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EN LA CORTE DISTRITAL ESTADOUNIDENSE 
PARA EL DISTRITO NORTE DE CALIFORNIA 

________________________________________________ 
         
JANE DOE I, JANE DOE II, JANE DOE III,    
JANE DOE IV, JANE DOE V, JOHN DOE I,    
JOHN DOE II, JOHN DOE III y JOHN DOE IV,    
individualmente y en nombre de todos los otros que se   
encuentran en una situación parecida.    QUEJA 
          

Demandantes,        Civ. No. _____________ 
     

v.          
         ACCIÓN DE CLASE 
TEXACO, INC., TEXACO PETROLEUM     
COMPANY, INC., y CHEVRON CORPORATION,  EXIGIENDO   
         JUICIO JURADO  

Demandados.  
________________________________________________ 
 
 
 
A través de sus abogados, demandantes JANE DOE I, JANE DOE II, JANE DOE III, JANE 
DOE IV, JANE DOE V, JOHN DOE I, JOHN DOE II, JOHN DOE III y JOHN DOE IV (de 
aquí en adelante  denominados colectivamente “Demandantes”), en nombre de una clase de 
todos los otros que se encuentran en una situación parecida, alegan lo siguiente:  
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NATURALEZA DE LA DEMANDA 

 

1. Esta es una acción de clase presentada a favor de residentes de la región amazónica de Ecuador 
conocida como el Oriente quienes han contraído cáncer, o quienes ahora padecen un riesgo 
aumentado de contraer cáncer y otras enfermedades, como resultado de los actos y/o las omisiones de 
demandados Texaco, Inc. (“Texaco”) y Texaco Petroleum Company, Inc. (“Texpet”).  Basado en 
información y convicción, demandado Chevron Corporation (“Chevron”), como resultado de su 
fusión con Texaco en o cerca del año 2000, es el sucesor-en-interés de Texaco y entonces ahora es el 
dueño de todos los activos y las responsabilidades de Texaco y sus subsidiarios. Los Demandantes, en 
nombre de una clase de todos los individuos que se encuentran en una situación parecida, buscan 
daños compensatorios y punitivos, además de remedios equitativos en la forma de una contabilidad y 
restitución de todos los beneficios ilegales ganados por los defensores por su conducta, y también 
monitoreo y tratamiento médico, como compensación por la negligencia y enriquecimiento injusto de 
los demandados. 

2. En 1964, Texaco y Texpet adquirieron los derechos de explorar para y perforar para petróleo en el 
Oriente. Basado en información y convicción, desde aproximadamente el año 1971 hasta 1992, 
Texaco y Texpet hicieron más de 400 pozos petroleros en la región y extrajeron aproximadamente 1.4 
mil millones de barriles de crudo. 

3. Como describimos en más detalle en la sección de los “Hechos” en esta Queja, Texaco y Texpet 
extrajo crudo en el Oriente en una manera que, en todos los tiempos relevantes, habría sido ilegal si lo 
hubieran hecho en los Estados Unidos, y fue debajo de los estándares industriales razonables para la 
seguridad ambiental.  Específicamente, en haciendo la  extracción de crudo en el Oriente, Texaco y 
Texpet deliberadamente y intencionadamente vertieron el subproducto residual de la extracción (el 
“agua producida”) en el ambiente selvático prístino, en vez de re-inyectar el agua en el pozo de donde 
venía o en un pozo contiguo. Basado en información y convicción, Texaco y Texpet vertieron casi un 
barril del agua producida por cada barril de crudo que sacaron del Oriente.  En verter el agua 
producida, Texaco y Texpet contaminaron enormes áreas de la selva con tóxicos carcinogénicos.  

4. Los tóxicos emitidos por Texaco y Texpet cuando vertieron el agua producida en la selva entre 
1971 y 1992 son la causa directa y próxima de que los Demandantes y la clase han contraído cáncer 
y/o ahora sufren de un riesgo más grande de contraer cáncer y otras enfermedades.  

5. Texaco y Texpet pudieron extraer crudo en el Oriente en una manera menos costosa de que si 
hubieran seguido estándares razonables de la industria para la seguridad ambiental, re-inyectando el 
agua producida en vez de verterlo en la selva.  Basado en información y convicción, Texaco y Texpet 
sacaron ganancias de US $17 millones a US $200 millones por año por haber vertido el agua 
producida.  Por haber sacado ganancias de un método innecesariamente peligroso de extraer crudo 
que resultó en daños sufridos por los Demandantes y la clase, Texaco y Texpet (y, por extensión, 
Chevron) han sido enriquecidos injustamente por sus actos en el Oriente.  Chevron, por haber 
adquirido esas empresas en 2001, también es responsable por ser sucesor-en-interés. 
Alternativamente, Texaco y Texpet ahora son subsidiarios y/o sub-subsidiarios de Chevron que son 
dominados y controlados por Chevron y por eso son alter egos de Chevron. 

6. Además, bajo información y convicción, desde que adquirió Texaco y Texpet, Chevron y sus 
funcionarios y agentes han hecho y siguen haciendo distorsiones materiales y omisiones en el 
contexto de una campaña agresiva de relaciones públicas en California y el mundo, negando que las 
operaciones de extracción de petroleo de Texaco y Texpet en el Oriente fueron responsables por los 
problemas de salud y ambiente en la región, incluyendo los daños del tipo sufrido por los 
Demandantes y la clase. La decisión de Chevron de negar responsabilidad, en vez de tomar medidas 
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para proveer indemnización a los que han sido afectados negativamente por la conducta de Texaco y 
Texpet, fue hecha, dentro de otras razones, para convencer a los consumidores en California de 
continuar comprando sus productos y para proteger el valor de sus acciones. Las distorsiones de 
Chevron, que fueron hechas al público por funcionarios y agentes de Chevron quienes, basado en 
información y convicción sabían que eran falsas y/o erróneas, constituye una práctica injusta de 
negocios que viola el Código de California § 17200 de Negocios y Profesiones, et seq.  

