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Acta No.3

REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ T¡ECUTIVO DE LA UDAPT

En la ciudad de Nueva Loja, en el local del Centro de Formación lsamis el 15 de Enero
del 2013, se reúnen los miembros que conforman el Comité Ejecutivo de la Unión de
Afectados y Afectadas por las operaciones Petroleras de Texaco para tratar el
siguiente orden del día:

1. Constatac¡ón del quorum

2. lnstalación de la reunión

3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis y resolución sobre los casos en EEUU y otros temas afines relacionados

con el caso principal Aguinda vs Chevron.

5. Análisis y resolución sobre los sistemas de agua lluvia.
6. Asuntos varios

7. Clausura.

v)

DESARROLLO

PRIMER PUNTO

Por secretaria se constata la presencia de los siguientes miembros del Comité:
Robinson Yumbo, presidente de la Feince; Eder payaguaje, presidente de la

nacionalidad de Siekopai; Wilmer Meneses presidente del Frente de Defensa de la

Amazonia; los señores Santiago Huanca y Donald Moncayo en representación de los
colonos afectados. Adicionalmente participan Humberto Piaguaje coordinador de la
UDAPT, Medardo Zhingre subcoordinador de la UDAPT, Emergildo Criollo de la Feince,
Ermel Chávez del FDA, Pablo Fajardo Abogado del caso, Luis yanza Secretario Técnico
de la UDAPT.

SEGUNDO PUNTO

Una vez constatado que existe el quórum reglamentario el señor Humberto piaguaje
declara instalada la reunión a las 10H20.

IFRCER PUNTO

Se aprueba el Acta No. 2 de la reunión anterior sin ninguna observación.

CUARTO PUNTO

En este punto el señor Humberto Piaguaje expresa que hay algunas preocupaciones
por la falta de información detallada sobre los procesos judiciales en los Estados
Unidos asícomo también de los gastos que éstos han ocasionado. por esta razón se ha
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invitado al señor Steven Donziger para que nos informe sobre estos temas, a quien le
da la bienvenida.

Acto seguido interviene el abogado Steven Donziger quien dice que la sobrevivencia de

este caso se debe a un gran esfuerzo colectivo frente a lo que ha.hecho y sigue

haciendo Chevron, lo cual constituye un logro muy importante. Chevron,está gastando

5000 dólares por cada délar que nosotros dedicamos para los gastos del caso. Tiene

500 abogados, utilizan 27 lobistas para convencer al gobierno norteamericano que no

apruebe las preferencias arancelarias. Chevron gana 250 mil millones de dólares cada

año. Si fuera un Estado sería el país Nro. 20 del mundo. Este caso ha atraído la

atención en el mundo y por eso sigue gastando más plata para destruir la lucha de

ustedes.

Continúa el señor Donziger manifestando que hace años tuvimos una grave crisis

debido a que el señor Joseph Kohn, quien financiaba el caso, en el año 2009 no quiso

financiar más. Yo no tengo medios econémicos y tuvimos que buscar el apoyo de un

consultor para que nos ayude a buscar recursos. Ustedes cambiaron la estructura y

decidieron que el 30% del total que se logre cobrar a Chevron sea destinado para los

gastos deljuicio y el pago a bufetes de abogados, lo cual nos dio espacio para buscar

más plata y solucionar el problema. Desde esta época han entrado 25 millones

aproximadamente con lo cual hemos sobrevivido. Con esto hemos contratado

bufetes, incluso muchos de ellos trabajan sin ser pagados, posiblemente hay entre 20 a

3O millones que no hemos pagado. Hemos subido el número de abogados y bufetes,

ahora tenemos más de 12 bufetes, mas algunos lobistas con lo cual hemos logrado

parar los intentos de Chevron para que el gobierno norteamericano no apruebe las

preferencias arancelarias a favor de Ecuador.

En la reunión de accionistas del año pasado el 38% votaron contra Watson por sus

mentiras en este caso. En este año es obtener por lo menos el 50% para que Watson

deje el cargo de Gerente de la compañía. Chevron tiene 6 firmas de relaciones
públicas para manchar el caso y la imagen de los dirigentes, abogados, etc. A pesar de

esto estamos con buena imagen. La prohibición de ejecutar la sentencia lo ganamos

incluso a nivelde la Corte Suprema.

