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Europa repite los errores 
de América Latina

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, analiza con claridad cómo la respuesta a las 
crisis latinoamericanas de los años 80 y 90 fue la puesta de los Estados al servicio de los 
organismos financieros, en perjuicio de los pueblos. Observa con asombro que, en la actual 
crisis europea, vuelven a ser los dictados del capital los que señalan el camino.

Nuevas crisis, viejas “soluciones”

por Rafael Correa*

N
osotros los latinoamerica-
nos somos expertos en cri-
sis. No porque seamos más 
inteligentes que los demás, 
sino porque las hemos su-

frido todas. Y las hemos gestionado te-
rriblemente mal, pues sólo teníamos una 
prioridad: defender los intereses del ca-
pital, a riesgo de hundir a toda la región 
en una prolongada crisis de la deuda. 
Hoy miramos con preocupación cómo 
Europa toma a su vez el mismo camino.

En los años 70, los países latinoame-
ricanos entraron en una situación de en-
deudamiento externo intensivo. La his-
toria oficial afirma que esta situación fue 
el resultado de las políticas aplicadas por 
gobiernos “irresponsables” y los desequi-
librios acumulados como consecuencia 
del modelo de desarrollo adoptado por 
el subcontinente después de la Segunda 
Guerra: la creación de una industria ca-
paz de producir localmente los productos 
importados o la “industrialización por 
sustitución de importaciones”.

Este endeudamiento intensivo, en 
los hechos, fue promovido –e incluso 
impuesto– por los organismos financie-
ros internacionales. Su supuesta lógica 
pretendía que gracias al financiamiento 
de proyectos de alta rentabilidad, que en 
aquel momento abundaban en los países 
del Tercer Mundo, se alcanzaría el de-
sarrollo, mientras que el rendimiento de 
esas inversiones permitiría reembolsar 
las deudas contraídas. 

Eso duró hasta el 13 de agosto de 1982, 
momento en que México se declaró in-
capaz de reembolsar las sumas corres-
pondientes. A partir de entonces, toda 
América Latina tuvo que sufrir la sus-
pensión de los préstamos internaciona-
les, al mismo tiempo que un brutal au-
mento de las tasas de interés de sus deu-
das. Préstamos que habían sido contraí-
dos al 4% o al 6%, pero con tasas varia-
bles, de golpe alcanzaron el 20%. Mark 
Twain decía: “Un banquero es alguien 
que te presta un paraguas cuando hay sol 
y te lo saca apenas empieza a llover”.

Así empezó nuestra “crisis de la deu-
da”. Durante la década del 80, Améri-
ca Latina realizó hacia sus acreedores 
una transferencia neta de recursos de 
195.000 millones de dólares (cerca de 
554.000 millones de dólares al valor ac-
tual). Al mismo tiempo, la deuda exter-
na de la región pasaba sin embargo de 
223.000 millones de dólares en 1980 a… 
¡443.000 millones de dólares en 1991! No 
porque se hubieran tomado nuevos cré-

omite evocar la contrapartida: el exce-
so de crédito. Como si el capital finan-
ciero nunca tuviese ningún tipo de res-
ponsabilidad.

De 2010 a 2012, el desempleo alcan-
zó niveles alarmantes en Europa. Entre 
2009 y 2012, Portugal, Italia, Grecia, Ir-
landa y España redujeron sus gastos pre-
supuestarios 6,4% en promedio, afectan-
do así gravemente los servicios de salud 
y educación. Se justifica esta política con 
una penuria de recursos; pero se libera-
ron sumas considerables para reflotar el 
sector financiero. En Portugal, en Grecia 
y en Irlanda, los montos de este “salva-
taje bancario” sobrepasan el total de los 
salarios anuales.

Mientras la crisis golpea duramente 
a los pueblos europeos, se les continúa 
imponiendo recetas que fracasaron en 
todo el mundo.

Tomemos el ejemplo de Chipre. Co-
mo siempre, el problema comenzó con la 
desregulación del sector financiero. En 
2012, su mala gestión se volvió insoste-
nible. Los bancos chipriotas, en particu-
lar el Banco de Chipre y el Banco Laiki, 
le habían otorgado a Grecia préstamos 
privados por un monto superior al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) chipriota. En 
abril de 2013, la “troika” –el FMI, el Ban-
co Central Europeo (BCE) y la Comisión 
Europea– propuso un “salvataje” de 
10.000 millones de euros. Lo condicio-
nó a un programa de ajuste que incluía 
la reducción del sector público, la supre-
sión del sistema de jubilación por repar-
tición para los nuevos funcionarios, la 
privatización de las empresas públicas 
estratégicas, medidas de ajuste presu-
puestario hasta 2018, la limitación de los 
gastos sociales y la creación de un “fon-
do de salvataje financiero” cuyo objetivo 
es mantener a los bancos y resolver sus 
problemas, además del congelamiento 
de los depósitos superiores a 100.000 
euros.

