ecuador ha
decidido emprender una
campaña internacional,
“La Mano Sucia de Chevron”,
es un llamado a la comunidad
internacional y a los periodistas
que buscan la verdad para que
vengan a encontrarla en
Ecuador.

CHEVRON-TEXACO

EN LA AMAZONÍA:
UN ECOCIDIO SIN IGUAL

Chevron entre las
compañías más
contaminantes del planeta
Chevron sigue contaminando
hoy día. Esta compañía
privada se encuentra a la
cabeza de las 90
corporaciones responsables
de la emisión de dos tercios
de los gases contaminantes
que están provocando el
calentamiento
global del planeta.
Según los cálculos del
investigador especialista en
cambio climático y autor
Richard Heede,
Chevron-Texaco fue el
principal emisor de gases de
efecto invernadero entre las
grandes corporaciones,
provocando el 3,5% de estas
emisiones hasta la fecha.
Chevron contamina incluso
más que otras empresas de
mayor tamaño como la
también petrolera
estadounidense Exxon.

Lago Agrio, restos de chatarra
abandonada por Chevron-Texaco

Una contaminación
deliberada y muy lucrativa

Pese a que, en el acuerdo de
explotación, la transnacional
se comprometía a utilizar
las tecnologías más seguras
de la época, esto nunca
ocurrió. En Ecuador, Texaco
decidió no emplear una
tecnología que había
patentado y que disminuía
considerablemente los
impactos negativos de las
operaciones hidrocarburíferas, aunque ya la
utilizaba en EEUU. La
transnacional decidió
deliberadamente aplicar
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Chevron-Texaco
contamina para enriquecerse
La farsa de la remediación
de Texaco

técnicas obsoletas, lo que le
reportó mayores beneficios
económicos.
Durante los años en que
Texaco estuvo en Ecuador,
perforó y operó 356 pozos
de petróleo y abrió al menos
1.000 piscinas en la selva,
algunas de forma clandestina, donde se arrojaban
residuos de todo tipo, como
crudo, aguas y lodos
tóxicos. El contenido
contaminante de ciertas
piscinas era incendiado
junto a la vegetación a 200
metros a la redonda. En el
proceso, además de los
gases contaminantes lanzados a la atmósfera, se
contaminaban las aguas y
tierras, el medio ambiente y
cualquier ser vivo en las
cercanías.
Chevron vertió a ríos y
cauces una cantidad incalculable de petróleo y sustancias contaminantes. La
empresa incluso quiso
convencer a los pobladores
de que las aguas contaminadas por el petróleo les
volverían más fuertes y que
eran ricas en vitaminas y
minerales, causando graves
daños en la salud de muchas
personas que, en su buena
fe, creyeron estas mentiras.

En 1995, Texaco firmó un
Plan de Acción de Remediación en el que se comprometió a limpiar apenas 264
piscinas de las 1.000 que
hasta el momento se han
identificado. Pero ninguna
remediación efectiva fue
operada por la empresa
norteamericana, ni siquiera
en las 162 piscinas que dice
haber limpiado.
Afectado por la contaminación de Chevron-Texaco en Sucumbíos - Ecuador.

Un ecocidio sin
precedentes en la historia
En Ecuador,
Chevron-Texaco produjo
uno de los más graves
crímenes ambientales de la
historia. La transnacional
petrolera es responsable del
derrame de no menos de
15.8 mil millones (59.9 mil
millones de litros) de
residuos de petróleo y 28.5
millones de galones (108
millones de litros) de
petróleo bruto en la
Amazonía. Una tragedia
cuatro veces mayor al

derrame ante las costas de
Alaska del buque petrolero
Exxon Valdez, y el doble del
buque Prestige, que se
hundió frente a las costas
españolas.
Más de 2 millones de
hectáreas de la Amazonía
ecuatoriana fueron afectadas
a lo largo de casi 30 años de
contaminación a manos de
una sola compañía, que actuó
de manera impune violando
los estándares mínimos de
protección ambiental y que
hoy se niega a reconocer:
Texaco (hoy Chevron).
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A modo de “remediación” la
empresa disimuló centenares de piscinas de residuos
tóxicos cubriéndolas con
una capa superficial de
materia orgánica y dejándolas en el mismo estado
contaminante. Hasta hoy,
estas piscinas siguen
contaminando el suelo y las
aguas de la Amazonía
ecuatoriana, lo que puede
apreciarse perfectamente
cada vez que llueve y aflora
la contaminación o cavando
unos pocos centímetros.