En cuanto a los litigios, Chevron ha acusado a Luis, Pablo, a mí y a consultores que

hemos cometido fraude. Esto es el centro para destruir el caso, es su mayor esperanza

y destinan millones de dólares. Piensan que si ganan nunca estarán obligados a

pagarnos. Es un riesgo. Poreso sería mucho mejorque ganernos este caso para acabar

su historia falsa de fraude. Si ganamos en Nueva York puede ser devastador en su

estrategia para acabar con el caso. Esto es carísimos, cobran más por la cantidad de

trabajo. Nuestro reto es manejar estos casos sin descuidar el caso principal. Hay una

relación entre los casos debido a la estrategia de Chevron; si ganamos les será muy

difícil sostener su estrategia.
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El abogado Donziger dice que le han enjuiciado y que, nos han criminalizado; no han

tenido mucho éxito pero andan con su historia en torno al caso RICO a pesar de que no

está probado. Hay que echar abajo este caso pero es carísimo. Además, tenernos el

peor juez quien está parcializado hacia Chevron en el caso rico y les da muchas

esperanzas a ellos. Hay otros 25 casos aparte para busca información de personas que

han estado vinculados al proceso. Es otro gasto fuerte. Estamos preparando un análisis

de los detalles de cómo fue gastado los 25 millones que fue aportado por Russ de León

quien tiene plata, y gracias a él hemos sobrevivido. Las fallas en el manejo de plata en

el norte es una falla del que me responsabilizo.

Finaliza esta primera intervención manifestando que, tengo un compromiso, soy un

hombre fuerte. Tengo fallas como cualquier hombre pero puedo mejorar. He estado

sentado en la corte por 15 días respondiendo las preguntas de Chevron. He sufrido

persecución, espionaje. Les juro que esa plata fue pagado a gente que ha trabajado

duro para el caso, personalmente no he sido pagado últimamente, incluso he puesto

plata lo cual ha generado presién de miesposa.

A continuación los compañeros Humberto Piaguaje, Medardo Zhingre, Donald

Moncayo y Ermel Chávez formulan algunas preguntas a los que el señor Donziger le

responde:

En el caso Rico se aplica la ley para atacar a los mafiosos o a los que conspiran para un

fin criminal. Chevron utiliza esta ley para atacarnos. Chevron dice que el juicio es un

fraude. Kaplan permite que utilicen esta ley para jodernos. Hay l-00 citaciones. Dicen

que no hay ciencia que pruebe contaminación; que el juicio fue fraudulento porque

Cabrera no fue independiente; que nosotros hemos escrito la sentencia. En estas

últimas se desarrolla el caso rico. Pagan sus científicos para sostener su teoría. En

septiembre del 2011 el segundo circuito levanto la prohibición de ejecucién. Creo que

en este caso hay un 30% que ganemos antes de llegar al segundo circuito, pero si llega

ganaremos en esta instancia.

Los otros casos tienen relación con violar el privilegio de los abogados respecto a sus

clientes. Ninguna coñe ha dictado sobre fraude, ellos dicen que son 7 pero ellos no

llegaron a un juicio. No hay ni un dictamen de fraude en ninguna corte en EEUU, pero

Chevron hace propaganda diciendo que han dictado sobre fraude.

En el caso rico es personal contra mí pero también hay otros acusados. Por eso hay

que pagar a abogados. Si pierdo puedo quedar muy afectado porque incluso tendrían
derecho a mi plata. Ellos lo hacen por estrategia, por destruir a Steven Donziger. Dicen

que he cometido crimines. Si ganan ellos lo utilizarán durante la ejecución lo cual sería

muy mal pero no fatal. Creo que puede defenderse allá y atacar en otros países, es

cuestión de plata; la prioridad es defendernos en el caso rico, pero se puede combinar
las dos cosas con recursos, por lo que reconozco que la prioridad No. 1es la ejecución.



\t

Por otro lado dice que está buscando la manera de financiar el caso rico para aliviar el
peso en el presupuesto de ejecución. Propongo liberar un punto de lo que me
corresponde para conseguir recursos para financiar el caso rico.

El señor Ermel Chávez valora el hecho de que el abogado Donziger de la cara. Los

afectados tienen las riendas del proceso, esto es importante que se entienda. por eso
nuestra prioridad es la ejecución, fue una decisión que ya se la tomó. El tema
económico es sensible. Estamos tratando de organizarnos para manejar mejor. El

punto que ofrecería Steven sería mejor que lo haga a la Unión, y ella pueda negociar
para conseguir recursos. No tenemos que jugar en la cancha de Chevron sino en
nuestra cancha que es la ejecución, como prioridad. Si alguien, debido a nuestros
errores, afectamos al caso debemos hacernos a un lado por el bien del proceso.