Nadie duda de que se necesiten re-
formas, ni de que se tengan que corre-
gir graves errores, incluso originales: la 
Unión Europea integró países con dife-
renciales de productividad muy impor-
tantes que los salarios nacionales no re-
flejaban. Lo cierto es que, en lo esencial, 
las políticas aplicadas no buscan salir de 
la crisis al menor costo para los ciudada-
nos europeos, sino garantizar el pago de 
la deuda a los bancos privados.

Hemos hablado de los países endeu-
dados. ¿Qué hay de los particulares in-
capaces de reembolsar sus préstamos? 

ditos, sino a causa de la refinanciación y 
la acumulación de intereses.

De hecho, el subcontinente vio el final 
de la década del 80 con los mismos nive-
les de ingreso per cápita que a mediados 
de los años 70. Se habla de una “década 
perdida” para el desarrollo. En realidad, 
si hablamos de pérdida, fue toda una ge-
neración la que se perdió.

Aunque las responsabilidades ha-
yan sido compartidas, los países cen-
trales, las burocracias internacionales 
como el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y los bancos privados internacio-
nales, desde luego redujeron la dificul-
tad a un problema de sobreendeuda-
miento de los Estados (overborrowing). 
Nunca asumieron su propio rol en el 
otorgamiento de créditos concedidos 
de manera irresponsable (overlending), 
su contrapartida.

Las severas crisis presupuestarias y 
de endeudamiento externo generadas 
por la transferencia neta de recursos de 
América Latina hacia sus acreedores lle-
varon a buena cantidad de países de la 
región a redactar “cartas de intención” 
dictadas por el FMI. Estos apremiantes 
acuerdos permitían obtener préstamos 
del organismo, así como su aval en la re-
negociación de las deudas bilaterales 
con los países acreedores, reunidos en el 
seno del Club de París.

Esos programas de ajuste estructural 
y de estabilización impusieron las rece-
tas de siempre: austeridad presupuesta-
ria, aumento del precio de los servicios 
públicos, privatizaciones, etcétera. Me-
didas mediante las cuales no se buscaba 
salir lo antes posible de la crisis, ni esti-
mular el crecimiento o el empleo, sino 
garantizar el reembolso de los créditos 
de los bancos privados. A fin de cuentas, 
los países implicados seguían estando 
endeudados, ya no con esos estableci-
mientos, sino con los organismos finan-
cieros internacionales que protegían los 
intereses de los bancos.

A principios de los años 80, un nuevo 
modelo de desarrollo empezó a impo-
nerse en América Latina y en el mundo: 
el neoliberalismo. A este nuevo “con-
senso” acerca de la estrategia de desa-
rrollo se lo conoció como “Consenso de 
Washington”, y sus principales creado-
res y promotores eran los organismos 
financieros multilaterales con sede en 
Washington, como por ejemplo el De-
partamento del Tesoro de los Estados 

Unidos de América. Según la lógica en 
boga, la crisis en América Latina se de-
bía a una intervención excesiva del Es-
tado en la economía, a la ausencia de un 
sistema adecuado de precios libres y al 
distanciamiento de los mercados inter-
nacionales –quedando claro que estas 
características se desprendían del mo-

delo latinoamericano de industrializa-
ción por sustitución de importaciones–.

Como consecuencia de una campaña 
de marketing ideológico sin precedentes 
maquillada como investigación científi-
ca, y de las presiones directas ejercidas 
por el FMI y el Banco Mundial, la región 
pasó de un extremo al otro: de la descon-
fianza en el mercado y la confianza exce-
siva en el Estado, al librecambio, la des-
regulación y las privatizaciones.

La crisis no fue sólo económica; re-
sultó de una carencia de dirigentes e 
ideas. Tuvimos miedo de pensar por 
nosotros mismos y aceptamos de ma-
nera tan pasiva como absurda las impo-
siciones externas.