LAS PARTES 

A. Demandantes 

7. Los Demandantes son ciudadanos y residentes del país de Ecuador quienes viven en el área 
geográfica del Oriente que ha sido afectado adversamente por las operaciones de la extracción de 
crudo de Texaco y Texpet. Todos los Demandantes y la clase de individuos que se encuentran en una 
situación parecida tienen cáncer y/o ahora sufren un riesgo aumentado de contraer cáncer y otras 
enfermedades, porque Texaco y Texpet vertieron el agua producida en el ambiente selvático donde 
ellos viven, resultando en que los Demandantes y la clase fueron expuestos a tóxicos carcinogénicos.   

8. Demandante JANE DOE I se mudó en 1973, cuando tenía seis años, a la parte del Oriente que ha 
sido afectado negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  
Actualmente ella vive en el Cantón  Joya de Los Sachas en Ecuador.  Actualmente tiene 39 años de 
edad y fue diagnosticada con un tipo femenino de cáncer en 2005. Siendo residente de la región ha 
sido expuesta continuamente a los tóxicos emitidos por las operaciones de extracción de petróleo de 
Texaco y Texpet en la Amazonia desde 1973 hasta el presente. Basado en la mejor información 
disponible y en convicción, su cáncer ha sido causado por su exposición a los tóxicos emitidos, y 
causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  Ella está 
casada con Demandante John Doe I y tiene cuatro hijos vivos. Ni la demandante Jane Doe I ni el 
demandante John Doe I han demandado antes a ninguno de los demandados por cualquier razón, y no 
pertenecen a ninguna organización que puede haber demandado a los demandados previamente en 
cualquier corte por cualquier razón. 

9. Demandante JANE DOE II se mudó en 1984, cuando tenía 12 años, a la parte del Oriente que ha 
sido afectado negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  
Actualmente ella vive en el Cantón  Joya de Los Sachas en Ecuador.  Actualmente tiene 34 años de 
edad y fue diagnosticada con un tipo femenino de cáncer en enero de 2005. Siendo residente de la 
región ha sido expuesta continuamente a los tóxicos emitidos por las operaciones de extracción de 
petróleo de Texaco y Texpet en la Amazonia desde 1973 hasta el presente. Basado en la mejor 
información disponible y en convicción, su cáncer ha sido causado por su exposición a los tóxicos 
emitidos, y causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y 
Texpet.  Está casada con Demandante John Doe II y tiene tres hijos vivos. Ni la demandante Jane Doe 
II ni el demandante John Doe II han demandado antes a ninguno de los demandados por cualquier 
razón, y no pertenecen a ninguna organización que puede haber demandado a los demandados 
previamente en cualquier corte por cualquier razón. 

10. Demandante JANE DOE III se mudó en 1975, cuando tenía 21 años, a la parte del Oriente que ha 
sido afectado negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet. 
Actualmente ella vive en el Cantón  Joya de Los Sachas en Ecuador. Actualmente tiene 52 años de 
edad y fue diagnosticada con un tipo femenino de cáncer en julio de 2002. Siendo residente de la 
región ha sido expuesta continuamente a los tóxicos emitidos por las operaciones de extracción de 
petróleo de Texaco y Texpet en la Amazonia desde 1973 hasta el presente. Basado en la mejor 
información disponible y en convicción, su cáncer ha sido causado por su exposición a los tóxicos 
emitidos, y causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y 
Texpet.  Está casada con Demandante John Doe III y tiene seis hijos vivos. Ni la demandante Jane 
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Doe III ni el demandante John Doe III han demandado antes a ninguno de los demandados por 
cualquier razón, y no pertenecen a ninguna organización que puede haber demandado a los 
demandados previamente en cualquier corte por cualquier razón. 

11. Demandante JANE DOE IV se mudó en 1972, cuando tenía 22 años, a la parte del Oriente que ha 
sido afectado negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet. Ella 
vive actualmente en Pimampiro, Sucumbios, en Ecuador. Actualmente tiene 56 años de edad y fue 
diagnosticada con un tipo femenino de cáncer en enero de 2003. Siendo residente de la región ha sido 
expuesta continuamente a los tóxicos emitidos por las operaciones de extracción de petróleo de 
Texaco y Texpet en la Amazonia desde 1973 hasta el presente. Basado en la mejor información 
disponible y en convicción, su cáncer ha sido causado por su exposición a los tóxicos emitidos, y 
causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  Está 
casada con Demandante John Doe IV y tiene seis hijos vivos. Ni la demandante Jane Doe IV ni el 
demandante John Doe IV han demandado antes a ninguno de los demandados por cualquier razón, y 
no pertenecen a ninguna organización que puede haber demandado a los demandados previamente en 
cualquier corte por cualquier razón. 

12. Demandante Jane Doe V se mudó a la parte del Oriente que ha sido afectado negativamente por 
las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet hace más de 20 años. Ahora tiene 48 
años de edad. Reside actualmente en Chuchuqui. Cuando su hijo tenía siete años de edad, él fue 
diagnosticado con cáncer. Siendo residente de la región ella ha sido expuesta continuamente a los 
tóxicos emitidos por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet en la Amazonia 
desde 1973 hasta el presente. Basado en la mejor información disponible y en convicción, su cáncer 
ha sido causado por su exposición a los tóxicos emitidos, y causados a ser emitidos, por las 
operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet. Ella sufre del riesgo de contraer cáncer por 
su exposición a los tóxicos emitidos, y causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de 
petróleo de Texaco y Texpet.   Demandante Jane Doe V no ha demandado antes a cualquier de los 
demandados por cualquier razón, y no pertenece a ninguna organización que puede haber demandado 
previamente a los demandados en cualquier corte por cualquier razón. 

13. Demandante JOHN DOE I es el esposo de la Demandante Jane Doe I. Él vive actualmente en el 
Cantón Joya de Los Sachas en Ecuador, y ha vivido en la región del Oriente que ha sido afectado 
negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet por más de 30 años. 
Demandante John Doe I, sufre del riesgo de contraer cáncer por su exposición a los tóxicos emitidos, 
y causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  John 
Doe I no puede pagar cuidado médico adecuado para proveer detección temprana de cáncer y otras 
enfermedades latentes, y el área del Oriente donde vive no tiene facilidades médicas adecuadas para 
proveer ese tipo de tratamiento.  

