
www.eloriente.com   |      ElOrienteEc   |   ElOriente   |   099 095 8731 (No recibimos llamadas)

Edición No. 9  •  Ecuador  •  Abril de 2022

Envíenos las fotos de su comunidad a nuestro 

WhatsApp  099 095 8731
y las publicaremos cada semana en nuestro portal

La manipulación 
de indígenas 
ecuatorianos ha 
sido parte del fraude 
contra Chevron

Caso Chevron

L os abogados detrás del 
fraude contra Chevron 

en Ecuador, Steven Donziger y 
Pablo Fajardo, han utilizado 

a indígenas ecuatorianos como parte de su estra-
tegia para enriquecerse ilícitamente.

Los engañaron para que firmaran la deman-
da, los instruyeron en cómo mentir para promo-
ver el fraude en una película, e incluso se inventa-
ron una nacionalidad indígena que nunca existió.

Probablemente han escuchado el nombre de 
María Aguinda, indígena kichwa. Ella es la prin-
cipal demandante contra Chevron en Ecuador.

En una toma no utilizada de la película ‘Cru-
do’, en 2007, Aguinda explica cómo fue engaña-
da con una falsa promesa de recibir medicinas 
gratis a cambio de firmar la demanda.

En esta misma película, Donziger engaña en 
cámara a Ermenegildo Criollo, indígena cofán, 
sobre qué decir en una reunión de accionistas de 
la empresa en Estados Unidos.

Le manifiesta al productor de la película, 
en idioma inglés, para que Criollo no entienda: 
“Tienes que controlar a este tipo y ponerlo rápi-
do al día. En serio, porque ahorita, no creo que 
él – él esté captando”.

En 2017 Donziger fue declarado “persona 
no grata” por las propias comunidades amazó-
nicas que él dice representar. Además, fue enjui-
ciado por los huaoranis.

Por su parte, Fajardo llegó al extremo de ma-
nifestar que “los tetetes y sansahuaris se extin-
guieron por completo en los primeros años de 
operación de Texaco en la Amazonía”.  Sus de-
claraciones falsas quedaron al descubierto.

Estudios antropológicos, como el escrito por 
Robert Wasserstrom, Susan Reider y Rommel 
Lara, señalan que para los años 50 los tetetes casi 
habían desaparecido debido al boom cauchero y 
a la guerra con otros grupos indígenas. Esto es 
décadas antes de la explotación petrolera en el 
nororiente ecuatoriano.

Pero si las afirmaciones sobre los tetetes son 
disparatadas y distan de la realidad, las hechas 
sobre los sansahuaris caen en lo ridículo. Según 
los estudios, los sansahuaris jamás existieron. 

A estos extremos han llegado Fajardo y Don-
ziger en su afán de enriquecerse a costa de la 
población ecuatoriana.

Política y Economía

La Fundación Sumak 
Sacha ayuda a 
personas vulnerables 
en la Amazonía

T ras varios años de ayuda a personas vulne-
rables en lugares remotos de la Amazonía, 

Franklin Pincay, junto a un grupo de personas 
con ideas afines, creó la Fundación Sumak Sa-
cha. Se trata de un organismo sin fines de lucro 
con una visión totalmente social.

En idioma kichwa, Sumak Sacha significa “Lo 
bueno de la Amazonía”. La fundación se dedica 
a gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo en 
las áreas de cultura, ecología, granja, deportes; 
cuidando el medio ambiente, flora y fauna local.

El camino no ha sido fácil. “Nosotros llega-
mos con la mentalidad de poder crecer económi-
ca y socialmente”. A esto se suma que han tenido 
que enfrentarse con la falta de apoyo público y 
privado. Actualmente está en marcha un gran 
proyecto sobre desnutrición infantil y madres en 
lactancia, que incluirá la desparasitación y en-
trega de vitaminas y kit alimenticios para niños. 

Puede escuchar más sobre esta iniciativa en 
nuestro podcast ‘La Voz de la Amazonía’ en 
Spotify o su herramienta de podcast preferida.

Los sectores petroleros, 
mineros y eléctricos 
dejaron ingresos de $9.694 
millones en el 2021

L os sectores petrole-
ros, mineros y eléc-

tricos generaron ingre-
sos por $9.694 millones 
en el 2021, según in-
formó el ministerio de 

Energía. La cifra corresponde a los recursos por 
exportaciones de petróleo y derivados, exporta-
ción de electricidad, regalías mineras y otros tri-
butos de sectores estratégicos.