Déjà vu en Europa
La descripción de la crisis que atravesó 
Ecuador le será acaso familiar a muchos 
europeos. La Unión Europea sufre de 
un endeudamiento producto de, y agra-
vado por, el fundamentalismo neolibe-
ral. Respetando la soberanía y la inde-
pendencia de cada región del mundo, 
nos sorprende constatar que Europa, a 
pesar de ser tan ilustrada, repite en ca-
da punto los errores que ayer cometió 
América Latina. 

Los bancos europeos le prestaron a 
Grecia pretendiendo no ver que el dé-
ficit presupuestario griego era cerca de 
tres veces mayor al que declaraba el Es-
tado. Se vuelve a plantear el problema 
de un sobreendeudamiento del que se 

La Unión Europea 
sufre de un 
endeudamiento 
producto de, y 
agravado por, el 
fundamentalismo 
neoliberal.
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Tomemos el caso de España. La falta de 
regulación y el acceso demasiado fácil 
al dinero de los bancos españoles gene-
raron una inmensa cantidad de crédi-
tos hipotecarios, que galvanizaron la 
especulación inmobiliaria. Los mismos 
bancos buscaban los clientes, estima-
ban el precio de su vivienda y siempre 
les prestaban de más para la compra de 
un auto, de muebles, de electrodomés-
ticos, etcétera (1).

Cuando estalló la burbuja inmobilia-
ria, el prestatario de buena voluntad ya 
no podía pagarle a su prestador: ya no te-
nía trabajo. Le sacaron su vivienda, pe-
ro esta valía mucho menos que cuando 
él la compró. Su familia quedó en la ca-
lle y endeudada de por vida. En 2012, se 
registraron cada día más de doscientos 
desalojos, lo que explica gran parte de 
los suicidios en España…

El triunfo de la técnica
Se plantea una pregunta: ¿por qué no se re-
curre a remedios que parecen evidentes, y 
por qué siempre se repite el escenario de lo 
peor? Porque el problema no es técnico, si-
no político. Está determinado por una rela-
ción de fuerzas. ¿Quién dirige nuestras so-
ciedades? ¿Las personas o el capital?

El mayor daño que le hemos ocasio-
nado a la economía es el haberla sus-
traído de su naturaleza original de eco-
nomía política. Se nos ha hecho creer 
que todo era técnico; a la ideología se 
la disfrazó de ciencia, y, alentándonos 
a hacer abstracción de las relaciones 
de fuerza en el seno de una sociedad, se 
nos puso a todos al servicio de los po-
deres dominantes, de lo que yo llamo el 
“imperio del capital”.

La estrategia del endeudamiento 
intensivo que engendró la crisis de la 
deuda latinoamericana no apuntaba a 
ayudar a nuestros países a desarrollar-
se. Obedecía a la urgencia de colocar 
los excesos de dinero que inundaban 
los mercados financieros del “Primer 
Mundo”, los petrodólares que los países 
árabes productores de petróleo habían 
confiado a los bancos de los países de-
sarrollados. Esa liquidez provenía del 
alza de los precios del petróleo que le 
había seguido a la guerra de octubre de 

1973, precios que habían sido manteni-
dos a niveles elevados por la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP). Entre 1975 y 1980, los depó-
sitos en los bancos internacionales pa-
saron de 82.000 millones de dólares a 
440.000 millones de dólares (1.226.000 
millones de dólares actuales).

Ante la necesidad de colocar sumas de 
dinero tan importantes, el “Tercer Mun-
do” se volvió un sujeto de crédito. Así se 
empezó a ver desfilar, a partir de 1975, a 
los banqueros internacionales deseosos 

de colocar toda suerte de créditos –in-
cluso para financiar los gastos corrien-
tes y la compra de armas a los dictado-
res militares que gobernaban muchos 
Estados–. Estos diligentes banqueros, 
que jamás habían estado en la región, ni 
siquiera como turistas, de todos modos 
trajeron grandes valijas de coimas para 
funcionarios, con el objetivo de hacerlos 
aceptar nuevos préstamos, fuera cual 
fuese el pretexto. Al mismo tiempo, los 
organismos financieros internacionales 
y las agencias de desarrollo siguieron d

Jean Dubuffet, Mire G 57 (Boléro), 1983 (Gentileza Christie’s)



16 |   Edición 174 | diciembre 2013

vendiendo la idea según la cual la so-
lución era endeudarse.

