
la Escuela de “Iwias”. La selva 
amazónica ecuatoriana es uno 
de los lugares más complejos 
de patrullar. Sin embargo, 
para los Iwias desplazarse por 
la espesura de la selva es una 
habilidad que les ha hecho fa-
mosos. 

Los shuar tienen lazos fa-
miliares con los achuar, waora-
nis y los tagaeri y taromenane, 

conocidos por su aislamiento voluntariamente 
en la selva.

Desde 1981, los iwias se convirtieron en la 
fuerza indígena más letal del ejército ecuatoria-
no. En 1995, en la guerra del Cenepa, este grupo 
de élite tomó protagonismo al demostrar sus cua-
lidades de combate.

E l 30 de agosto de 2018, un tribunal de la 
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 

dictó un laudo a favor de Chevron. Resolvió que 
la República del Ecuador violó sus obligaciones 
bajo tratados internacionales, acuerdos de in-
versión y el derecho internacional.

El tribunal concluyó que la sentencia fraudu-
lenta contra Chevron en Lago Agrio fue obteni-
da a través de fraude, sobornos y corrupción; y 
que “viola el orden público internacional”.

Hace 3 años, Ecuador fue condenado en 
La Haya por apoyar el fraude contra Chevron

El tribunal describe la evidencia de fraude y 
corrupción en Ecuador del equipo legal de los 
demandantes de Lago Agrio, encabezados por 
Steven Donziger y Pablo Fajardo, calificando 
dicha evidencia de “abrumadora”.

“Salvo por una confesión firmada por los 
delincuentes... la evidencia presentada en este 
arbitraje de la ‘redacción oculta’, debe ser la 
evidencia de fraude más completa que se haya 
presentado nunca ante un tribunal arbitral”, 
aseguró el Tribunal.

Este laudo concuerda con sentencias de cor-
tes Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá 
y Gibraltar que confirmaron que la sentencia 
ecuatoriana no será reconocida o ejecutada en 
países que respeten el estado de derecho.

El tribunal de La Haya está analizando la 
cuantía de los daños por los cuales Ecuador 
debe indemnizar a Chevron en la siguiente y 
última fase del arbitraje.

Caso Chevron
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Steven Donziger, encontrado 
culpable de desacato 
penal en Estados Unidos

La jueza Loretta Preska declaró 
al inhabilitado abogado culpable 
de seis acusaciones de desacato en 

su contra, y ahora enfrenta una sentencia a seis 
meses de cárcel.

En 2014, un juez de EE. UU. dictaminó que 
la sentencia ecuatoriana se había obtenido me-
diante fraude y sobornos e impidió que Donzi-
ger y sus clientes se beneficiaran de ella. 

Donziger ‘repetida y deliberadamente’ desa-
fió las órdenes judiciales, entre ellas la de entre-
gar evidencia en el juicio por crimen organiza-
do, por lo que enfrentó este juicio. 

“Es hora de pagar las consecuencias”, escri-
bió Preska.

El exabogado fue encontrado 
culpable por una corte federal de 
EE. UU. de desacato penal ligado a su 
fraude contra Chevron en Ecuador.

Caso Chevron

Finalizó en el puesto 38 en el medallero general y fue el segundo mejor país 
de Sudamérica, solo superado por Brasil.

Tokio 2020: Ecuador logró su mejor participación
en la historia de los Juegos Olímpicos

E cuador, que viajó a Japón con 48 deportis-
tas, conquistó 2 medallas de oro con Neisi 

Dajomes (Pastaza- Halterofilia) y Richard Cara-
paz (Carchi- Ciclismo). Tamara Salazar obtuvo 
la presea de plata (Carchi- Halterofilia). 

La delegación obtuvo 3 diplomas olímpicos 
(puestos 4-8): Alfredo Campo (BMX), Angie Pa-
lacios (halterofilia) y Luisa Valverde (lucha). 

Anteriormente, Ecuador solo había logrado 
una medalla de oro (Atlanta 96) y una de plata 
(Beijing 2008).

Deportes

 Con un gobierno que 
ha generado un am-
biente propicio para 
las inversiones debido 
a su afinidad y el res-
peto hacia la propie-

dad privada, Ecuador se convirtió en el país con 
mejor perfil para la inversión extranjera en la 
región andina, aseguran algunos analistas; sobre 
todo, luego del resultado de las elecciones presi-
denciales en Perú.

El comercio se expandiría 3,7% en 2021, la 
manufactura se recuperaría el 3,1%, mientras 
que la agricultura se beneficiaría de una recupe-
ración del 2,9% este 2021.

Ecuador es el segundo país, después de El 
Salvador, donde se registra optimismo sobre el 
futuro económico.

Política y Economía

Ecuador brinda un perfil 
atractivo para la 
inversión extranjera

Pueblos Indígenas

C erca de 150 miembros de 
la nacionalidad siekopai 

realizaron un plantón en los 
exteriores de la Corte Nacio-
nal de Justicia (CNJ) de Quito. 
Exigen “recuperar su territo-
rio, que ha sido invadido por 
colonos desde el 2008”.

Además, demandan que la CNJ ratifique 
una sentencia de la Corte Provincial de Sucum-
bíos, que ordenó el desalojo de los colonos.

El 22 de junio de este año, los siekopai fue-
ron a la Gobernación de Sucumbíos en busca de 

Siekopai demandan desalojo de colonos ante la Corte Nacional

Covid-19

Se completó la vacunación de waoranis que 
habitan en la zona intangible Tagaeri-Taromenane

Siete comunidades indígenas 
que residen en la zona intangible
del noroccidente de la Amazonía 
ecuatoriana han sido vacunadas 
contra el covid-19.

