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L a Amazonia ecuatoriana cuenta con infraes-
tructura hotelera catalogada como de lujo o 

5 estrellas. Hoteles y lodges son parte de la oferta 
turística con la que cuenta El Oriente. 

La mayoría de los hoteles están concentrados 
en 4 provincias: Napo, Orellana, Sucumbíos y 
Morona Santiago.

Aquí una breve reseña de lo que cada uno 
ofrece:

Arrayán y Piedra: Es una hostería ubicada en 
el kilómetro 7 de la vía Macas-Puyo, en Morona 
Santiago. Situada en el río Upano, fue ideada 
con un enfoque en el diseño arquitectónico y 
hortícola ecuatoriano.

Arahuana Jungle: Ubicado en la vía Tena-Ar-
chidona kilómetro 2,1/2, este hotel de Napo 

cuenta con piscinas, minigolf, restaurantes y can-
chas de tenis cubiertas.

Anaconda Lodge: Emplazado en una isla má-
gica entre los ríos Napo y Arajuno, el Anaconda 
Lodge está rodeado de selva habitada por indí-
genas kichwas, quienes son vecinos y guías du-
rante las excursiones. 

Gran Hotel del Lago: Esta es una cadena de 
hoteles 5 estrellas que opera en la Amazonía. 
Fundado en 1980, el entonces Gran Hostal de 
Lago dio paso a la cadena hotelera más impor-
tante de la Amazonía ecuatoriana.

La Selva Jungle Lodge: Es un alojamiento de 
primer nivel dentro de la Reserva de la Biosfera 
Yasuní. Cuenta con servicios como masajes, área 
para práctica de yoga, y ofrece avistamiento de 
aves y tours por el parque. 

Napo Wildlife Center: Probablemente es el 
lodge más lujoso de la Amazonía ecuatoriana. 
Escondido en el corazón del Parque Nacional 
Yasuní, sus 20 cabañas con techo de paja bor-
dean las orillas del legendario lago Añangu.

Sacha Lodge: Ubicado en la provincia de Ore-
llana, la historia de Sacha Lodge comienza en la 
década de 1970 cuando el fundador suizo llegó 
a Ecuador. Hoy, el Sacha Lodge cuenta con 26 
habitaciones entre individuales, dobles y triples, 
y tres cabañas familiares.

¿Cuáles son los hoteles 
de lujo en la Amazonía ecuatoriana?

Las Fuerzas Armadas 
localizaron una base terrorista en Sucumbíos
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D e enero de 2022 a marzo de 2023, Petro-
ecuador ha apagado 112 mecheros cerca-

nos a los centros poblados de las provincias de 
Orellana y Sucumbíos.

En la primera fase de este proceso, los me-
cheros apagados se encuentran en los Bloques 
31 y 43 (2), Auca (31), Lago Agrio (27), Indiana 
(7), Libertador y Shushufindi (24), Oso Yuralpa 
(4), Palo Azul Pucuna (4) y Sacha (13). De esta 
manera se aprovecha el gas en generación eléc-

Petroecuador apagó 112 mecheros 
en Orellana y Sucumbíos

trica y sistemas de calentamiento en el proceso 
de deshidratación de crudo.

Producto de la eliminación de los mecheros, 
el gas asociado al petróleo es transferido por ga-
soductos hacia las estaciones de proceso. 

Estas acciones se enmarcan en el cumpli-
miento de una sentencia judicial emitida en 
2021, que dispone la eliminación de mecheros 
tradicionales aledaños a centros poblados en 
un periodo de 18 meses. La fase 1 del proyecto 
venció el 29 de marzo de 2023, mientras la fase 
2 progresiva de los demás mecheros tendrá que 
realizarse hasta diciembre de 2030.

Como parte de esta iniciativa, se licitará un 
proceso de Captación de Gas Asociado.

Kemperi Baihua, último Kemperi Baihua, último 
chamán waorani, fallecióchamán waorani, falleció

K emperi Baihua, el ‘último gran chamán 
jaguar’ waorani, falleció el 11 de marzo. 

La Confeniae publicó una nota de condolencia: 
“Ha partido a las estrellas el guerrero waorani 
Kemperi”.

Baihua murió mientras dormía en su vivien-
da de la comunidad amazónica Bameno, en Pas-
taza. Era uno de los líderes de los waorani. Su 
familia calcula que tenía 121 años.

A pesar de su edad, tenía labores determi-
nadas. La principal era establecer los días para 
la cacería, aunque también debía defender a la 
comunidad de los jaguares.

En una entrevista hace unos años, contó que 
mientras iba a cazar, 3 jaguares se le acercaron. 
Según su relato, se sentó todo el día con los ja-
guares en completo silencio, concluyendo que de 
esta manera acogió el ‘espíritu del jaguar’ dentro 
de sí, lo que lo llevó a convertirse en un chamán.

Varias organizaciones emitieron notas de 
condolencia para su esposa, Miñemo (95 años), 
y a sus 6 hijos.

D urante una operación militar de vigilancia 
y reconocimiento terrestre y fluvial, en la 

Frontera Norte, en el sector de Santa Rosa Su-
cumbíos, las Fuerzas Armadas localizaron una 
base de entrenamiento de grupos armados irre-
gulares.