14. Demandante JOHN DOE II es el esposo de Demandante Jane Doe II. Él vive actualmente en el 
Cantón Joya de Los Sachas en Ecuador, y ha vivido en la región del Oriente que ha sido afectado 
negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet por más de 20 años. 
John Doe II, sufre del riesgo de contraer cáncer por su exposición a los tóxicos emitidos, y causados a 
ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  John Doe II no puede 
pagar cuidado médico adecuado para proveer detección temprana de cáncer y otras enfermedades 
latentes, y el área del Oriente donde vive no tiene facilidades médicas adecuadas para proveer ese tipo 
de tratamiento. 

15. Demandante JOHN DOE III es el esposo de Demandante Jane Doe III.  Él vive actualmente en el 
Cantón Joya de Los Sachas en Ecuador, y ha vivido en la región del Oriente que ha sido afectado 
negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet por más de 30 años. 
Demandante John Doe III sufre del riesgo de contraer cáncer por su exposición a los tóxicos emitidos, 
y causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet.  John 
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Doe III no puede pagar cuidado médico adecuado para proveer detección temprana de cáncer y otras 
enfermedades latentes, y el área del Oriente donde vive no tiene facilidades médicas adecuadas para 
proveer ese tipo de tratamiento. 

16. Demandante JOHN DOE IV es el esposo de Demandante Jane Doe IV.  Él vive actualmente en el 
Pimampiro, Sucumbios, Ecuador, y ha vivido en la región del Oriente que ha sido afectado 
negativamente por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y Texpet por más de 30 años. 
Demandante John Doe IV, sufre del riesgo de contraer cáncer por su exposición a los tóxicos 
emitidos, y causados a ser emitidos, por las operaciones de extracción de petróleo de Texaco y 
Texpet.  John Doe IV no puede pagar cuidado médico adecuado para proveer detección temprana de 
cáncer y otras enfermedades latentes, y el área del Oriente donde vive no tiene facilidades médicas 
adecuadas para proveer ese tipo de tratamiento. 

17. Los Demandantes presentan esta demanda usando seudónimos por temor a represalias, incluyendo 
represalias físicas, contra ellos y sus familias, por haber comenzado esta acción legal. La relación 
entre Texaco y Texpet (y ahora Chevron), el gobierno ecuatoriano, y los residentes del Oriente tiene 
una historia larga y volátil. Los Demandantes probablemente se convertirían en blancos para violencia 
y/o acoso de parte de un número de actores locales con un interés político, económico, y/o emocional 
en esta controversia.  

B. Demandados 

18. Texaco es una corporación de Delaware con su sede principal actual en 6001 Bollinger Road, San 
Ramón California, 94583.  Entre 1964 y 1992, la sede principal de Texaco estuvo ubicada en 2000 
West Chester Avenue, White Plains, New York 10650.  En ese tiempo, Texaco era una empresa 
integrada verticalmente involucrada en la exploración, extracción, producción, transportación, 
refinación, distribución, y comercialización de petróleo, gas natural, y productos de petróleo 
globalmente.  Entre 1964 y 1992, Texaco operaba actividades de exploración de petróleo, perforación, 
y transportación de crudo en la región del Oriente en Ecuador, a través de su agente y álter ego, su 
subsidiario de cuarto nivel, Texpet.  Las actividades de Texpet fueron dirigidas, diseñadas, 
controladas, concebidas, y ratificadas por Texaco en los Estados Unidos. Basado en información y 
convicción, el 9 de octubre de 2001 Texaco se fusionó con Chevron y todos sus activos y 
responsabilidades llegaron a ser parte de Chevron, lo que significa que Chevron es el sucesor-en-
interés de Texaco, a pesar de que Chevron continuó la existencia corporativa de Texaco como una 
“corporación en papel” y un subsidiario o sub-subsidiario y  álter ego de Chevron.  Basado en 
información y convicción, en su forma actual de existencia (establecida y controlada por Chevron), 
Texaco tiene la capacidad de emitir mil acciones en un valor de un centavo por acción, con todas las 
acciones  (con un valor de acciones de diez dólares) siendo la pertenencia de Chevron y/o de uno de 
los subsidiarios poseídos totalmente por Chevron (actuando como agente o álter ego de Chevron).   

19. Texpet es una corporación de Delaware que actualmente tiene su sede principal en 6001 Bollinger 
Canyon Road, San Ramón, California 94583.  Entre 1964 y 1992, Texpet era el álter ego y agente de 
Texaco en Ecuador y era un subsidiario de Texaco de cuarto nivel.  Basado en información y 
convicción, las acciones de Texpet ahora pertenecen totalmente a Chevron y/o a uno de los 
subsidiarios poseídos totalmente por Chevron (actuando como agente o álter ego de Chevron).   

20. Chevron es una corporación de Delaware con su sede principal en 6001 Bollinger Road, San 
Ramón California, 94583.  Como resultado de Chevron’s fusión con Texaco en o cerca del año 2000, 
Chevron adquirió no solamente todos los activos de Texaco y los activos de sus subsidiarios y sub-
subsidiarios, sino también las responsabilidades de Texaco y las de sus  subsidiarios y sub-
subsidiarios, haciendo que Chevron sea el sucesor-en-interés de Texaco.  
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JURISDICCION AND VENUE 

21. Esta Corte tiene jurisdicción sobre esta demanda bajo y según 28 U.S.C. § 1332(a)(2).  Los 
Demandantes y la clase son ciudadanos de Ecuador. Los Demandados son corporaciones de Delaware 
con sus sedes principales ahora en California. El tema en controversia para cada demandante y para 
cada miembro de la clase, exclusivo de intereses y costos, sobrepasa la cantidad o el valor de US 
$75,000.  A la medida que las demandas de cualquier Demandante o miembro de la clase no 
sobrepasa de US $75,000, esta Corte puede ejercer jurisdicción sobre sus quejas bajo 28 U.S.C. § 
1367. 

22. El lugar de presentación de la demanda es correcto en este distrito bajo y según 28 U.S.C. § 
1391(a) (1), porque todos los demandantes actualmente tienen sus sedes de negocios en este distrito 
judicial.  