En 2021 se registró una producción de 6.616 
millones de barriles de petróleo y se incrementó 
la perforación de pozos con respecto al 2020: 66 
corresponden a la empresa pública Petroecuador 
y 45 a las empresas privadas.

La capacidad de generación del Sistema 
Nacional Interconectado alcanzó 7.357,8 mega-
vatios. La producción de energía fue de 28.161 
gigavatios hora – GWh-, donde el 93% de la ge-
neración provino de energía renovable.

Se concretaron exportaciones de productos 
mineros por $2.092,14 millones que ubicaron 
a la minería como el cuarto rubro, después del 
petróleo, camarón y banano. “El futuro y el de-
sarrollo del país está en nuestras manos.

“El futuro y el desarrollo del país está en 
nuestras manos. Este ministerio es el que mayor 
cantidad de recursos provee a la caja fiscal y de 
esa manera, protagonistas de un mejor país”, se-
ñaló el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo.
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Las provincias 
amazónicas son las más 
pobres de Ecuador

Política y Economía

L as provincias de la 
Amazonía repor-

taron el nivel más alto 
de pobreza al cierre 
del año pasado. Según 
cifras del Instituto Na-

cional de Estadística y Censos (INEC), Morona 
Santiago terminó 2021 con un índice de pobre-
za del 70,5%, la más alta del país.

En Morona Santiago, siete de cada 10 per-
sonas viven con un ingreso de menos de $2.85 
por día. La alta pobreza en esta provincia tiene 
que ver con el deterioro del mercado laboral. 
Solo uno de cada 10 habitantes tiene un empleo 
adecuado (ingresos iguales o superiores al salario 
mínimo, $425, y 40 o más horas a la semana).

A Morona Santiago le sigue Napo, con 
59,4%, Orellana con el 55,6%, Pastaza con 
52%, Sucumbíos con 50,9% y, finalmente, Za-
mora Chinchipe con 30,1%.

Por su parte, Zamora Chinchipe es la provin-
cia que más logró reducir el porcentaje de po-
breza, 13 puntos porcentuales de 2019 a 2021. 
Allí se encuentran los proyectos mineros a gran 
escala Fruta del Norte y Mirador, que actual-
mente exportan plata y oro.

751 bloques de cocaína 
fueron incautados 
en Sucumbíos

Seguridad y Fronteras

En la parroquia San-
ta Bárbara, pro-

vincia de Sucumbíos, 
personal de las Fuerzas 
Armadas detuvo un ca-
mión, en el que iban 

camuflados 751 bloques de cocaína, repartidos 
en 27 sacos. La detención se llevó a cabo cuando 
personal militar de la Brigada de Infantería No. 
31 Andes realizaba operaciones de control y pa-
trullaje en la frontera.

El personal militar a cargo de la operación, 
con ayuda de canes antinarcóticos, hallaron los 
paquetes tipo ladrillos. Estaban ocultos entre las 
paredes del cajón de madera del camión con 
“doble fondo”. De acuerdo con el boletín, se 
procedió a arrestar al conductor para ponerlo, 
junto con las evidencias, a órdenes de las autori-
dades competentes.

Los operativos militares en esta zona son 
continuos debido a que en Sucumbíos se asien-
tan grupos irregulares dedicadas a actividades 
ilícitas.

Sarpa, la nueva 
aerolínea colombiana 
que busca conquistar 
Ecuador

L a aerolínea Sarpa recibió el permiso de ope-
raciones por parte del Consejo Nacional de 

Aviación Civil de Ecuador para el transporte aé-
reo internacional de pasajeros y de carga.

La aerolínea cubrirá rutas en las zonas de 
integración fronteriza Ecuador-Colombia. Los 
trayectos quedaron definidos de la siguiente 
manera: Cali-Lago Agrio-Cali y Cali-Esmeral-
das-Cali, con dos frecuencias a la semana.

“Sarpa cubrirá rutas directas entre destinos 
donde tradicionalmente ha sido compleja la co-
nectividad, reduciendo entre un 20% y 30% los 
costos de viaje”, aseguró Carlos Andrés Mesa, 
gerente de la empresa.

Si bien Sarpa no se enfoca en vuelos ‘low 
cost’ o de bajo costo, ofrecerán tres tipos de tarifa 
que le darán la opción a cada pasajero de volar 
a la medida. 

