NO MÁS CRIMEN CORPORATIVO
AMBIENTALISTAS Y AFECTADOS DE LAS ACCIONES DE LAS MULTINACIONALES NOS
JUNTAMOS PARA EXIGIR JUSTICIA
Este día, luchadores ambientalistas, defensores de los derechos de la naturaleza y derechos
humanos y 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 las multinacionales y los mecanismos que emplean para no asumir sus
responsabilidades y perpetuar sus crímenes.
Juntos nos comprometemos a seguir adelante y fortalecer cada día la exigencia por contar con
instrumentos efectivos que obliguen a las empresas a cumplir con la obligación de garantizar
los derechos humanos y ambientales de las localidades en las que desempeñan sus actividades.
El Día AntiChevron se presenta para nosotros como la oportunidad de evidenciar la realidad
que viven los pueblos que son sometidos a los abusos del poder corporativo, a la debilidad de
los estados nación frente a ese mismo poder y a la estructura de impunidad mundial que se
vuelve cómplice de ellos; pero también engrandecer las luchas que desde los pueblos han
permitido iniciar este proceso al que nos sumamos cada día, con mayor convencimiento para
crear una lucha global.
Este día tiene especial significación para el mundo de los defensores de los derechos humanos,
porque nos permite hacer un frente común, ante actos desastrosos cometidos por la petrolera
Chevron en contra de los pobladores del Ecuador y otros países , y se constituye en un símbolo
de las luchas y las resistencias de las sociedades.
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.
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.
Le recordamos que por acción concertada de colectivos sociales del mundo que ha sacado a la
luz su comportamiento cotidiano y las denuncias fundamentadas que en su contra se han
realizado, ahora es considerada la corporación más opaca del planeta, que ha sido capaz de
crear estructuras para evadir la justicia; ser reconocida como una de las empresas que más

contaminan el planeta; y también la más irresponsable 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.
Chevron no es la única empresa irresponsable, por eso esta unió e invitación a todos los
ciudadanos del mundo 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.
HOY POR LA AMAZONÍA, MAÑANA POR EL MUNDO