LOS HECHOS 

23. En 1964, Texaco adquirió los derechos de explorar y excavo para petróleo en la región del Oriente 
en la selva ecuatoriana. Basado en información y convicción, de aproximadamente el año 1971 hasta 
1992, Texaco y Texpet hicieron más de 400 pozos petroleros en la región oil y sacaron 
aproximadamente 1.4 mil millones de barriles de crudo. 

24. Mientas extrajeron crudo en el Oriente,  Texaco y Texpet intencionadamente y deliberadamente 
vertieron el subproducto residual de la extracción (el “agua producida”) en el ambiente selvático 
prístino, en vez de re-inyectar el agua producida en el pozo de donde venía o en otro pozo.   

25. Agua producida es el agua es mezclada con el crudo en la profundidad donde se encuentra el 
crudo. Por la alta presión en esa profundidad, esta agua es supersaturada con sales tóxicas de metales 
pesados que parcialmente precipitan de solución en la presión atmosférica de la superficie.  

26. Además de tener una alta concentración de metales pesados, agua producida contiene entre 100 y 
5,000 partes por millón de crudo disuelto o emulsificado en el agua. 

27. Basado en información y convicción, Texaco y Texpet vertieron casi un barril de agua producida 
por cada barril de crudo que extrajeron del Oriente.   

28. Cuando vertieron el agua producida, Texaco y Texpet contaminaron enormes áreas de la selva con 
tóxicos carcinogénicos. 

29. El método de extracción que usaban Texaco y Texpet, vertiendo el agua producida, hubiera sido 
ilegal si lo hubieran hecho en cualquier estado que producía oil en los Estados Unidos en ese tiempo.  

30. Además, el método de extracción que usaban Texaco y Texpet, de verter el agua producida, era 
debajo de los estándares mínimos razonables para la seguridad ambiental que prevalecían en la 
industria petrolera en ese tiempo y que Texaco mismo reconoció, ratificó, y aseguró que iba a 
obedecer. 

31. Aunque ha sido una práctica aceptada en la industria petrolera en los Estados Unidos por más de 
sesenta años que las empresas diseñan y proveen facilidades para re-inyectar el agua producida en 
nuevos o antiguos pozos como parte de cualquier operación de extracción, Texaco y Texpet no 
diseñaron ni proveyeron esas facilidades en conexión con sus operaciones en el Oriente.   
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32. Desde los años 1940s y 1950s, la facilidad típica para la extracción de petróleo en los Estados 
Unidos ha consistido en un pozo petrolero a través del cual se bombea una mezcla del agua producida 
y el crudo hacia la superficie. En la superficie, la mezcla de agua producida y crudo se va a tanques 
donde la mayor parte del crudo se separa de la mezcla, formando una capa encima del agua producida. 
Dado las consideraciones de solubilidad, no todo el crudo se separa en una capa encima.  Cantidades 
importantes de crudo, variando entre 100 a 5,000 partes por millón de crudo, se quedan disueltos o 
emulsificados en el agua producida. El crudo que se ha separado en la capa encima en el tanque se 
bombea a través de un oleoducto a transportes o refinerías.  En los Estados Unidos, as desde 1919 y 
ciertamente no después de 1955, el agua producida -por su extrema toxicidad- fue re-inyectado en 
pozos secos o en los mismos pozos de donde se habían extraído la mezcla, en la misma u otra 
profundidad de donde se extrajo la mezcla de agua producida y crudo.  Desde 1955, esto ha sido la 
práctica estándar para la industria en los Estados Unidos.  

33. En 1971 el Congreso de los Estados Unidos debatió si debía o no regular el agua producida bajo 
las provisiones del Acta de Agua Limpia (Clean Water Act). En ese tiempo, Texaco era miembro de 
la Texas Mid-Continental Oil & Gas Association de Texas. 

34. Kenneth Montague, quien era Presidente de la Texas Mid-Continent Oil & Gas Association, 
testificó bajo juramento a favor de la industria petrolera en Audiencias ante el Comité de Obras 
Publicas de la Cámara de Representantes del Congreso Número 92 en 1971, instando al Congreso que 
no regulara el agua producida bajo las provisiones del Acta de Agua Limpia basado en la presunción 
que, como los productores petroleros ya no (en 1971) vertieron el agua producida en la superficie de 
la tierra en ninguna manera, no era necesario regular el agua producida bajo el Acta de Agua Limpia.  
Montague también testificó bajo juramento en estas audiencias que la práctica de verter el agua 
producida era dañina para la gente y el medio ambiente y admitió que la práctica había sido prohibida 
en Texas.  

35. La re-inyección de agua producida era requerida por las leyes de todos los principales estados 
productores de petróleo en los Estados Unidos en 1971. 

36. Por ejemplo, en 1919 Texas aprobó una ley prohibiendo todo tipo de contaminación de agua dulce 
por operaciones petroleras.   

37. Como otro ejemplo, en 1953 Louisiana aprobó una ley prohibiendo la descarga del agua producida 
en el medio ambiente.  

38. En 1976, Texaco ayudó a la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency 
, “EPA”) de los Estados Unidos en la elaboración de Guidelines for Best Available Technology 
Economically Achievable (“BATEA”) para la depuración de agua producida. Ese año, la EPA 
recomendó que agua producida sea desechado solo a través de métodos de reinyección y de 
depuración, aun para las subcategorías de extracción en el mar y en la costa. 

39. Las Pautas de 1976 elaboradas por la EPA con la ayuda de Texaco describen en detalle las 
concentraciones de tóxicos presentes en agua producida: dice que el crudo y la grasa están presentes 
en cantidades entre 7 a 1,300 partes por millón; carbono orgánico está presente en cantidades entre 30 
a 1,580 partes por millón.  

40. Las 7 a 1,300 partes por millón de crudo y grasa significan que en un millón de barriles de crudo 
hay entre 7 y 1,300 barriles de agua producida.   
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41. Además de ayudar a la EPA en la elaboración de las Pautas en los años 1970, Texaco también 
estaba involucrado activamente en ese mismo tiempo en una investigación importante sobre la re-
inyección de agua producida.   

