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RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XIV CONGRESO NACIONAL DEL
PARTIDO

DE

LA

REVOLUCION

DEMOCRATICA

SOBRE

SOLIDARIDAD CON ECUADOR (CASO CHEVRON-TEXACO)

En la Ciudad de Oaxtepec, Morelos, reunido el XIV Congreso Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, los días del 21 al 24 de
noviembre de dos mil trece y, con la finalidad de dar cumplimiento con
lo previsto en el artículo 93 y demás relativos y aplicables del Estatuto
vigente y los artículos relativos y aplicables del Reglamento de
Congresos del PRD, así como las Bases de la Convocatoria al XIV
Congreso Nacional emitida por la Mesa Directiva del VIII Consejo
Nacional y la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución
Democrática.
CONSIDERANDO

I.

Que el pasado 17 de septiembre de 2013, el gobierno de Ecuador
lanzó la campaña internacional “La mano sucia de Texaco”, para
poner en evidencia ante la comunidad internacional el daño
causado por la petrolera a lo largo de los más de 20 años de
explotación en la zona norte de la Amazonia ecuatoriana.

II.

Que la empresa norteamericana Texaco mantuvo con el Estado
ecuatoriano

un

contrato

de

exploración

y

explotación

de

hidrocarburos por más de 20 años. Durante dicho periodo, Texaco
(posteriormente absorbida por Chevron) extrajo 1.5 mil millones de
barriles de petróleo y vertió 19 mil millones de galones de desechos

y residuos en toda la zona donde llevó a cabo su actividad
extractiva. Las acciones de remediación fueron completamente anti
técnicas e insuficientes, como ha sido demostrado, además de que
la concesión concluyó en el año 1992 y, a u término, el gobierno de
turno, presidido por Sixto Durán Ballén, liberó a la compañía de
responsabilidad ambiental respecto a sus obligaciones con el
Estado pero no la liberó de su responsabilidad con respecto a
terceras personas.

III.

Que ya desde 1993 algunos habitantes de la zona buscaron
entablar demandas contra la compañía en distintas ciudades de
Estados

Unidos.

Después

de

diez

años

en

las

cortes

norteamericanas y con la intervención de la propia compañía,
interesada en sacar el caso de territorio norteamericano, la justicia
de Estados Unidos determinó que la decisión debería ser tomada
por la justicia ecuatoriana.

IV.

Que a partir del año 2004, en el proceso conocido como Caso Lago
Agrio, la Chevron-Texaco fue demandada por 5 comunidades
indígenas, 80 comunidades y más de 30 mil personas aglutinadas
en el colectivo “Afectados por Texaco”. En el año 2011, el juez que
conoció el caso dictó sentencia en contra de Chevron y la condenó
a pagar 8 mil millones de dólares y, en caso de negarse, este
monto se duplicaría. De hecho, al día de hoy la cifra asciende a 19
millones de dólares.

V.

Que desde el momento de la sentencia, Chevron-Texaco ha
intentado todo tipo de procedimientos desde la apelación ante la
justicia ecuatoriana, en la que la sentencia se ratificó, hasta la
actual campaña internacional de desprestigio y presión contra el
Estado ecuatoriano, pasando por la pretensión de que involucrar al
Ecuador en un litigio entre dos sujetos particulares (ChevronTexaco y pobladores de la Amazonia), apelar ante la justicia
norteamericana con la pretensión de “endosar” el pago de la
indemnización al Estado.

VI.

Que ante el fracaso de las anteriores acciones, la empresa ha
iniciado un reclamo ante el Tribunal arbitral, amparándose en el TBI
suscrito por Ecuador y Estados Unidos de América en el año 1997
e intentando hacerlo retroactivo y, de modo “sorprendente”, el
Tribunal Arbitral se ha declarado competente para conocer el la
controversia y ha señalado “que Ecuador ha incumplido con sus
órdenes de medidas provisionales por cuanto no ha impedido la
ejecución y reconocimiento de la sentencia”.

VII.

Que la petrolera, que ha tachado el juicio de fraudulento y alienta
acciones legales en contra de la sentencia en Nueva York y La
Haya, fue condenada el paso martes a pagar 9,500 millones de
dólares por la Suprema Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana. La
suma estipulada por el tribunal es la mitad del monto exigido en un
principio por un juez en una instancia inferior, que ascendía a los
19,000 millones de dólares.

VIII.

Que varios Parlamentos de América Latina y El Caribe se han
pronunciado en solidaridad con Ecuador en el litigio contra
Chevron-Texaco,

incluido

el

Parlamento

Latinoamericano

(PARLATINO).
Por lo expuesto y fundado, el XIV Congreso Nacional del PRD

RESUELVE
PRIMERO.-

Solidarizarse plenamente con el pueblo y gobierno

de la República de Ecuador litigio que mantiene con la
empresa Chevron-Texaco, por tratarse un asunto de
soberanía, de dignidad, de defender derechos de los
ecuatorianos y “nos convoca a todos a defender nuestros
derechos, soberanía y dignidad”.

