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Ayampaco, 
el plato prehispánico 
de los shuar

E l ayampaco o “yun 
kurak”, como tam

bién se lo conoce, es el 
plato insigne de esta et
nia. Ha logrado sobrevi

vir hasta la actualidad
En la actualidad, en la Amazonía ecuatoriana 

se prepara un plato proveniente de la época pre
hispánica, el Ayampaco.

¿En qué consiste? El pescado es envuelto en 
hojas de biajo, en donde se le añaden especies y 
vegetales de la zona para darle sabor.

Los shuar son una de las nacionalidades an
cestrales que habitan en el país y son conocidos 
como un pueblo guerrero, practicantes del rito de 
la “tzanza” o reducción de cabezas. En Ecuador 
la población shuar llega a los 100 mil habitantes.

Pueblos Indígenas

2021, año de arresto e 
investigación al fraude 
contra Chevron

E stas son las 4 principales razo
nes por las que, el 2021, fue 

otro año humillante para los auto
res del denominado ‘fraude legal del siglo’ contra 
Chevron en Ecuador.
1. En octubre, el principal abogado estadouni

dense, Steven Donziger, fue encontrado culpa
ble de seis cargos de desacato penal en un jui

Caso Chevron

2021, otro año humillante

para los autores del 

'fraude legal del siglo'.

Desde que se dictó la fraudulenta 

sentencia contra Chevron en la Corte 

Provincial de Sucumbíos en 2011, 

el caso ha dado un giro extraordinario. 

El 2021 fue otro año humillante para 

los autores del denominado 

‘fraude legal del siglo’.

Caso Chevron

Pablo FajardoSteven Donziger

cio derivado del caso RICO en Nueva York, y 
condenado a pagar seis meses de prisión.

2. En Ecuador continúa la investigación contra 
los autores del fraude. En una entrevista el 29 
de noviembre, el procurador general, Íñigo 
Salvador, enfatizó que la sentencia dictada 
contra Chevron en 2011, por la Corte Pro
vincial de Sucumbíos, fue “un acto abierta
mente de corrupción”.

3. En septiembre, Donald Moncayo, coordina
dor ejecutivo de la Unión de Afectados por 
Texaco (UDAPT), reconoció que están sien
do investigados por los sobornos realizados al 
juez Nicolás Zambrano para que emitiera la 
sentencia contra Chevron.

4. Pablo Fajardo, abogado ecuatoriano del frau
de, está en el ojo del huracán. Según medios 
locales, Fajardo habría recibido al menos 
$80.000 de la SENAIN y otros $100.000 
proveniente de sobornos entregados al parti
do de Rafael Correa (caso Arroz Verde). En 
ambos casos, el dinero habría sido para lle
var adelante la campaña de extorsión contra 
Chevron.

El Oriente es la región más rezagada
en vacunación por temas logísticos

 Coronovirus Ecuador

E l plan de vacunación contra la COVID19, 
del Gobierno de Guillermo Lasso, ha sido 

exitoso, pero si se mira con lupa se puede notar 
la disparidad del avance a escala nacional. El 
Oriente es la región del país con menos vacu
nados debido a problemas de acceso y logística. 
Pese a ello, más de la mitad de las personas de esa 
zona ya están inmunizadas.

Hasta el 20 de diciembre de 2021, según cifras 
del Ministerio de Salud, el 75,85% de la pobla
ción ecuatoriana está vacunada con las dos dosis.

En El Oriente, Morona Santiago es la provin
cia que menos ha avanzado, con 54,78% de la 
población de más de cinco años con la segunda 
dosis. Del otro lado, Napo es la que más rápida
mente ha vacunado: 76,89% de la población ya 
tiene las dos dosis. Sucumbíos, Pastaza y Zamora 
Chinchipe superan el 60% de población vacuna
da con dos dosis.

En julio pasado, Ecuador inició la vacuna
ción a indígenas waorani, que habitan en la selva 
de la Amazonía. Para inocular a 126 waoranis 
durante dos días, personal sanitario se trasladó, 
con apoyo de las Fuerzas Armadas, al Yasuní, re
serva mundial de la biosfera.

La Confeniae sostiene que, entre sus comu
nidades, con presencia de petroleras y mineras, 
ha habido contagiados y muertos a causa de la 
pandemia.

Un producto exó
tico que causa 

furor en los mercados 
internacionales. 

La Pitahaya ecua
toriana, conocida en el 

extranjero como ‘dragon fruit’, se sigue abrien
do mercados y su fama va en aumento como 
producto exótico.

El producto, cultivado en provincias de la 
Costa y la Amazonía, ahora llega a Miami. 
“Ecuador es un proveedor clave para nosotros 

Política y Economía

La pitahaya se abre nuevos mercados 
y conquista Miami

y trabajamos con productores que están certifi
cados por Global GAP y PrimusGFS”, dice José 
Roggiero, CEO de Freshway, una empresa espe
cializada en frutas exóticas para toda América.

Ecuador tiene de tres a cuatro cosechas de 
pitahaya amarilla, la primera en octubreno
viembre. Después de eso, las cosechas son di
ciembreenero, febreroabril y luego juniojulio. 
También se está preparando para su temporada 
de pitahaya blanca.

Los precios de esta fruta rondan los $20 en el 
mercado de Miami. L a tendencia de consumir insectos pone al gu

sano amazónico como una alternativa gra
cias a sus nutrientes.