42. Texaco obtuvo por lo menos dos patentes estadounidenses, uno en 1971 y otro en 1974, para 
mejores tecnologías para la re-inyección de agua producida.  

43. Texaco también publicó un resumen exhaustivo de las leyes sobre la descarga de crudo en los 
Procedimientos del American Petroleum Institute en 1971. 

44. Texaco y Texpet intencionadamente y deliberadamente vertieron el agua producida en la selva 
alrededor, solamente por su propio beneficio económico, porque era mucho más barato verter el agua 
producido en vez de re-inyectarla en pozos nuevos o antiguos.  

45. Hay una relación directa entre ganancias y la práctica de verter el agua producida. Según un 
estudio por el Gas Research Institute, los costos de re-inyectar el agua producida varían entre 35 
centavos y cuatro dólares por cada barril de agua producida re-inyectada.   

46. Texaco y Texpet tenían operaciones de extraer petróleo en el Oriente de 1965 hasta 1992.  Texaco 
tomó todas las decisiones técnicas sobre cuál tecnología sería utilizada para extraer crudo y desechar 
el agua producida en el Oriente. 

47. Cuando la extracción de petróleo comenzó en el Oriente en 1971, Texaco deliberadamente tomó la 
decisión de no cumplir con la práctica aceptada por la industria y requerida por ley en los Estados 
Unidos sobre la re-inyección de agua producida en pozos.  

48. En vez de re-inyectar el agua producida cuando extraía petróleo en el Oriente, Texaco decidió 
excavar grandes “estanques petroleros” en la tierra al lado de los pozos y poner toda el agua producida 
en esos estanques. En estos estanques petroleros, que fueron diseñados en el Oriente por Texaco y 
Texpet, más decantacio del crudo ocurrió, y el crudo decantado acumuló en la superficie de los 
estanques.  

49. El agua producida vertida en los estanques petroleros por Texaco y Texpet fluyó constantemente 
mientras extrajeron el crudo, y el desperdicio de los estanques llegó a los ríos y pantanos cercanos.   

50. El crudo decantado de la superficie de los estanques petroleros fue incendiado o vertido en las 
carreteras construidas por Texaco y Texpet en la región para facilitar sus operaciones de extracción de 
petróleo.  

51. Basado en información y convicción, entre 1971 y 1992, seiscientos gallones de crudo fueron 
vertidos cada día en la selva amazónica ecuatoriana por Texaco y Texpet como resultado de la falta de 
facilidades de re-inyección en el Oriente.   

52. Basado en información y convicción, entre 1971 y 1992, el volumen de agua producida tóxica 
vertido en la  selva amazónica ecuatoriana por Texaco y Texpet sobrepasaba 140,000 barriles por día.  

53. Basado en información y convicción, los costos promedios de producción de crudo incurridos por 
Texaco y Texpet en la selva del Oriente sin re-inyectar el agua producida eran menos de un dólar por 
barril. Si Texaco y Texpet hubieran re-inyectado el agua producida en los pozos, los costos promedios 
de producción de crudo habrían sido entre US $1.35 por barril y US $5.00 por barril. En otras 
palabras, porque vertieron el agua producida en vez de re-inyectarla en pozos, Texaco y Texpet 
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sacaron ganancias de aproximadamente US $0.35 a US $4.00 por barril por cada barril que extrajeron 
del Oriente entre 1971 y 1992.   

54. Por el periodo entero entre 1971 y 1992, las ganancias de Texaco y Texpet por haber vertido el 
agua producida en vez de re-inyectarla sumaron entre US $1.4 mil millones y US $5.6 mil millones.  

55. El 16 de agosto de 1973, Texaco, a través de su agente y álter ego Texpet, entró en un contrato (el 
“Contrato de 1973”) con el gobierno ecuatoriano y un subsidiario del Gulf Oil Company (“Gulf”) que 
gobernó las actividades de exploración y extracción de petróleo que Texaco y Texpet tenían en el 
Oriente. 

56. Las partes del Contrato de 1973 eran, por un lado, el gobierno de Ecuador, y por otro lado, Texpet 
y Gulf, quienes fueron definidos como “los contratistas”. Texpet y Gulf se acordaron ser 
“separadamente responsables” por todas las obligaciones derivadas del contrato.  

57. Bajo el Contrato de 1973, las actividades de “los contratistas” incluyeron la producción, 
almacenaje, transporte, comercialización, exportación, perforación, provisión de instalaciones de 
producción, construcción de lugares de reunión, y “otras operaciones aceptadas por la industria 
petrolera como necesarias y adecuadas.”   

58. Vertiendo el agua producida no era una práctica necesaria y aceptada de la industria petrolera en 
el tiempo que firmaron el Contrato de 1973.   

59. Los términos del Contrato de 1973  gobernaron las actividades de Texaco y Texpet en el Oriente 
desde el 16 de agosto de 1973 hasta el 6 de junio de 1992.  

60. Por acuerdo con Gulf, Texaco y Texpet tomaron todas las decisiones operativas sobre cómo el 
crudo sería extraído en el Oriente según el Contrato de 1973.   

61. Bajo el Contrato de 1973, el Gobierno de Ecuador aceptó regalías de 12.5% de la producción 
bruta de crudo como renumeración total por permitir que Texaco y Texpet, conjuntamente con Gulf, 
extrajeran, exportaran, y vendieran crudo en el mercado internacional. 

62. El gobierno de Ecuador no sacó ganancias de la práctica de verter el agua producida porque sus 
regalías eran iguales sin importar si el agua producida fuera re-inyectada o no.   

63. Bajo los términos del Contrato de 1973, Texpet y Gulf se acordaron “adoptar todas las medidas 
convenientes para la protección de la flora, la fauna, y otros recursos naturales.”   

64. La práctica de Texaco y Texpet de verter el agua producida en la selva no protegía la flora, la 
fauna, ni los otros recursos naturales.  