Humberto Piaguaje dice que el blanco es Steven Donziger como si todo el caso rico
fuera en contra de é1. Si están apuntando más a Steven Donziger, él se puede hacer a

un lado para no dar lugar a Chevron con su estrategia mediática. Somos humanos y
podemos equivoca rnos, concluye.

El señor Medardo Zhingre dice que no tengo duda que los recursos estén bien
manejados. Estratégicamente busquemos el mejor camino para avanzar superando
estas dificultades. Reconocemos que el sacrificio del señor Donziger pero si toca
sacrificar algo más por el bien del caso hay que hacerlo.

El señor Donald Moncayo reconoce el sacrificio realizado por el abogado Donziger y en
relación al punto insiste que se ceda a la UDAPT. Hay que traer a Chevron a donde está
la gente.

El señor Donziger dice que el caso rico no nace de los videos solamente sino también
de Cabrera y la sentencia. No hay duda que lo que hice es grave pero aun sin esto
habría el caso rico ya lo tenían pensado. Pide que no hagan nada público la resolución
que tomaría el Comité sobre su retiro temporal del caso ya que puede afectar el caso
y a mí personalmente, me debilitarían. Es un tema sensible que hay que tratarlo con
delicadeza. Sobre los puntos propongo que busquemos soluciones conjuntas. Estoy de
acuerdo en hacerme a un lado aunque no solo yo soy el centro del problema, pero
definamos una estrategia.

El abogado Pablo Fajardo manifiesta que el Rol de Steven en EEUU es: coordinar los
equipos legales, comunicación, trabajo con accionistas de chevron, y lobby, y
búsqueda de recursos, aunque no hay informe. Debemos definir quién va a asumir
estos roles. Propone que Steven, los transfiera a la Udapt para que ésta tome decisión.

El señor Donziger está de acuerdo que hay que diseñar un plan para viabilizar esto.
Sobre elcaso Borja recomienda que envíen una carta de la Unión pidiendo información
a los abogados de este caso.

Luego de debatir estos temas el Comité resuelve:



Los demandantes reconocen la excelente función y trabajo que ha realizado

Steven Donziger en defensa de los derechos e intereses de las víctimas.

Creemos que Steven hoy es víctima de la persecución de Chevron, justamente

por su buen trabajo que ha realizado.

Con elfin de mejorareltrabajo en los Estados Unidos, se dispone que en forma

inmediata, Steven Donziger deje de ser el coordinador de los demandantes en

los Estados Unidos de Norte de América sobre las acciones legales,

comunicación, lobby y estrategias para conseguir recursos económicos.

Disponer que Steven Donziger transfiera todas sus funciones que tenía en los

Estados Unidos a la UDAPT, o a las personas que estos indiquen. Serán los

afectados quienes decidan a qué personas se asignan las competencias o

funciones que estaban bajo la responsabilidad de Steven.

En la medida de lo posible, el espacio dejado por Steven será ocupado por los

propios afectados y sus dirigentes; Chevron y la opinión pública

Norteamericana debe entender que el litigio es entre las víctimas de Chevron y

Chevron Corporation.

Aceptar la devolución de 1.33 puntos que habían sido asignados a Steven

Donziger. En forma coordinada, la UDAPT y Steven Donziger elaborarán un plan

aplicable, para viabilizar esta resolución.

QUINTO PUNTO

El señor Luis Yanza manifiesta que el equipo sobre los sistemas de agua lluvia se

encuentra encabezado por Ermel Chávez el está trabajando en esto, adicionalmente

con las nacionalidades para este año se va a seguir construyendo mas sistemas el

dinero prácticamente ya esta, hernos empezado un trabajo con las nacionalidades.

Rainforest Foundation Found como se informó en una reunión después de la última
visita, manifestaron que se va a conseguir más dinero para seguir construyendo más

sistemas y efectivamente ese trabajo está dando casi resultados porque han hecho
gestiones a través del Gobierno Alemán y está por concretar aquello, pero hay que
cubrir ciertos pasos.

Para cubrir unos de estos pasos dentro de 4 días debemos tener lista la propuesta para

continuar con esto y que se siga concretando.