Suri, chiza, cartay, chontacuro o mayón. 
Más allá de sus nombres, que dependen del país 
donde se encuentren, estos insectos han sido uti
lizados ancestralmente por comunidades ama
zónicas como parte de su alimentación, y según 
estudios, son ricos en proteínas y grasas, fibra y 
micronutrientes como cobre, hierro, magnesio, 
fósforo, manganeso, selenio y zinc; además de 
tener cualidades medicinales.

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus si
glas en inglés) define la entomofagia como el con
sumo de insectos por parte de los seres humanos y 
afirma que contribuye a la seguridad alimentaria 
y a combatir el hambre en el mundo debido a su 
rápida reproducción y altas tasas de crecimiento.

Además, según los indígenas amazónicos que 
recolectan estas larvas de las palmas de seje y mo
riche, el chontacuro sana enfermedades respirato
rias como la tos, el asma, la gripe y la bronquitis. 
Es usado hasta para aliviar los cólicos menstruales. 

Para servirse como alimento, es asado hasta 
que está dorado. Su sabor es parecido al tocino. 
Este plato es acompañado con yuca, plátano fri
tos y agua de guayusa.

Cultura y Turismo

El chontacuro es 
considerado un 
“superalimento” para 
combatir el hambre

L a situación es compleja. El avance de la ero
sión regresiva pone en riesgo a tres comu

nidades cercanas a los ríos Piedra Fina y Quijos 
(Napo).

La erosión regresiva ha sido un fenómeno 
natural asociado con la construcción de la hi
droeléctrica CocaCodo Sinclair y que causa 
estragos desde hace casi cinco años. Diferen
tes expertos han señalado que no se hizo caso 
a los estudios de impacto ambiental para eje
cutar la obra durante el gobierno de Rafael 
Correa. También se ha apuntado a la falta de 
mantenimiento durante el gobierno de Lenín 
Moreno.

Erosión río Coca

San Luis, San Rafael y San Carlos se encuen
tran en zona de riesgo. Actualmente, el SNGRE 
está enfocado en San Rafael porque la erosión 
regresiva tomó un curso lateral por el río Piedra 
Fina y ha sido más agresiva, aseguró a El Oriente 
Rodrigo Rosero, subsecretario del SNGRE.

Hay en riesgo 17 familias en total en San Car
los (10), San Rafael (3) y en San Luis (4), según da
tos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Mientras tanto, el Gobierno trabaja en las va
riantes de los nuevos oleoductos que se han visto 
afectados por el fenómeno natural. 

El Gobierno estima pérdidas por cerca de 
$600 millones.

Tres poblados en mayor riesgo por la erosión
de los ríos Piedra Fina y Quijos

El procurador general reconoce 
que la sentencia contra Chevron fue fraudulenta

En entrevista en ra
dio Sucesos, el procu
rador general, Íñigo 

Salvador, señaló la sentencia contra 
Chevron, como “un acto abierta
mente de corrupción”.

El 11 de octubre ya había dado 
más detalles de este caso en una en
trevista en radio Democracia. En 
aquella ocasión, señaló que la inves

tigación contra el juez Nicolás Zam
brano está en curso y que la está lle
vando a cabo la fiscalía general.

“A mí lo que me pareció ab
surdo es que, habiendo una sen
tencia de un laudo internacional, 
habiendo una sentencia de un tri
bunal estadounidense que dicen 
que el juez Zambrano cometió 
actos abiertamente reñidos con la 

El procurador general, Íñigo Salvador, dijo el 29 de noviembre que la sentencia dictada contra 
Chevron en 2011 por la Corte Provincial de Sucumbíos fue “un acto abiertamente de corrupción”.

Caso Chevron
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L lena de enigmas y misterios, la Cueva de los 
Tayos ha despertado la curiosidad de ar

queólogos y aventureros. Esta fascinante forma
ción geológica se encuentra ubicada en la provin
cia de Morona Santiago, en la zona montañosa 
conocida como la Cordillera del Cóndor.

Su nombre proviene de las aves nocturnas 
que habitan dentro de ella (Búho llamado Tayo – 
Steatornis caripensis). Esta formación data apro
ximadamente de hace más de 200 millones de 
años y su impresionante forma se ha convertido 
en uno de los atractivos turísticos más misterioso 
de la Amazonía ecuatoriana.

Para la comunidad indígena shuar, esta cueva 
se encuentra ligada a su cultura y en su interior 
se encuentra formada por estalagmitas, y para su 
ingreso se debe descender 63 metros de profundi
dad haciendo su acceso de gran dificultad.

La Cueva de los Tayos se hizo famosa en 1976, 
cuando los gobiernos de Ecuador y Gran Bretaña 
financiaron grandes expediciones espeleológicas, 
y en una de estas expediciones estuvo presente el 
astronauta estadounidense Neil Armstrong.

Cueva de los Tayos, 
un atractivo turístico 
misterioso en medio
de la selva

ley, que son actos criminales, como 
el haber cometido prevaricato (…) 
en el Estado ecuatoriano no se hizo 
nada para saber si es que sí o si es 
que no”.

El año pasado, la República de 
Ecuador finalmente admitió el frau
de de Zambrano, de los abogados 
Pablo Fajardo y Steven Donziger, y 
otros.