65. El Contrato de 1973 dio a la empresa petrolera que pertenecía al estado ecuatoriano (“CEPE”) el 
derecho de adquirir para el 6 de junio de 1977 el 25% parte de la propiedad de los derechos de 
operación de extracción de crudo que habían sido otorgado conjuntamente a Texpet y Gulf en el 
contrato. CEPE ejerció ese derecho y compró el 25% en 1973, dejando a Texpet y Gulf con 37.5% 
cada uno. Pero aun después de que CEPE adquirió esos derechos, Texaco y Texpet continuaron 
haciendo todas las decisiones operacionales sobre cómo el crudo fue extraído en el Oriente, 
incluyendo todas las decisiones sobre el desecho del agua producida.  

66. En 1974, CEPE compró el 37.5% de posesión que tenía Gulf sobre las operaciones de extracción 
de crudo. Pero aun después de que CEPE adquirió ese porcentaje, Texaco y Texpet continuaron 
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haciendo todas las decisiones operacionales sobre cómo el crudo fue extraído en el Oriente, 
incluyendo todas las decisiones sobre el desecho del agua producida.  

67. El gobierno ecuatoriano y CEPE no participaron en ni ratificaron formalmente la decisión de 
Texaco de verter el agua producida en vez de reinyectarla en pozos en ningún momento entre 1965 y 
1992. 

68. Entre 1965 y 1992, Texaco y Texpet eran los únicos responsables por la implementación y 
mantenimiento de la práctica de verter agua producida.  

69. Entre 1965 y 1992, el Gobierno de Ecuador y CEPE (y sus agentes) contaron con Texaco de usar 
estándares razonables y aceptados por la industria para la seguridad ambiental, y presumieron que la 
tecnología utilizada en Ecuador por Texaco y Texpet para la extracción de crudo y eliminación de 
agua producida fue tecnología excelente que cumplía con los estándares de la industria– es decir, 
tecnología equivalente a la que Texaco y otras grandes empresas petroleras utilizaban en los Estados 
Unidos y en otros países. 

70. La operación y la gestión de la extracción de crudo en el Oriente entre 1971 y 1992 eran dirigidas 
por Texaco directamente desde los Estados Unidos. En particular, Texaco tomó una gran parte de las 
decisiones operacionales, técnicas, y directivas para las operaciones de la extracción de petróleo de 
Texpet y Texaco en Ecuador desde su sede corporativa en Nueva York, Nueva York.  

71. Empleados de Texpet han dado testimonio en otros casos legales que todas las decisiones 
importantes sobre la operación y la gestión de la extracción de crudo en el Oriente fueron tomadas por 
Texaco en los Estados Unidos.   

72. Actuando como la empresa matriz de Texpet, Texaco controlaba todas las decisiones sobre el 
presupuesto de Texpet, y a través del proceso del presupuesto Texaco mantenía control directo sobre 
todas las decisiones importantes hechas en los campos de Texpet en el Oriente. 

73. La práctica de verter el agua producida en la selva día tras día por veinte años destruyó el 
ambiente en el Oriente, contaminando la región con tóxicos carcinogénicos.  

74. La práctica de verter el agua producida en la selva dejó el ambiente selvático totalmente 
degradado con hoyos de alquitrán, con escurrimiento de agua producida de estanques y lagunas 
entrando a la cuenca de aguas de la región y contaminando los pantanos y los ríos. Un olor acre es 
penetrante, particularmente en el área cerca de los estanques petroleros.   

75. Desde que Texaco y Texpet comenzaron a sacar petróleo del Oriente en 1971, los indígenas que 
viven en el Oriente y otros residentes han tenido que vivir muy cerca de los estanques petroleros y las 
carreteras que están cubiertas con petróleo, y constantemente inhalan contaminantes que están en el 
aire. Como casi no existen otras fuentes de agua, los residentes frecuentemente se bañan en las aguas 
contaminadas de los ríos y toman el agua contaminada de la superficie. 

76. El agua producida que fue vertido en el ambiente selvático del Oriente contenía niveles muy altos 
de compuestos orgánicos volátiles (“VOCs”) y hidrocarburos aromáticos policíclicos (“PAHs”).  
Después que el agua producida entró a la línea divisoria de aguas, estos VOCs y PAHs entraron en el 
agua de superficie utilizada por los residentes locales. Muchos de los PAHs y VOCs son 
carcinogénicos.   

77. Los residentes del Oriente sufren de una incidencia alta de abortos espontáneos, además de 
enfermedades que uno no esperaría encontrar en la selva, como cáncer pulmonar terminal.   
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78. Cálculos de riesgo hechos por científicos que han estudiado el Oriente muestran que el hecho de 
que los residentes toman el agua contaminada de la región, ha causado hasta mil canceres por cada 
millón de exposiciones. 

79. El nivel de riesgo aceptado por la EPA es solamente un cancer por cada millón de exposiciones 
por una situación parecida de exposición a tóxicos en los Estados Unidos. 

80. Las operaciones de extracción de crudo que Texaco y Texpet tenían en el Oriente, y en particular 
el método implementado por Texaco y Texpet para deshacerse del agua producida, causó alta 
contaminación en la selva, introduciendo tóxicos carcinogénicos en un ambiente que de lo contrario 
no habría tenido contaminación significativa ni otras fuentes importantes de carcinógenos.   

81. Desde que adquirió Texaco y Texpet en 2001, Chevron ha hecho una campaña agresiva de 
relaciones públicas para negar que la conducta de Texaco y Texpet en el Oriente es responsable por 
los problemas duraderos de salud y medio ambiente en la región, incluyendo los daños del tipo sufrido 
por los Demandantes y su clase.  Como parte de esta campaña de relaciones públicas, funcionarios y 
agentes de Chevron han hecho muchas declaraciones al público en muchos lugares en California, los 
EEUU, Ecuador, y el mundo.  

82. Como parte de sus esfuerzos de relaciones públicas, Chevron mantiene una página web, “Texaco 
en Ecuador”, que se encuentra en el sitio http://www.texaco.com/sitelets/ecuador/en/.  Chevron usa 
esta página web, a la cual pueden acceder consumidores de California y también actuales y posibles 
accionistas que viven en California,  California, para publicar documentos y hacer declaraciones al 
público sobre la conducta de Texaco y Texpet en el Oriente y los problemas de salud y el medio 
ambiente en la región.  