CHEVRON-TEXACO

BUSCA ENDOSAR SU CONDENA

Un juicio histórico que
Chevron se niega a reconocer

AL PUEBLO ECUATORIANO

José Medardo Zhingre, habitante de
Shushuﬁndi, afectado por
Chevron-Texaco.

Lago Agrio - aguas contaminadas por un “cuello de ganzo” en las inmediaciones de una piscina de Chevron-Texaco

El Estado ecuatoriano
frente al Arbitraje
La transnacional llevó al
Estado ecuatoriano ante
varios tribunales internacionales de arbitraje, con la
intención de endosar su
responsabilidad al Estado
ecuatoriano y evadir su
obligación de cumplir la
condena. El más reciente de
ellos data del año 2009 y es
conocido como el caso
“Chevron III”, por el que la
empresa demandó al Estado
ecuatoriano ante la Corte
Permanente de Arbitraje de
La Haya.

Chevron sostiene que:

Ecuador sostuvo que:

1.
En la sentencia de los
tribunales ecuatorianos se
viola el Tratado Bilateral de
Promoción y Protección de
Inversiones (TBI) suscrito
entre Ecuador y EEUU.

1.
El Tribunal de Arbitraje
de la Corte no era competente
puesto que el Tratado Bilateral
de Inversiones entre Ecuador y
EEUU fue firmado en 1993 y
entró en vigor en 1997 (ambas
fechas posteriores al fin de las
inversiones de Texaco en el
país).

2.
La empresa no tiene
responsabilidad por los
impactos ambientales en la
Amazonía luego de su
operación en Ecuador puesto
que ha sido liberada por el
Acta de Finiquito del 1998.
3.
Fue Petro-Ecuador y no
Texaco la empresa que
contaminó.
Frente a estos argumentos
falaces, la defensa de
6

2.
Chevron-Texaco nunca
fue liberada de su responsabilidad frente a los ciudadanos
afectados como lo ha confirmado el laudo parcial del
Tribunal del 17 de septiembre
de 2013.

Un juicio que Chevron se
niega a reconocer

La empresa Texaco dejó el
país en 1992. En 1993, las
poblaciones locales se
organizaron para exigir
reparaciones por los daños
ambientales y sociales
causados por la empresa
estadounidense. Fueron
ellos y no el Gobierno
ecuatoriano quienes demandaron a Chevron-Texaco.
Un primer proceso judicial
se inició en EEUU en el año
1993. Este fue obstaculizado diez años por Texaco,
que insistía en trasladar el