L as 126 personas de la nacionalidad waora-
ni y que habitan en la zona intangible Ta-

gaeri-Taromenane recibieron las dos dosis de la 
vacuna.

Los vacunados tienen edades entre los 18 y 
97 años y aceptaron de manera voluntaria ser 
parte del proceso.

Se considera que estas comunidades ori-
ginarias están en mayor riesgo de contagio de 
covid-19.

La Zona Intangible Tagaeri-Taromenane 
(ZITT) abarca un área de importancia para 
las actividades turísticas, lo que entraña un alto 
riesgo de contagio para las poblaciones autóc-
tonas.

En Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pue-
blos indígenas, algunas en aislamiento volunta-
rio y no contactadas.

La reserva faunística del Cuyabeno 
está en la zona norte de la Amazonía 
del Ecuador, en las provincias de 
Orellana y Sucumbíos, y tiene una 
extensión de 590.112 hectáreas.

Reserva de Producción 
de Fauna Cuyabeno: 
El manto de biodiversidad

F ormada por un complejo de 14 lagunas (es 
el humedal más extenso de la Amazonía 

ecuatoriana), incluye las cuencas hidrográficas 
de tres importantes ríos: el Cuyabeno al noroes-
te, el Lagartococha al este (a su vez límite fron-
terizo con el Perú) y el Aguarico que la atraviesa 
de oeste a este. 

Los senderos inundados de Cuyabeno son 
uno de los puntos de mayor diversidad de espe-
cies, donde es posible encontrar manatíes, delfi-
nes, caimanes y anacondas.

Además, estos ríos posibilitan el intercambio 
económico para las comunidades que habitan en 
sitios aledaños como los siona, secoya y cofanes.

Medio Ambiente

EN ESTA ZONA HABITAN
 +550 Especies diferentes de aves

 60 Especies de orquídeas

 +350 Especies de peces

 10 Especies de monos

 +12.000 Especies de plantas

En el año 2020, las exportaciones mineras 
alcanzaron mil millones de dólares.

Nathan Monash: 

“La minería constituye el cuarto rubro
de exportación”

E l nuevo presidente del Directorio de la Cá-
mara de Minería del Ecuador, Nathan Mo-

nash, resaltó el trabajo que vienen realizando las 
empresas mineras en el ámbito social y medio 
ambiental.

Resaltó el trabajo de las empresas Lundin 
Gold y Ecuacorriente S.A. en los proyectos 
Fruta del Norte y Mirador, constituyendo las 
exportaciones mineras hoy el cuarto rubro en 
exportaciones.

Energía

Informó que se han creado 12 mil plazas de 
trabajo pese a la pandemia, dando prioridad a 
las personas de la zona de influencia en donde 
operan; impactando la economía local y apo-
yando al comercio, educación y el desarrollo 
social.

Las empresas que operan en Ecuador crea-
ron el proyecto “Women in Mining”, con el ob-
jetivo de que las mujeres incursionen en el sector 
minero.

Las lenguas
maternas, 
en peligro
de desaparición
en el país

S egún la Constitución de 2008, el español es 
el idioma oficial de Ecuador. Sin embargo, 

en el país se hablan 14 lenguas ancestrales, las 
cuales están en peligro de extinción.

La Confederación de Nacionalidades In-
dígenas de Ecuador (Conaie) alertó en febrero 
2019 que la desaparición de las lenguas mater-
nas sería una “tragedia cultural”. Pidió medidas 
“urgentes” para protegerlas.

Las 14 lenguas maternas que existen en el 
país son: A’ingae, Achuar Chicham, Awap’it, 
Cha’palaa, Kichwa Amazonía, Kichwa Sierra, 
Paicoca, Shimingae, Shiwiar Chicham, Sia Pe-
dee, Shuar Chicham, Tsafiqui, Wao Terero y 
Zápara. De esas, ocho “están en riesgo inminen-
te de extinción”, advirtió la Conaie.

Seguridad y Fronteras

I Iwias’ o ‘arutams’ es un 
grupo élite militar ecuato-

riano integrado exclusivamen-
te por indígenas ecuatorianos, 
en donde predominan los 
shuar y achuar.

Pueden sobrevivir duran-
te varias semanas en la selva 
y tienen gran adaptabilidad 
bajo condiciones extremas. 

Cerca a Puyo, en Pastaza, 
está ubicada la base militar Shell-Mera, en don-
de el ejército ecuatoriano capacita a los soldados 
nativos de la región amazónica. 

El BEOES 23 “Iwias”, que en shuar sig-
nifica ‘demonios de la selva’, creado en 1995, 
está conformado por las Compañías de Ope-
raciones Especiales en Selva No 17, 19 y 21, y 

Soldados Iwia, Demonios del ejército en la Amazonía

‘

Cultura y Turismo

Las lenguas
maternas, 
en peligro
de desaparición
en el país

apoyo de las autoridades loca-
les. Explicaron que en el 2008 
se inició la invasión de sus tie-
rras por parte de colonos.

El 14 de julio, dirigentes 
siekopai fueron denunciados 
por destrucción de viviendas. 
Las familias de la precoopera-

tiva Nuevo Oriente presentaron una denuncia 
en la fiscalía de Shushufindi. 

Afirman haber sido víctimas de amenazas y 
destrucción de sus viviendas, daños materiales 
y robos.