Si la independencia de los bancos 
centrales sirve, en los hechos, para ga-
rantizar la continuidad del sistema in-
dependientemente del veredicto de las 
urnas, ésta fue impuesta como una nece-
sidad “técnica” a principios de los años 
90, justificada por supuestos estudios 
empíricos que demostraban que un dis-
positivo semejante generaba mejores 
desempeños macroeconómicos. Según 
estas “investigaciones”, los bancos cen-
trales independientes podían actuar de 
manera “técnica”, lejos de las presiones 
políticas perniciosas. Con un argumento 
tan absurdo, del mismo modo habría que 
volver autónomo al Ministerio de Eco-
nomía, ya que también la política presu-
puestaria debería ser puramente “técni-
ca”. Como lo ha sugerido Ronald Coase, 
galardonado con el Premio del Banco de 
Suecia en Ciencias Económicas en me-
moria de Alfred Nobel, los resultados de 
estos estudios se explicaban: se habían 
torturado los datos hasta que dijeran lo 
que se les quería hacer decir. 

En el período que precedió a la crisis, 
los bancos centrales autónomos se consa-
graron exclusivamente a mantener la es-
tabilidad monetaria, es decir, a controlar 
la inflación, a pesar del hecho de que los 
bancos centrales habían cumplido un rol 
fundamental en el desarrollo de países co-
mo Japón o Corea del Sur. Hasta los años 
70, el objetivo fundamental de la Reserva 
Federal estadounidense era favorecer la 
creación de empleos y el crecimiento eco-
nómico; fue recién con las presiones in-
flacionarias de principios de los 70 que el 
objetivo de mantener la estabilidad de los 
precios se sumó al paquete. 

La prioridad concedida a la estabili-
zación de los precios también significa, 
en la práctica, el abandono de las políti-
cas que apuntan a mantener el pleno em-
pleo de los recursos en la economía. Al 
punto tal que en vez de atenuar los epi-
sodios de recesión y de desempleo, la po-
lítica presupuestaria, al comprimir sin 
cesar los gastos, los agrava.

Los bancos centrales llamados “inde-
pendientes” que sólo se preocupan de la 
estabilidad monetaria son parte del pro-
blema, no de la solución. Son uno de los 
factores que le impiden a Europa salir 
más rápidamente de la crisis. 

Las capacidades europeas están sin 
embargo intactas; disponen de todo: el 
talento humano, los recursos produc-
tivos, la tecnología. Yo creo que de es-
to hay que sacar importantes conclu-
siones: se trata acá de un problema de 
coordinación social, es decir, de políti-
ca económica de la demanda, o como se 
la quiera llamar. En cambio, las relacio-
nes de poder dentro de estos países y a 
nivel internacional son del todo favora-
bles al capital, principalmente financie-
ro, razón por la cual estas políticas no 
son aplicadas o se aplican de una mane-
ra contraria a lo que sería socialmente 
deseable. 

Bombardeados por la supuesta cien-
cia económica y por las burocracias in-
ternacionales, muchos ciudadanos es-
tán convencidos de que “no hay alterna-
tiva”. Se equivocan. g

1. Véase José García Montalvo, “La 
fièvre de la brique espagnole”, Le Monde 
diplomatique, París, diciembre de 2008.

*Presidente de la República del Ecuador, doctor en Econo-

mía. Autor del libro De Banana Republic a la no República, 

Debate, 2009. Este texto ha sido extraído de una conferen-

cia dictada el pasado 6 de noviembre en la Sorbonne, París.

Traducción : Aldo Giacometti

por Ignacio Ramonet*

Ecuador y 
la “mano 
sucia” de 
Chevron

secuelas del neoliberalismo

Rafael Correa 
compartió con un 
grupo de intelectuales 
los pormenores 
del conflicto que 
atraviesa su país con 
la petrolera Chevron.

munidades indígenas por la contami-
nación de la Amazonia. El Tribunal in-
siste en que ambas partes –el Estado de 
Ecuador y Chevron– habían alcanza-
do previamente un acuerdo, mediante 
un ‘acto de finiquito’, que exoneraba a 
Texaco-Chevron de responsabilidades 
ambientales futuras.” 

El Tribunal de arbitraje también en-
tiende que Ecuador ha violado el “Tra-
tado bilateral de inversiones entre Qui-
to y Washington”, según el cual Ecua-
dor  debe “tomar todas las medidas a 
su alcance para suspender o hacer que 
se suspenda la ejecución o el reconoci-
miento dentro o fuera de Ecuador de 
cualquier sentencia contra una firma 
estadounidense”. En resoluciones an-
teriores, ese Tribunal ya había adver-
tido, además, que “cualquier pérdida 
surgida de la ejecución de la sentencia 
de la Corte de Sucumbíos sería una pér-
dida por la que el Estado ecuatoriano 
sería responsable ante Chevron, bajo el 
derecho internacional”.