caso a una corte ecuatoriana
que estimaban eran
“idóneas” para conocer el
caso. En 2002 las cortes
estadounidenses terminaron
aprobando el traslado, y
Chevron-Texaco se comprometió a respetar las
decisiones de las Cortes del
Ecuador sobre el caso.
Antes siquiera de que se
diera la sentencia en primera instancia (en el año
2011), Chevron denunció
que los tribunales ecuatorianos eran corruptos y apeló
la sentencia ante la Corte
Nacional de Justicia de
Ecuador. No obstante, el
proceso siguió su curso y la
sentencia en casación obligó
a Chevron a pagar 9,5 mil
millones de dólares. La
transnacional petrolera
desplegó una guerra sucia
de descalificación de las
instituciones ecuatorianas,
pero aun así acudió ante la
Corte Constitucional a
finales de 2013 (última
instancia en Ecuador) por lo
que el caso todavía está
pendiente de ser resuelto
definitivamente en el país.
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Chevron ataca al
Ecuador
En su afán de endosar su
condena al Ecuador, Chevron
demandó al Estado en tres
ocasiones ante tribunales de
arbitraje.
Chevron I: en 2004, Chevron
demandó a PETROECUADOR
en Nueva York argumentando
que las partes no operadoras
del Consorcio formado en el
Ecuador debían indemnizar al
operador (Texaco) por
cualquier sentencia dictada en
su contra relacionada con las
actividades desarrolladas. El
Ecuador ganó el caso.
Chevron II: en 2006, Chevron
demandó al Estado ecuatoriano
ante la Corte Permanente de
Arbitraje de La Haya por
incumplimiento del TBI suscrito
en 1993 entre Ecuador y EEUU
y por retraso indebido el
proceso judicial ecuatoriano.
El Ecuador fue condenado a
pagar 96 millones de dólares
pero Ecudor pide la anulación
del laudo.
Chevron III: en 2009, Chevron
demandó al Estado ecuatoriano
ante la Corte Permanente de
Arbitraje de La Haya por
incumplimiento del TBI suscrito
en 1993 con los EEUU,
incumplimiento del Acta de
Finiquito del 1998 (que
liberaba a Texaco de sus
responsabilidades frente al
Estado) y responsabilidad de
PetroEcuador en el daño
ambiental. El caso sigue su
curso.

LA CAMPAÑA SUCIA DE

CHEVRON-TEXACO
Hoy, la empresa Chevron
busca a toda costa
endosar la multa a la que
fue condenada al Estado
Ecuatoriano. Quiere que
sea el Estado, es decir el
pueblo ecuatoriano, quien
pague por el desastre
ambiental que causó
Texaco. Difunde una
propaganda diaria en la
que declara que la
responsable de los daños
ambientales es la empresa
estatal PetroEcuador.
Poco le importan las
evidencias que el propio
Presidente Rafael Correa
fue a comprobar y
enseñar al mundo. Poco
le importa que los
ciudadanos afectados,
testigos y víctimas de los
daños ambientales, le
demanden a Chevron
Texaco y nunca hayan
demandado a
PetroEcuador. Miente
descaradamente.
Ricardo Patiño Aroca,
Canciller del Ecuador,
Evento sobre el caso
Chevron en la ONU,
Nueva York, 25/09/2013

Las prácticas antiéticas de Chevron

Captura del cortometraje “nous ne sommes pas d’accord”

Las prácticas antiéticas de
Chevron

Chevron y sus abogados han
desarrollado prácticas
antiéticas de intimidación
frente a las personas o
consultoras que han estado
trabajando con los demandantes de la Amazonía
ecuatoriana. Así ocurrió
con Stratus Consulting
contratada por los demandantes, y que además
realizaba trabajos para el
Gobierno de EEUU. La
transnacional petrolera
mandó una carta a la
Agencia de EEUU de
Protección Ambiental para
que la consultora no fuera
elegible para contratos, y a
través de esa intimidación
consiguió que la consultora
se retractara de todo lo que
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#WeDisagree

había dicho sobre la
contaminación en la Amazonía ecuatoriana.
Chevron trató de sobornar
sin conseguirlo al juez
Nicolás Zambrano de la
Corte Provincial de Sucumbíos quien finalmente emitió
la sentencia histórica contra
la petrolera. Sin embargo sí
logró “comprar” al ex juez
Alberto Guerra, quien
trabajó en la misma Corte
de Sucumbíos y fue utilizado por Chevron como
testigo principal en todos
los procesos iniciados por la
transnacional a pesar de ser
una persona corrupta y de
poca fiabilidad. Chevron ha
ofrecido al Sr. Guerra cerca
de USD 300.000 en beneficios económicos.

#WeDisagree

La guerra sucia política de
Chevron en EEUU contra
Ecuador
Chevron ha llevado a cabo
una guerra sucia en contra de
Ecuador utilizando todo tipo
de artimañas para no hacer
frente a su responsabilidad
por contaminar la Amazonía.

De hecho, la transnacional
petrolera desembolsa cada
año millones de dólares en
una campaña mediática y
política contra el Estado
ecuatoriano.
En sus intentos de chantaje,
Chevron ha realizado un
constante cabildeo en el
Departamento de Estado de
EEUU para intentar que no se
9

renueven las preferencias
arancelarias con Ecuador.
La transnacional petrolera
también presiona al Departamento de Estado de EEUU
para que se publiquen
informes críticos en materia
de Derechos Humanos en
contra de Ecuador.

