NO MÁS CRIMEN CORPORATIVO
AFECTADOS POR CHEVRON EN EL MUNDO UNIMOS NUESTRAS LUCHAS
Este día, 9 de mayo de 2016, los pueblos afectados por Chevron Corporation, asentados en los
cinco continentes, nos unimos para conformar una comunidad global, tejida con lazos de empatía
y solidaridad, para seguir juntos la lucha por los derechos que nos han sido vulnerados por parte
de la transnacional.
Con motivo del Día AntiChevron, hemos decidido plegar a esta iniciativa y en un encuentro a
largo plazo establecer los mecanismos para apoyarnos, denunciar y advertir al mundo acerca de
los daños causados por esta compañía y los mecanismos que emplea para no asumir sus
responsabilidades y perpetuar su crimen.
Advertimos a Chevron, que esta unión nos fortalece y nos abre un escenario de lucha, en el que
juntos encararemos el poder de la compañía que le garantiza la complicidad de gobiernos, ya
denunciada en el informe “Chevron, mano derecha del Imperio”. Rechazamos los intentos de
amedrentamiento y el abuso de mecanismos ilegales y antiéticos para evadir la justicia, como lo
ha hecho durante más de 22 años, en el caso de la Amazonía ecuatoriana.
La cantidad de crímenes cometidos por parte de las corporaciones se registran a lo largo del
mundo, por ejemplo la minera Samarco1 (Brasil 2015), el derrame de BP2 (Golfo de México); el
desastre de Shell en Nigeria;3 la contaminación por los productos de Monsanto en muchos países,
entre los cuales está Argentina; o la utilización de mano de obra infantil por parte de empresas
de Chocolate,4 pero ninguno de ellos se iguala con los crímenes cometidos por Chevron alrededor
del mundo, por lo que, de acuerdo a una investigación de Publish What You Pay, Chevron es la
corporación más opaca del planeta, que ha sido capaz de crear estructuras para evadir la justicia,
como por ejemplo en Argentina, que pese a una orden de la Corte Suprema de ese país no
permitió que se revelaran los contratos que ha suscrito con el Estado y la corporación; o
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establecer efectivos mecanismos de evasión de impuestos, como ocurrió en Australia; o ser
considerada como una de las empresas que más contaminan el planeta.
Esta misma empresa que se niega a cumplir con una orden judicial emitida la justicia de Ecuador,
por ser la culpable del peor desastre ambiental del mundo; enfrenta también a los pueblos de
Nigeria por crímenes cometidos en su contra, al igual que lo que ocurrió con los ecuatorianos.
Estas razones le han hecho acreedora al rechazo del mundo entero, que se refleja en la
adjudicación de la distinción otorgada por Public Eye, por ser la empresa más irresponsable del
planeta; y el premio Pinocho, por ser la corporación más mentirosa.
Los afectados y afectadas por Chevron, que ahora nos presentamos al mundo como luchadores
por nuestros territorios, por la vida de nuestros pueblos y del mundo, por la justicia y la vigencia
de los derechos para las víctimas, por la defensa de la Amazonía que es una importante reserva
de agua y oxígeno, hacemos un llamado a todo el planeta, a las organizaciones sociales, a las
personas naturales, a estudiantes, académicos, periodistas, profesionales, pueblos indígenas y
demás, a unirse a la gran minga global para parar la impunidad de quienes manejan el poder
corporativo.
Invitamos a unirse en el Día #antichevron, con acciones y manifestaciones tanto públicas, como
en las redes sociales, a partir de ahora hasta l 21 de mayo del 2016, para que Chevron y sus
accionistas escuchen al mundo. Levantemos ahora nuestras voces, como ya lo han hecho las
organizaciones sociales y respetadas personalidades del mundo en el 2014 y 2015.
Los pueblos podemos ganar la pelea contra los crímenes corporativos, como los causados por
Chevron. No seamos “socios” de esta empresa ni la apoyemos con nuestro silencio.