El presidente Rafael Correa reto-
ma entonces la palabra para explicar 
que “las decisiones del Tribunal de 
arbitraje de La Haya han sido recha-
zadas por nuestro gobierno. Primero 
porque Ecuador, en tanto que Esta-
do, no está implicado, repito, en esta 
querella. Defendemos los derechos 
de las comunidades indígenas afecta-
das por la contaminación y víctimas 
de los desmanes de una multinacio-
nal petrolera. Pero no somos parte en 
el pleito. Y por respeto al principio 
democrático de la separación de po-
deres, no queremos inmiscuirnos en 
asuntos de la rama judicial. 

Sin embargo, por otra parte, obser-
vamos que en el marco actual del des-
pojo de la soberanía de los Estados, los 
tribunales de arbitraje tienen cada día 
más poder. Cada vez más, los tribuna-
les de arbitraje están fallando a favor de 
las corporaciones multinacionales. Y si 
no acatamos el fallo del tribunal de ar-
bitraje (que aún no es definitivo), Ecua-
dor podría quedar aislado comercial y 
políticamente.  

Todo esto es triplemente escanda-
loso porque si la decisión del tribunal 
de arbitraje se aplicase, Ecuador esta-
ría violando su propia Constitución, 
pues significaría que nuestro gobierno 
estaría interfiriendo con el Poder Ju-
dicial. Chevron no sólo quedaría exo-
nerada de pagar por la limpieza de la 
selva y la reparación a las comunida-
des afectadas, sino que podría deman-
dar pagos al pueblo ecuatoriano por el 
costo legal del litigio...

Nosotros consideramos que este ca-
so no es jurídico sino político, contra 
nuestro gobierno –concluye el presi-
dente Rafael Correa–. Por eso apela-
mos a la solidaridad internacional. En 
todas partes se están constituyendo 
Comités de apoyo a nuestra Revolu-
ción Ciudadana. E invitamos a todos 
nuestros amigos y amigas de Europa 
y del mundo, a expresar igualmente su 
rechazo a la prepotencia de aquellas 
empresas multinacionales que destro-
zan el medio ambiente y quieren luego 
lavarse las manos. La ‘mano sucia’ de 
Chevron no debe quedar impune.” g

1. El pasado 12 de noviembre la Corte Nacional 
de Justicia de Ecuador emitió un fallo en 
el que confirmó la condena de la petrolera 
estadounidense Chevron, que la obliga a pagar 
9.500 millones de dólares “por contaminación 
ambiental en la Amazonia ecuatoriana”.

*Director de Le Monde diplomatique, edición española.
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D
urante su reciente visita ofi-
cial a Francia, el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, 
se reunió en París con un gru-

po de intelectuales para exponerles una 
de las principales preocupaciones de su 
país: el conflicto que opone varias co-
munidades indígenas de la Amazonia 
ecuatoriana a la empresa petrolera esta-
dounidense Chevron, acusada de des-
trucción ambiental y de daños a la salud 
de miles de personas. A escala interna-
cional, este conflicto ecológico ha ad-
quirido un carácter muy emblemático. 

Ecuador –primer país del mundo en 
reconocer en su Constitución los dere-
chos inalienables de la naturaleza, con-
virtiéndola en sujeto de derecho–, se en-
frenta a una multinacional petrolera, la 
Chevron Corporation, que es la segunda 
más importante de Estados Unidos y la 
sexta del mundo, denunciada por múlti-
ples casos de contaminación ambiental 
en diversos lugares del planeta.

“Todo empezó en 1964 –nos explica 
Rafael Correa– cuando la empresa esta-
dounidense Texaco (adquirida en 2001 
por Chevron) inició su explotación pe-
trolera en una amplia zona de la Amazo-
nia ecuatoriana. Esa actividad duró has-
ta 1992. El año siguiente, en 1993, las co-
munidades amazónicas de la provincia 
de Sucumbíos presentaron en Estados 
Unidos una demanda contra la petrole-
ra Texaco por contaminación ambiental 
y atentado a la salud de los habitantes. O 
sea, debe quedar claro que no es el Esta-
do ecuatoriano quien lleva a los tribuna-
les a Texaco-Chevron, sino un grupo de 
ciudadanos víctimas de un crimen am-
biental. Chevron heredó esa demanda 
cuando compró y absorbió Texaco en 
2001. Poco después, a pedido de la pro-
pia empresa, el caso –que los tribunales 
de Estados Unidos se negaron a juzgar– 
fue trasladado a una corte de Ecuador.”