83. En una parte del sitio web “Texaco en Ecuador” que se llama “Overview”, que se encuentra en 
http://www.texaco.com/sitelets/ecuador/en/overview , Chevron dice que “no hay pruebas creíbles 
científicas para sugerir una relación entre los problemas de salud y las operaciones de Texaco 
Petroleum Company (Texpet) en el Oriente . . . .  Ningún estudio creíble ha mostrado una relación de 
causa entre exposición a las operaciones de petróleo y las enfermedades en el Oriente.”  

84. En una carta abierta fechada el 20 de enero de 2006 escrita por Edward B. Scott, Vicepresidente y 
Abogado General de Chevron y dirigida a la Sra. Atossa Soltani, Directora Ejecutiva de la 
organización no-gubernamental Amazon Watch, que Chevron publicó en el sitio web “Texaco en 
Ecuador” en http://www.texaco.com/sitelets/ecuador/docs/2006-01-26_response.pdf , Chevron dice 
que “no hay pruebas que el agua producida desechada [en el Oriente] en el periodo en cuestión ha 
tenido un impacto duradero en el ambiente o en la salud en la región.”  

85. También en su carta del 20 de enero de 2006 dirigida a Amazon Watch, Chevron dice que “las 
operaciones de Texpet [en el Oriente] eran consistentes con los estándares de la industria. En la época 
en que Texpet era operador y miembro minoritario del consorcio petrolero de Ecuador, fue una 
práctica aceptada en muchas partes del mundo verter el agua producida en la tierra.”   

86. La carta del 20 de enero de 2006 de Chevron a Amazon Watch también específicamente niega que 
las políticas, prácticas, y los procedimientos escogidos e implementados por Texaco y Texpet para 
desechar el agua producida en el Oriente hubieran sido ilegales si fueran usados en Texas después de 
1919.  

87. Como es explicado en más detalle arriba, basado en información y convicción, Chevron y sus 
oficiales y agentes han hecho y siguen haciendo declaraciones públicas negando que la conducta de 
Texaco y Texpet en el Oriente es responsable por daños del tipo sufrido por los Demandantes y la 
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clase, y también afirmando que las operaciones de extracción de petróleo de Texpet y Texaco en el 
Oriente concordaban con los estándares razonables de la industria para la seguridad ambiental durante 
el tiempo relevante, haciendo esas declaraciones con el conocimiento que eran falsas y/o erróneos. 

ALEGATOS DE LA ACCIÓN DE CLASE 

88. Los Demandantes presentan esta acción individualmente, y según Fed. R. Civ. P. 23(a) y 23(b)(3), 
a favor de la siguiente clase: 

Todos los residentes de la región del Oriente de Ecuador quienes, en cualquier momento 
desde 1971 hasta el presente, han sido expuestos a tóxicos carcinogénicos como resultado del 
método usado por Texaco y Texpet para desechar el agua producida en el Oriente desde 
1971 hasta 1992, y/o quienes han sido expuestos a tóxicos carcinogénicos que fueron 
introducidos al ambiente selvático ecuatoriano como consecuencia de del método usado por 
Texaco y Texpet para desechar el agua producida en el Oriente entre 1971 y 1992, y quienes 
están sufriendo de cáncer o tienen un mayor riesgo de contraer cáncer y otras enfermedades 
como resultado de su exposición a estos tóxicos.  

89. La clase es tan grande que unión de todos los miembros es impráctico. Los Demandantes creen 
que hay por lo menos 30,000 miembros de la clase.  

90. Hay cuestiones de ley y de hecho comunes a la clase.  

91. Los alegatos de los Demandantes son típicos de los alegatos de la clase, los Demandantes buscan 
compensación por la misma conducta que ha afectado a todos los miembros de la clase y  presentan 
demandas legales que son los mismos para todos los miembros de la clase, y buscan solamente un 
remedio equitativo para todos los miembros de la clase en la forma de un fondo para crear 
instalaciones médicas para la región afectada.   

92. Los Demandantes representarán a la clase en una manera justa y adecuada. Los Demandantes no 
tienen ningún conflicto de interés con los miembros de la clase y han contratado a un abogado que 
tiene experiencia en litigio complejo, incluyendo acciones de clase, quien procesará esta acción con 
vigor.  

93. Cuestiones comunes de ley y de hecho predominan sobre cualquier tema individual. Estas 
cuestiones comunes incluyen, pero no son limitados a, lo siguiente:   

a) Las políticas, prácticas y procedimientos decididos y implementados por Texaco y Texpet 
para desechar agua producida en el Oriente;   

b) Si Texaco ejerció control, desde su sede corporativa en Nueva York y otros lugares en los 
Estados Unidos, sobre las decisiones operacionales, técnicas, y directivas que establecieron 
las políticas, prácticas y procedimientos implementados por Texaco y Texpet para desechar 
agua producida en el Oriente; 

c) Si Texpet actuaba como agente y  álter ego de Texaco en cuanto a las operaciones de 
extracción de petróleo en el Oriente; 

d) Si la ley de Nueva York aplica a los actos de los agentes de Texaco en Nueva York, y en otros 
lugares en Estados Unidos, sobre las decisiones sobre  las políticas, prácticas y 
procedimientos implementados por Texaco y Texpet para desechar agua producida en el 
Oriente; 
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e) Si las políticas, prácticas y procedimientos implementados por Texaco y Texpet para desechar 
agua producida en el Oriente cumplieron con estándares mínimos razonables de seguridad 
ambiental;   

f) Los estándares para la seguridad ambiental y prácticas aceptadas por la industria para el 
desecho de agua producida que prevalecían en la industria petrolera durante el periodo 
relevante;   

g) Las propiedades carcinogénicas de agua producida y crudo decantado; 

h) Si Texaco sabía o debe haber sabido las propiedades carcinogénicas de agua producida y 
crudo decantado; 

i) Si las políticas, prácticas y procedimientos implementados por Texaco y Texpet para desechar 
agua producida en el Oriente resultaron en la contaminación de grandes áreas de la selva con 
tóxicos carcinogénicos;  

j) Si las políticas, prácticas y procedimientos implementados por Texaco y Texpet para desechar 
agua producida en el Oriente probablemente causaron el cáncer o el riesgo aumentado de 
cáncer a los Demandantes y la clase;  

k) Si los daños que la conducta de Texaco y Texpet causó a los Demandantes y la clase eran 
razonablemente previsibles; 

l) Si, y hasta qué punto, Texaco y Texpet sacaron ganancias de la conducta que causó los daños 
a los Demandantes y la clase, y si esas ganancias constituyen enriquecimiento injusto.  