Actualmente, la operación de la aerolínea 
tiene como base principal el Aeropuerto Inter-
nacional José María Córdova, ubicado en Antio-
quia, Colombia.

Cultura y Turismo

■ Giz Ecuador: Busca Asesor/a en gobernanza y 
movilidad humana en Sucumbíos. Contrato de 
15 meses. Lugar de trabajo: Sucumbíos. Enviar su 
CV en formato Europass (otros formatos no serán 
considerados) y carta de motivación que incluya 
aspiración salarial a HR-Ecuador@giz.de. Fecha 
límite 4 de abril de 2022. Tel: 02-381-5810

■ Pronaca: Busca Sup. Ventas para Lago Agrio. 
Requisito manejo de presupuestos administración 
y mercadeo de canal enfoque hacia la rentabilidad 
logística y distribución. Tel: (02) 3976400.

■ Difare: Busca Auxiliar de Punto de venta para 
Coca-Orellana. Responsable de vender los 
productos de farmacias, atender y asesorar a los 
clientes. Tel: 04-3731390

OFERTA LABORAL

Caso Chevron

L os medios rusos han sido 
pieza clave en la fraudu-

lenta campaña contra Che-
vron en Ecuador. Apoyaron 

al gobierno Rafael Correa en su campaña de la 
mano sucia contra Chevron y también a los abo-
gados del denominado ‘fraude del siglo’.

La presentadora de la estatal rusa RT (Rus-
sia Today), Eva Golinger, aparece como posible 
beneficiaria de un 0.125 % de participación so-
bre la sentencia ecuatoriana contra la empresa. 
Vale recordar que Golinger fue una de las cele-
bridades invitadas por Correa para mostrar su 
mano con crudo fresco en el pozo Aguarico-4, 
responsabilidad de Petroecuador. En un reporta-
je de 2015, Plan V reveló que Golinger mantenía 
varios contratos con el gobierno de Correa. 

Vistazo por su parte publicó en 2019 un ar-
tículo donde detalló el apoyo de Golinger y RT 
a la campaña contra Chevron. “La periodista y 
activista se sumaba a la campaña de la Mano 
Sucia de Chevron, con los micrófonos y cáma-
ras de Russia Today. Esta era una estrategia del 
correísmo”.

Los espacios que le han dado RT y la agencia 
rusa Sputnik a la campaña contra Chevron han 
sido numerosos. RT ha entrevistado varias veces 
a Steven Donziger, principal abogado del fraude 
a Chevron, para difundir falsedades sobre la em-
presa y avanzar su plan extorsivo ante la opinión 
pública internacional.

A los medios rusos se suman otros de similar 
línea editorial como Telesur (Venezuela), His-
panTV (Irán) y Prensa Latina (Cuba).

Ecuador empieza a sufrir
los embates de la invasión rusa a Ucrania

L os embates del conflicto en Europa ya tocan 
la puerta de Ecuador con consecuencias 

desalentadoras para la economía.
Por un lado, se ve un aumento del precio del 

petróleo, y por otro, los costos de materias pri-
mas también se empiezan a elevar.

Según el Banco Central de Ecuador, las ex-
portaciones a Rusia, Ucrania y otros países de la 
zona Euroasiática representan cerca de $1.200 
millones al año. Hay retrasos en pagos, pérdidas 
de mercadería y encarecimiento de las importa-
ciones.

Exportaciones golpeadas
El 22,5% de la carga bananera de Ecuador se di-
rige a Rusia y el 2,5% a Ucrania, lo que equivale 
a $778 millones al año en exportaciones. Por su 
parte, el sector camaronero estima pérdidas de 
entre $12 y $14 millones de dólares ante la impo-
sibilidad de vender su producto en Rusia.

El precio del petróleo se eleva
Si bien el aumento del precio del petróleo 
para Ecuador es positivo ya que significaría 
mayores ingresos, los precios de combustibles 
se están elevando y a mediano plazo se podría 
ver una inflación a nivel global que afectará al 
Ecuador.

El director de la Cámara Nacional de Distri-
buidores de Derivados de Petróleo de Ecuador 
calcula que la gasolina Súper, cuyo precio está 
liberado, superará los $4 por galón.

Queda esperar cómo se desarrollará esta cri-
sis en Europa, que ya empieza a sentirse en el 
país.

Política y Economía

La propaganda 
rusa ha 

apoyado el 
fraude contra 

Chevron en 
Ecuador