“Hay que añadir –precisa el canci-
ller ecuatoriano, Ricardo Patiño, pre-
sente también en esa reunión parisina 
junto al presidente Correa– que Texa-
co, antes de retirarse definitivamente 
de Ecuador en 1992, dijo haber ‘lim-
piado’ los dos millones de hectáreas de 
selva virgen en los que operó. Lo cual 
no sólo es inverosímil, sino falso. Por-
que todos esos terrenos, como cual-

quier testigo lo puede comprobar, se 
hallan totalmente degradados, con de-
cenas de abominables vertederos de 
alquitrán que han contaminado ríos y 
acuíferos. El agua en toda esa región 
ahora es impropia para el consumo. Y 
se ha multiplicado el número de casos 
de cáncer entre la población. En toda 
esa selva, la excepcional biodiversidad 
ha sido sencillamente asesinada.” 

“Y lo peor –añade Rafael Correa– es 
que el gobierno ecuatoriano de la épo-
ca le firmó a Texaco, en 1998, un  ‘acto 
de finiquito’ en el que reconocía que 
la empresa estadounidense había de-
jado ‘todo limpio’, y la descargaba de 
cualquier responsabilidad sobre con-
secuencias futuras de sus desmanes 
petroleros. Esto es muy importante. 
Ese ‘acto de finiquito’ le da un argu-
mento enorme a Texaco-Chevron. En 
caso de demandarla, la empresa pue-
de decir, ¡y con todo cinismo lo dice!: 
‘Yo entregué todo limpio. Así me lo re-
conoció oficialmente el Estado ecua-
toriano. En consecuencia, cualquier 
condena contra mí debe ser asumida 
por el Estado de Ecuador porque él es 
responsable de lo que ocurrió en esos 
terrenos después de mi partida...’” 

“Hay que saber –sigue exponien-
do el presidente Correa– que la Corte 
Provincial de Sucumbíos, en enero de 
2012, condenó a Chevron a pagar una 
indemnización de 9.500 millones de 
dólares por haber causado uno de los 
‘mayores desastres medioambientales 
del mundo’ entre 1964 y 1990. Una su-
ma que se duplicaría –¡y alcanzaría los 
19 mil millones de dólares !–, en caso 
de que la empresa no hubiera presen-
tado excusas a los damnificados en las 
semanas siguientes a la sentencia. Pe-
ro Chevron, para desprestigiar esa de-
cisión judicial y evadir su responsa-
bilidad, argumentó que los abogados 
de los demandantes habrían falsifica-
do los datos y presionado a los peritos 
científicos para encontrar contamina-
ción donde no la había. Y presentó un 
recurso de casación ante la Corte Na-
cional de Justicia” (1). 

“Ante esta situación –prosigue aho-
ra el canciller Ricardo Patiño– Che-
vron decidió ampararse en el ‘Trata-
do de Protección Recíproca de Inver-
siones’ firmado entre Ecuador y Esta-
dos Unidos y vigente desde 1997. Pero 
este tratado, en nuestra opinión, no 
concierne este caso, pues la demanda 
de las comunidades indígenas contra 
Chevron es de 1992, y el tratado fue es-
tablecido con fecha posterior y no con-
templa aplicación retroactiva.”

“Con ese argumento –nos explica 
el presidente Rafael Correa– Chevron 
acudió a la Corte Permanente de Arbi-
traje de La Haya. La cual nombró, como 
es habitual en estos casos, un ‘Tribunal 
específico’ para este asunto. Este Tri-
bunal está compuesto por tres jueces 
designados (y pagados) por las partes 
en litigio: uno por la empresa, otro por 
el país y el tercero por estos dos jueces 
anteriores. Aquí también el Poder Judi-
cial ecuatoriano cometió un error, por-
que designó a uno de los jueces, con lo 
cual implícitamente dio la impresión 
de que Ecuador aceptaba ese Tribunal 
de arbitraje. Cuando en realidad, nues-
tro gobierno rechaza ese Tribunal, no lo 
considera competente.” 

“El caso es que ese Tribunal –agrega 
el canciller Ricardo Patiño– concluyó 
en 2012 que Ecuador ‘incumple leyes 
internacionales al no tratar de impedir’ 
la ejecución de un fallo contra Chevron 
que obliga a esta empresa a pagar mi-
les de millones de dólares a varias co-
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