De igual manera, el Ejército informó sobre 
un operativo en Orellana, en San Lorenzo, con 
saldo de 900 galones de diésel incautados, 1 ca-
mión detenido y 1 persona aprehendida.

El narcotráfico y los grupos terroristas son 
una constante amenaza para Sucumbíos y Ore-
llana. Hace un mes, Las Fuerzas Armadas des-
truyeron un laboratorio de procesamiento de 
pasta base de cocaína en Sucumbíos.
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Petroecuador 
mantiene disputas 
en comunidades que 
puede complicar 
al 7,3 % de la 
producción petrolera

P etroecuador debe hacer frente a disputas 
o conflictos con comunidades amazónicas, 

que han surgido en los últimos meses, compli-
cando el trabajo de la estatal.

Las controversias se mantienen en comuni-
dades cercanas a 3 campos petroleros que suma-
dos tienen una producción de 36.000 barriles 
por día. Esto representa cerca del 7,3 % de lo 
que Ecuador bombea en un día.

En días pasados en la comunidad kichwa de 
Edén, Orellana, comuneros se tomaron la vía de 
acceso al campo Edén Yuturi, Bloque 12. Los re-
clamos buscan que la empresa cumpla lo ofreci-
do en agosto de 2021, como la falta de servicios 
básicos en la zona. De este campo Ecuador ex-
trae unos 12.000 barriles por día

Petroecuador también enfrenta protestas de 
la comunidad waorani de Dícaro, en los bloques 
16 y 67, ubicados Orellana, y de la comunidad 
Cofán-Dureno, en Sucumbíos. Estos bloques pe-
troleros suman una producción 24 mil barriles 
de crudo al día.

Energía

Ecuador ya le ha pagado 
a Perenco $ 213 millones 
por el laudo arbitral

E l Ministerio de Economía aseguró que pagó 
$ 213,3 millones a la petrolera Perenco por 

un laudo arbitral. En total, la deuda sumaba
$ 374,3 millones, por lo que ya se ha pagado cer-
ca del 57 %.

La deuda aún no se cancelaba porque toda-
vía debían arreglar montos que debía la petrole-
ra al Estado por concepto de impuestos. 

En 2022, Perenco buscó congelar las cuen-
tas de Ecuador en Luxemburgo y Singapur para 
afectar el pago del país a sus acreedores de deu-
da en bonos soberanos, y así presionar que se 
salde lo que le deben.

¿Cuándo empezaron los problemas con la 
petrolera?
El caso se remonta al 2006, cuando una ley dis-
puso una participación mínima del Estado de un 
50 % de los excedentes de los precios de venta 
de petróleo no previstos. En 2007, el gobierno 
del expresidente Rafael Correa incrementó esa 
participación a un 99 %.

Ecuador tiene un largo historial de laudos 
perdidos por incumplimientos de contratos.

¿Quién es Richard Cabrera y cuál fue su rol
en el fraude contra Chevron en Ecuador?

contra Chevron, alguien que “podía trabajar en 
equipo” con los demandantes. 

En el Informe Pericial Global de la Corte, 
presentado bajo su nombre, Cabrera dijo que 
Chevron era responsable por $ 27 mil millones 
en daños. Sin embargo, tanto la evidencia, como 
Donziger, Fajardo y sus consultores técnicos, han 
admitido que ellos escribieron el informe.

Además, en el momento en que actuaba 
como “perito”, la compañía de Cabrera, Com-
pañía Ambiental Minera-Petrolera S.A. (Cam-
pet S.A.), fue registrada como contratista de re-
mediación ambiental ante Petroecuador. Él no 
dio a conocer este hecho, y la relación fue secreta 
hasta que fue revelada por Chevron en 2010.

C uando se habla del fraude contra Chevron 
saltan algunos nombres: Pablo Fajardo, Ni-

colás Zambrano, Steven Donziger… Pero hay 
uno que, aunque no ha sonado mucho, fue clave 
en el denominado ‘fraude legal del siglo’. Se tra-
ta de Richard Stalin Cabrera.

En 2007, Cabrera fue nombrado por la Cor-
te de Sucumbíos para realizar una evaluación 
global independiente de daños. Años después, 
se reveló que había sido escogido personalmen-
te por Donziger como “el complemento ideal” 

Caso Chevron

Pueblos Indígenas

Kemperi Baihua, último 
chamán waorani, falleció
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Donziger y Fajardo pagaron
a Cabrera más 
de$ 300.000 desde
una cuenta 
bancaria 
secreta.

■ AVI TECNOLOGY S.A.
 Busca: Programador-Desarrollador PHP web 

para la ciudad de Nueva Loja. 
 Experiencia en el desarrollo de aplicaciones PHP.
 Info: 593-02-2475466

■ HALLIBURTON 
 Busca: Ingeniero ambiental para la ciudad 
 de Aguarico. Deberá diseñar, planificar e 

implantar medidas para prevenir, controlar o 
remediar los peligros ambientales. 

 Info: (02) 2262586, 
 https://jobs.halliburton.com 

■ IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO 
 Busca: Vendedor ferretero para la ciudad 
 del Tena. Experiencia en ventas de productos 

de ferretería. Poseer movilización propia. 
Disponibilidad para laborar de lunes a sábado. 

 Info: 0985620285, 
 gerenciacoca@importadoratrujillo.com.ec 
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