LAS MENTIRAS DE
CHEVRON-TEXACO
Chevron miente diciendo que el Gobierno interfirió
en el proceso judicial ecuatoriano
Chevron dice…: “La
interferencia del
Gobierno ecuatoriano
en el juicio contra
Chevron ha sido
evidente”

Y la verdad es que: Escuchar
las preocupaciones de las y
los ciudadanos es un deber de
las autoridades. Pero esto no
implica ni supone prueba
alguna de injerencia en el
aparato judicial. De hecho,
representantes de los anteriores gobiernos mantuvieron
once reuniones oficiales con
representantes de Chevron. En
estas entrevistas estuvieron
presentes nada menos que dos
Presidentes, un Vice Presidente, dos ministros de la
Energía, un ministro del
Interior y un Procurador. Pero
entonces no se habló nunca de
“interferencia en el juicio”. La
doble moral es obvia.

Chevron miente a propósito de los daños ambientales que causó
Chevron dice…: “Texaco
Petroleum Company fue
socio minoritario
(37.5%) en una
operación conjunta con
CEPE (actual Petroecuador) (62.5%)”

Y la verdad es que: Esto no cambia nada a
la responsabilidad de Texaco. Dentro del
consorcio, Texaco era la única responsable de la explotación petrolera. CEPE no
explotaba ningún pozo ni era responsable
por la explotación de los mismos.

Chevron dice…: “Cualquier impacto ambiental
en el área del extinto
consorcio es exclusivo de
Petroecuador, que desde
hace más de 20 años,
continúa operando ahí”

Y la verdad es que…: No faltan los
testigos que pueden dar testimonio de
los daños pasados. Tampoco faltan los
pozos que PetroEcuador nunca explotó,
donde se puede comprobar sin dificultad
los daños ambientales de los que Chevron-Texaco es responsable. De hecho, en
2008, el propio portavoz internacional
de Chevron, Kent Robertson, reconoció
que Chevron no niega “la presencia de
contaminación y (…) que hubo impactos por la misma”. Del mismo modo,
Adolfo Callejas, abogado ecuatoriano de
Chevron, señaló que “los daños existen,
hay material contaminante”.

Chevron miente sobre su supuesta liberación de
sus responsabilidades
Chevron dice…: “Las
autoridades de la
República del Ecuador
aprobaron la remediación y liberaron a
TexPet de toda
responsabilidad
ambiental, pasada y
futura”

Y la verdad es que…: TexPet
nunca fue “liberada”. En
1998, el gobierno de Jamil
Mahuad firmó un Acta de
Finiquito que liberó a Texaco
de cualquier demanda del
gobierno Ecuatoriano, pero no
de la que pudieran presentar
particulares. El acuerdo de
finiquito daba por terminada
la relación entre el Estado y
Texaco. No era una renuncia a
nombre de terceros.
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Chevron miente hasta sobre laudos arbitrales
Chevron dice…: “El
Tribunal de la Haya
exime a Chevron de
responsabilidad por
reclamos ambientales en
Ecuador”

La verdad es que: Con total falta de ética y
transparencia, Chevron dice que la compañía ha sido eximida de reclamos ambientales en Ecuador, lo cual es absolutamente
falso. ¡El laudo parcial del Tribunal de la
Haya en el caso “Chevron III” no alude
siquiera al tema de los daños ambientales!
No obstante ciertos medios de comunicación se hicieron eco de esta mentira.
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LA HUELLA DE

CHEVRON-TEXACO

EN EL MUNDO
Están en guerra Bolivia y
el Paraguay. Los dos
pueblos más pobres de
América del Sur, los que
no tienen mar, los más
vencidos y despojados, se
aniquilan mutuamente
por un pedazo de mapa.
Escondidas entre los
pliegues de ambas
banderas, la Standard Oil
Company [hoy Chevron-Texaco] y la Royal
Dutch Shell disputan el
posible petróleo del
Chaco
La Guerra del Chaco
(1932-35) dejó un saldo
de aproximadamente 150
mil víctimas entre los dos
bandos. Nunca se encontró una gota de petróleo
en la región en disputa
Eduardo Galeano

Gayle McLaughlin Alcadesa de Richomd
denuncia a Chevron por la
contaminación en Richmond.