SEGUNDO.- Unirse a la campaña internacional que el pueblo y
gobierno ecuatoriano mantiene bajo el lema “La mano
sucia de Chevron”

TERCERO.- Mandatar a los Grupos Parlamentarios del PRD en el
H. Congreso de la Unión a impulsar sendos Puntos de
Acuerdo al respecto.

Notifíquese.-

A la Presidencia y Secretaría General Nacional del

Partido de la Revolución Democrática, para los efectos
legales a que haya lugar.

Notifíquese.-

A la Comisión Política Nacional y al Secretariado

Nacional del Partido de la Revolución Democrática para los
efectos legales conducentes.
Notifíquese.-

En los Estrados y en la página de Internet de este

Consejo Nacional, para que surta sus efectos legales y
estatutarios.

Así lo resolvió el XIV Congreso Nacional del PRD los días del 21 al
24de noviembre de 2013.

ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

LA MESA DIRECTIVA DEL XVI CONGRESO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

RESOLUTIVO ESPECIAL DE XIV CONGRESO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA SOBRE LA
REPUBLICA ARABA SAHARAUI DEMOCRATICA

En la Ciudad de Oaxtepec, Morelos, reunido el XIV Congreso Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, los días del 21 al 24 de
noviembre de dos mil trece y, con la finalidad de dar cumplimiento con
lo previsto en el artículo 93 y demás relativos y aplicables del Estatuto
vigente; y los artículos relativos y aplicables del Reglamento de
Congresos del PRD así como las Bases de la Convocatoria al XIV
Congreso Nacional emitida por la Mesa Directiva del VIII Consejo
Nacional y la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución
Democrática.

CONSIDERANDO

I.- Que existe un pueblo cuyo derecho es avalado por una sentencia
del tribunal Internacional de Justicia, cientos de Resoluciones de
la ONU, reconocido internacionalmente como Estado por más de
más de 81 países, siendo México el primero de nuestro
continente en haber reconocido a la República Arabe Saharaui
Democrática, país miembro de pleno derecho en la Unión
Africana, apoyado por millones de personalidades, instituciones y
organismos internacionales y que sigue viviendo bajo la injusticia
y el abuso de poder de la élite gobernante marroquí.

II.- Que la invasión de Marruecos a la RASD incluye la explotación
de los principales recursos naturales del pueblo saharaui y su
continuo saque lo que constituye un crimen contra la humanidad,
dado que la RASD es reconocida por la ONU como un “territorio
no autónomo” con derecho a la autodeterminación y a “la
soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales”.

III.- Que la invasión del gobierno de Rabat a territorio de la República
Arabe Saharaui Democrática ha llevado a que miles de mujeres,
hombres y niños se encuentren en campamentos de Refugiados,
además de que dicha invasión ha tenido un impacto de crisis
económica que tan sólo en el presente año, arroja un déficit de
29.000 toneladas de alimentos y que, de los 37.5 millones de
dólares que se calcularon como importe del volumen de
necesidades, el Plan ACNUR y del Programa Mundial de
Alimentos sólo han logrado un presupuesto de algo más de 6
millones de dólares, tan sólo por poner un ejemplo de la situación
que se vive en dichos campamentos.

IV.-

Que la ONU en materia de Derechos Humanos del pueblo

saharaui emitió su Resolución del 25 de noviembre de 2010, y su
Resolución de 18 de abril de 2012, sobre el informe anual sobre
los Derechos Humanos en el mundo y la política de la Unión
Europea al respecto, incluidas las repercusiones para la política
estratégica de la UE en materia de derechos humanos;
expresando su preocupación por el deterioro de la situación de
los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pidiendo que se

respeten los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara
Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de
expresión y el derecho de manifestación; exigiendo la liberación
de todos los presos políticos saharauis; exigiendo que se abra el
territorio a los observadores independientes, las ONG y los
medios de comunicación, reiterando su apoyo a la instauración
de un mecanismo internacional de vigilancia de los derechos
humanos en el Sáhara Occidental y apoya una solución justa y
duradera

del

conflicto

basada

en

el

derecho

y

la

autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las
propias Resoluciones de la Naciones Unidas.
Por lo expuesto y fundado, el XIV Congreso Nacional del PRD

RESUELVE:

PRIMERO.Exigir la inmediata salida del gobierno de Rabat de
territorios ocupados de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) y se cumplan cabalmente las
Resoluciones de la ONU.
SEGUNDO.Reiterar su solidaridad con la justa causa del pueblo
saharaui y denunciar las constantes violaciones a los
derechos humanos que padecen, así como la urgente
necesidad de materializar proyectos y acciones concretas de
cooperación humanitaria en los campamentos de refugiados
saharauis.

Notifíquese.- A la Presidencia y

Secretaría General Nacional del

Partido de la Revolución Democrática, para los efectos legales a que
haya lugar.

Notifíquese.- A la comisión Política Nacional y al Secretariado
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, para
los efectos legales conducentes.

Publíquese.- En los estrados y en la página de internet de este
Consejo Nacional, para que surta

sus efectos legales y

estatutarios.
Así lo resolvió el XIV Congreso Nacional del PRD los día del 21 al 24
de noviembre de 2013.

ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

LA MESA DIRECTIVA DEL XIV CONGRESO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

RESOLUTIVO DEL XIV CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN RELACION CON LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ

Considerando que en nuestro país, la situación que vive la infancia no
es mejor que la del resto del mundo, aunque la pobreza y la privación
grave de bienes y servicios perjudica a todos los seres humanos,
resulta más amenazante para los niños, niñas y adolescentes, lo que
hace de esta la causa principal de la violación de sus derechos
fundamentales.
Datos estadísticos demuestran que en nuestro país, en 2010, habían
39 millones 226,744 niñas y niños de 0 a 17 años, lo que representaba
el 34.9% de la población total del país.
En un reciente estudio elaborado por el Fondo de la Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indica que 21.4 millones de
habitantes entre 0 y 17 años de edad padecen pobreza y alguna
carencia en educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios
básicos o alimentación. Por lo que en México el 54% de los niños y
jóvenes viven en pobreza.1
Según el INEGI, el porcentaje de atención a la población de 3 años en
educación preescolar en 2010-2011 es de 43.4% el 94.7% de niños,
niñas y adolescentes de 6 a 14 años asisten a la escuela 6.9% de
personas de 15 años y más son analfabetas y en relación con el
avance de la tecnología sólo el 11.4 de cada 100 usuarios tienen
acceso a internet, estos usuarios oscilan entre los 6 y 11 años de
edad.
Datos del porcentaje de registros de nacimiento de la población menor
de 1 año en 2010, proporcionado por la Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM), en su informe La infancia cuenta en
México 2012, menciona un total de 2 millones 100 mil 505 niños y
niñas, lo que representa que el 79% de esta población cuenta con
registro oportuno. Mientras que el 21% no cuenta con su registro
correspondiente, esta cifra muestra que aún deben aplicarse acciones
eficaces para lograr la cobertura total en el país, porque de no hacerlo:

 21% de niñas y niños no contarán con servicios de salud
(vacunación, servicio médico, seguro popular).
 21% de niñas y niños no podrán ser inscritos en la escuela.
 21% de niñas y niños podrán ser incorporados al trabajo infantil
con mínima o sin remuneración.
Cabe señalar que gran parte de estas repercusiones negativas parten
de las políticas económicas instrumentadas por los anteriores
gobiernos y del incumplimiento de los compromisos del Estado con su
población, principalmente con los niños, niñas y adolescentes.
Nuestros gobernantes olvidan que toda Nación debe reconocer,
resguardar y cumplir con los derechos de los niños y niñas. Ya que es
fundamental proteger el periodo de la infancia como una etapa
totalmente diferenciada de la edad adulta, a fin de construir un lapso
de tiempo en el que los niños y las niñas puedan crecer, aprender,
jugar y desarrollarse a plenitud.
Lo anterior, en cumplimiento con las reformas constitucionales en
materia de Derechos Humanos de abril de 2010, donde fue modificado
el artículo primero constitucional, el que ahora reconoce, que todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por el
Estado Mexicano.
Esta disposición obliga su aplicación en nuestro régimen interno y por
lo tanto la asignatura pendiente es que el Estado Mexicano deberá
adecuar sus disposiciones internas para dar cumplimiento a los
derechos establecidos en los compromisos internacionales que México
ha ratificado.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue confirmada
por el Estado Mexicano el 19 de Junio de 1990; obliga al Estado a
armonizar su legislación, tanto a nivel nacional como en los niveles
locales, para generar un marco de protección y garantía de los
Derechos establecidos en la propia Convención.
La Convención sobre los Derechos del Niño determina que lo
plasmado en este documento de 54 artículos, sea aplicado a todo ser

humano menor de dieciocho años de edad, sin distinción de raza,
sexo, idioma, religión, ideología, origen, posición económica,
impedimentos físicos o cualquier otra condición de niño, niña, de sus
padres o de sus representantes legales.
En este sentido el Estado mexicano se somete a la obligación de
tomar medidas legislativas y las que sean necesarias para
implementar los derechos contenidos en ese tratado, a fin de hacer
realidad todos los derechos establecidos en ella para toda la
diversidad de niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto el XIV Congreso Nacional del PRD
RESUELVE:

PRIMERO.- Trabajar e impulsar la perspectiva de infancia y el interés
superior del niño, así como los principios de desarrollo, de
supervivencia, de participación, reafirmando de esta manera
nuestro compromiso con esta población que requiere de
cuidados y valoración.
SEGUNDO.- Promover, difundir y trabajar conjuntamente con todas las
fuerzas políticas del país, las instituciones, empresarios,
académicos, centros educativos, la sociedad civil y la población
en su propio conjunto para impulsar y respetar el cumplimiento
de sus derechos humanos, reconociéndolos como personas con
derechos plenos.
TERCERO.- Exhortar a las y los legisladores, y a los gobiernos
perredistas a impulsar y armonizar leyes, programas y políticas
públicas que garanticen los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes.
Verónica Beatriz Juárez Piña