94. Una acción de clase es el mejor método para la adjudicación de esta controversia.  En la ausencia 
de una acción de clase, las cortes serán cargados innecesariamente con múltiples y duplicativos 
acciones individuales. Además, si no se certifica esta clase, muchas quejas con mérito, y el remedio 
equitativo buscado, no recibirán compensación porque los miembros individuales de la clase no 
podrán procesar litigio complejo contra una corporación grande y multinacional.  

ALEGATOS LEGALES 

CARGO UNO:  ENRIQUECIMIENTO INJUSTO/ CONTABILIDAD/ 

DEVOLUCION DE LOS BENEFICIOS ILEGALES 

95. Los Demandantes alegan de nuevo e incorporan, como si fueran escritos nuevamente aquí, los 
alegatos de todos los párrafos previos de esta Queja. 

96. Como explicamos antes en más detalle, Texaco y Texpet obtuvieron beneficios directos por haber 
vertido agua producida en el Oriente, un método de desechar agua producida que era mucho más 
barato que si hubieran re-inyectado el agua producido en nuevos o antiguos pozos.     

97.  Basado en información y convicción, como explicamos antes, las ganancias de Texaco y Texpet 
por haber vertido el agua producida en el Oriente sumaron a entre US $1.4 mil millones y US $5.6 mil 
millones. 



 

 14

98. Las ganancias de Texaco y Texpet por haber vertido agua producida en el Oriente vinieron a costa 
de los Demandantes y la clase, quienes contrajeron cáncer y/o ahora sufren de un mayor riesgo de 
cáncer y otras enfermedades por la conducta de Texaco y Texpet.  

99. Texaco y Texpet fueron enriquecidos injustamente por su método de desechar el agua producida 
en el Oriente.  

100. Los Demandantes y la clase no tienen un remedio adecuado bajo la ley por sus daños, porque el 
daño ocasionado a los Demandantes y la clase no puede ser deshecho sólo con compensación.  En 
equidad y justicia, los Demandantes y la clase, de quienes la mayor parte son indígenas pobres, tienen 
derecho a remedios equitativos para reparar el injusto enriquecimiento de los demandados. En la 
ausencia de remedios equitativos, los Demandantes y la clase sufrirán daños irreparables.  

101.  Los Demandados nunca respondieron de o pagaron el valor de las ganancias que sacaron como 
resultado directo de su conducta que causó daños a los Demandantes y la clase. Los Demandantes y la 
clase tienen derecho a una contabilidad de estos beneficios ilegales. 

102. Una vez que esta contabilidad haya ocurrido, los Demandantes y la clase tienen derecho a una 
indemnización por el enriquecimiento injusto de los demandados, en la forma de una devolución de 
los beneficios ilegales y la aplicación de esas ganancias para la creación de instalaciones médicas para 
la región afectada donde viven los demandantes y la clase. 

CARGO DOS: VIOLACIÓN DEL CÓDIGO § 17200 DE NEGOCIOS Y PROFESIONES  

103. Los Demandantes alegan de nuevo e incorporan, como si fueran escritos nuevamente aquí, los 
alegatos de todos los párrafos previos de esta Queja. 

104. Como es explicado en más detalle arriba, basado en información y convicción, Chevron y sus 
oficiales y agentes han hecho y siguen haciendo declaraciones públicas negando que la conducta de 
Texaco y Texpet en el Oriente es responsable por daños del tipo sufrido por los Demandantes y la 
clase, y también afirmando que las operaciones de extracción de petróleo de Texpet y Texaco en el 
Oriente concordaban con los estándares razonables de la industria para la seguridad ambiental durante 
el tiempo relevante, haciendo esas declaraciones con el conocimiento que eran falsas y/o erróneos. 

105. La decisión de Chevron de negar responsabilidad, en vez de tomar medidas para proveer 
restitución a los que han sido afectado negativamente por la conducta de Texaco y Texpet, fue 
tomada, entre otras razones, para que los consumidores de California continuaran comprando sus 
productos y para proteger el valor de sus acciones.   

106. La agresiva campaña pública de Chevron para negar que la conducta de Texaco y Texpet en el 
Oriente es responsable por daños del tipo sufrido por los Demandantes y la clase constituye una 
práctica injusta y continua de negocios dentro de la definición del Código de California § 17200 de 
Negocios y Profesiones, et seq. 

EXIGENCIA PARA UN JUICIO JURADO 

107. Los Demandantes exigen un juicio jurado sobre todos los temas. 

PRAYER FOR RELIEF 

WHEREFORE, los Demandantes respetuosamente piden que la Corte:  
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(a) determine que este caso pueda quedar como acción de clase según Reglamento 23 de los 
Reglamentos Federales de Procedimiento Civil;   

(b) falle a favor de los Demandantes y la clase y contra los demandados en todos los cargos de la 
Queja;  

 (d) otorgue a los Demandantes y la clase ayuda equitativa, incluyendo un informe sobre y una 
restitución de ganancias ilegales, además de las ganancias recibidas como resultado de 
cualquier violación al Código de California § 17200 de Negocios y Profesiones, et seq., y 
aplicar las ganancias a la creación de un fondo para construir instalaciones médicas para la 
región impactada del Oriente donde viven los Demandantes y la clase;  

(e) otorgue a los Demandantes y la clase intereses del juicio aplicables al fondo para la 
construcción de instalaciones médicas en la región;  

(e) otorgue a los Demandantes y la clase los costos de la demanda incluyendo honoraria y costos 
razonables de los abogados; y 

(f) otorgue a los Demandantes y la clase otra compensación que la Corte cree justa bajo las 
circunstancias.  