La historia de Chevron-Texaco
se remonta a finales del
siglo XIX y el boom
petrolero en EEUU, cuando
era parte de la omnipotente
compañía petrolera Stardard
Oil de John D. Rockefeller,
quien fuera el hombre más
rico de la historia moderna.
Los crímenes ambientales
que Texaco, hoy Chevron,
causó en Ecuador no fueron
los primeros, y aún hoy
sigue la transnacional
petrolera contaminando y
violando derechos humanos
en varios lugares del
mundo. A continuación
mencionaremos algunos
casos.
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La Standard Oil presionó al
gobierno de EEUU a entrar
en la I Guerra Mundial con
la finalidad de apropiarse de
las reservas de petróleo
existente en los territorios
ultramarinos de los imperios
coloniales del momento.
Texaco colaboró en la
Guerra Civil española
suministrando petróleo al
bando de Francisco Franco,
pese a la prohibición federal
de EEUU . De igual forma
la transnacional petrolera
apoyo a los nazis alemanes.
Más recientemente Chevron-Texaco ha participado
en la violación de derechos
humanos. En Colombia,

según el investigador
Hernando Calvo Ospina, a
finales de los años 80 del
siglo pasado, en los terrenos
de esta transnacional fueron
entrenados miles de paramilitares que después serían
utilizados para “limpiar” de
obstáculos las actividades
de la petrolera. Dichos
paramilitares fueron usados
como mercenarios para
proteger las instalaciones de
Texaco, realizando unas 40
masacres de campesinos .
En Nigeria, en 1998, los
pobladores del Delta del
Niger se opusieron a las
malas prácticas ambientales
de Chevron y ocuparon una

plataforma petrolífera.
Directivos de la compañía
fueron acusadas de permitir
un asalto por parte de tropas
nigerianas donde murieron
dos manifestantes y muchos
otros fueron detenidos .
En EEUU, en 1970, Chevron recibió la mayor condena en este país por un caso
relacionado con contaminación. Un jurado de Nueva
Orleans declaró a la petrolera culpable de 900 cargos
criminales por haber fallado
en las normas de seguridad
de 90 pozos de crudo .
Chevron tiene una forma
absurda de pretender
solucionar los desastres
ambientales que provoca.
Como disculpa por una gran
explosión en un pozo de gas
natural en Pensilvania
(EEUU) en febrero de 2014,
donde murió una persona y
posteriormente se tardó
cinco días en apagar el
incendio provocado, la
compañía ofreció cupones a
los habitantes próximos a la
zona afectada por la
contaminación del aire para
intercambiar por pizzas y
refrescos .
En Myanmar, Chevron ha
sido duramente criticada por
su implicación en la
violación de derechos
humanos desde mediados de
los años 90 producto de la
13

explotación de gas natural y
el gaseoducto de Yadana.
De hecho, según la organización Earthrights, Chevron
permite que los soldados
que protegen sus instalaciones realicen ejecuciones
extrajudiciales, sometan a
trabajo forzado a los habitantes próximos al gaseoducto y violenten su propiedad privada. Por no hablar
del sostén que para la
dictadura de la junta militar
Myanmar significan los
beneficios que obtiene de
sus negocios con Chevron .
Por último mencionar que
muchas organizaciones de
Derechos Humanos criticaron la construcción de un
oleoducto con participación
de Chevron entre Camerún
y Chad, y que gracias a las
inversiones recibidas el
gobierno de este último país
estuviera comprando armas
para reprimir a su pueblo .
La transnacional petrolera
respondió de la siguiente
manera a un informe de
Amnistía Internacional:
“queremos dejar claro
nuestro apoyo a los derechos humanos que articulamos al estilo de Chevron”.
Ya hemos podido comprobar que el estilo de Chevron
respecto a los derechos
humanos es su violación en
muchas ocasiones.