Mitch Anderson agradece por la invitación así mismo informa que se ha estado
coordinando con el Gobierno Alemán.

Luis Yanza y Ermel Chávez se han preocupado por el gobierno ecuatoriano, de la

información que conseguí es qué el gobierno ecuatoriano no va a tocar ese dinero se

está buscando opciones para que llegue directamente a Rainforest Foundation Found

o alGobierno Alemán de Ecuador.

b.

c.

d.

e.Yr.
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Ermel Chávez también da a conocer que existen dos opciones de pasar el dinero y que

no llegue al estado.
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Luis Yanza propone que el comité debería resolver si acogemos este proceso, si la

decisión es si, entonces se debe ver quien se hace cargo.

Luego de discutir estos temas el comité resuelve:

Aceptar el fondo del Gobierno Alemán para los sistemas de agua lluvia, y trabajar la

propuesta conjunta del proyecto de agua segura para el Gobierno Alemán que estará a

cargo de Luis Yanza, Ermel Chávez, María Olga, Mitch Anderson, y luego que este

aprobado se discutirá la estructura operativa para su ejecución.

El 23 de febrero en lago Agrio a las 10H00 se va a revisar el Plan de Agua Segura para

las nacionalidades.

SEXTO PUNTO

Por secretaria se da lectura a la carta enviada por la Organización de la Nacionalidad

Waoranide Orellana y se resuelve que la delegación que participara en la reunión para

el 27 de Enero son los cornpañeros Humberto Piaguaje, Emergildo Criollo y elAbogado
Pablo Fajardo.

Así mismo se da lectura a la carta dirigida al señor Luis Yanza enviada por el

Coordinador Ejecutivo de la lll Conferencia lnternacional Por el Equilibrio del Mundo,
para hacer la invitación a este evento los días 28 y 30 de enero del 2013.

Luis Yanza manifiesta que tenemos que anular la sociedad de hecho en la notaria, y el
poder que le dieron.

Pablo fajardo da a conocer que para anular el poder deben firmar los que le dieron el
poder y para la sociedad de hecho hay que revisar los estatutos.

A continuación se hace un resumen de las resoluciones adoptadas

l-. Sobre Steve Donziger:

Los demandantes reconocen la excelente función y trabajo que ha realizado
Steven Donziger en defensa de los derechos e intereses de las víctimas.
Creemos que Steven hoy es víctima de la persecución de Chevron, justamente
por su buen trabajo que ha realizado.

con el fin de mejorar el trabajo en los Estados unidos, se dispone que en forma
inmediata, Steven Donziger deje de ser el coordinador de los demandantes en
los Estados unidos de Norte de América sobre las acciones legales,

comunicación, lobby y estrategias para conseguir recursos económicos.
Disponer que Steven Donziger transfiera todas sus funciones que tenía en los

Estados unidos a la UDAPT, o a las personas que estos indiquen. serán los

f.

h.



afectados quienes decidan a qué personas se asignan las competencias o
funciones que estaban bajo la responsabilidad de Steven.
En la medida de ro posibre, er espacio dejado por steven será ocupado por ros
propios afectados y sus dirigentes; chevron y la opinión pública
Norteamericana debe entender que el litigio es entre las víctimas de chevron y
Chevron Corporation.

Aceptar la devolución de 1.33 puntos que habían sido asignados a steven
Donziger. En forma coordinada, ra uDApr y Steven Donziger eraborarán un pran
aplicable, para viabilizar esta resolución.

2' Aceptarel fondo del Gobierno Alemán para los sistemas de agua lluvia, ytrabajar la
propuesta conjunta del proyecto de agua segura para el Gobierno Alemán que
estará a cargo de Luis yanza, Ermel chávez, María olga, Mitch Anderson, y luego
que este aprobado se discutirá la estructura operativa para su ejecución.

3' La delegación que participara en la reunión de la Organización de la Nacionalidad
Waorani de orellana para el 27 de Enero son los compañeros Humberto piaguaje,
Emergildo Criollo y elAbogado pablo Fajardo.

4' El 15 de febrero a las 10H00 se realizara la reunión ordinaria del comité de la
UDAPT.

5' Reunión de ia UDAPT et 22 y 23 de Febrero, terminando la reunión se instala a las
10H0o la reunión para revisión del Plan de Agua Segura para las nacionalidades.

Se clausura la reunión siendo las 13H40 minutos.

Humberto Piaguaje

COORDINADOR
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