MAPA DE LA PRESENCIA
DE CHEVRON-TEXACO
EN EL MUNDO
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Conﬂictos bélicos y crímenes en los que participa Chevron
Resistencia a las violaciones de los derechos humanos por
Chevron y comités de apoyo a Ecuador
Crímenes ambientales de Chevron

Fuente: Elaboración propia
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EN EL MUNDO ENTERO
APOYAN AL ECUADOR

Apoyo a Ecuador en el Festival Mundial de Las Juventudes y los Estudiantes

Danny Glover muestra su apoyo al Ecuador en Lago Agrio.

La campaña en defensa del
Estado ecuatoriano ha
tenido un eco muy favorable
en el mundo entero. Entre
Septiembre de 2013 y
Marzo de 2014, 53 Comités
de apoyo al Ecuador se
conformaron en el mundo
entero y varios están en
proceso de formación. Sus
miembros un origen diverso:
organizaciones ambientalistas, de amistad con América
Latina, de Derechos
Humanos, movimientos y
partidos políticos de varias
tendencias, organizaciones
de migrantes, sindicatos de
trabajadores etc. Cada día
nos informan de nuevas

italiano Umberto Guidoni,
los franceses Jean-Luc
Mélenchon, Corinne Lepage
y Eva Joly, todos parlamentarios europeos y ex candidatos a la Presidencia de ese
país y el filósofo Alain
Touraine, el cantante
español Luis Eduardo Aute,
los chilenos Tomás Hirsh,
Marco Enriquez Ominami y
Camila Vallejo, la diputada
dominicana Guadalupe
Valdez, el cantante cubano
Silvio Rodríguez, los
venezolanos Rodrigo
Cabezas, ex Presidente del
Parlatino y Ana Elisa
Osorio, ex Ministra del
Medio ambiente de
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acciones: marchas en la
Rambla de Barcelona o en
las calles de Bruselas,
plantón frente a la sede de
Chevron en París, cicleada
en Caracas, concurso de artes
plásticas en Santo Domingo,
concierto de apoyo en
Santiago de Chile, Foro en
la Universidad de Toronto,
no faltan las iniciativas para
dar a conocer el caso y decir
a Chevron que el mundo no
está ciego.
En muchos casos, estos
Comités cuentan con la
participación activa de
personalidades locales o
internacionales. Entre otros
podemos citar: el astronauta

Venezuela y actual
parlamentaria, la activista
india Vandana Shiva, los
músicos del grupo boliviano
Los Kjarkas, el cantante
alemán Diether Dehm, el
Premio Nobel de la Paz
argentino Adolfo Pérez
Esquivel, el filósofo e
ideólogo de la teología de la
liberación brasileño Leonardo
Boff, la parlamentaria
salvadoreña Lourdes
Palacios, el filósofo mexicano
Fernando Buen Abad, el
ex alcalde de Londres Ken
Livingstone, el escritor
irlandés Hugh O’ Shaugnessy, el ex Presidente de la
República de Portugal
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Mario Soares. Varios de
ellos han viajado al Ecuador
para evidenciar ante las
cámaras del mundo el daño
provocado por
Chevron-Texaco en la
Amazonía ecuatoriana.
Muchos escribieron columnas y dieron entrevistas al
respecto para que en sus
respectivos países y
alrededor del mundo se
conozca la verdad de la
contaminación sin precedentes dejada por esta
compañía y para denunciar
la campaña sucia que
Chevron lleva contra el
Estado ecuatoriano.
Cabe resaltar que los
parlamentarios miembros de
los Comités de apoyo
consiguieron que sus
respectivos Parlamentos
aprueben mociones de
apoyo al Ecuador. Es el caso
notorio de las mociones de
apoyo de la Cámara de
Diputados de la República
Dominicana y del Parlatino,
ambas aprobadas por
UNANIMIDAD.
Por todas estas muestras de
apoyo y por todas las que
vendrán, queremos decir
GRACIAS

