Pueblos aislados en aislamiento voluntario: el incesante cerco territorial que
amenaza devenir en exterminio
Introducción
1. Este documento fue preparado por organizaciones de Derechos Humanos y
organizaciones indígenas de nivel comunitario, las cuales son: a) Centro de Derechos
Económicos y Sociales –CDES-, organización de Derechos Humanos constituida en
1997, que ha brindado especial énfasis al seguimiento de los Derechos Colectivos, y
particularmente de los pueblos indígenas; b) Fundación Alejandro Labaka, es una
organización no gubernamental cercana a la misión Capuchina, desde 2004 ha ejecutado
de manera sistemática actividades de investigación y monitoreo y sensibilización
orientadas a la protección y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en
Aislamiento (PIA’s).; c) Asociación de Mujeres Indígenas Waorani del Ecuador –
AMWAE–, organización de base de los territorios waoranis; y d) Nacionalidad Waorani
del Ecuador, confederación de todo el pueblo waorani.
2. La siguiente evaluación para el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU sobre el
Ecuador, previsto para el mes de marzo de 2017, contiene un análisis casuístico que
expresan nuestra preocupación por el tratamiento a los derechos de los pueblos
indígenas --especialmente aquellos en aislamiento voluntario-- sobre la integridad e
intangibilidad de sus territorios y a la injerencia del poder estatal en las organizaciones
sociales indígenas ecuatorianas.
3. En las selvas amazónicas del nororiente del Ecuador, entre las Provincias de Orellana y
Pastaza en el territorio definido como Parque Nacional Yasuní y en sus contornos
próximos habitan al menos dos grupos indígenas en aislamiento a los que se conoce
bajo la denominación de Tagaeri y Taromenane 1.

Ambos grupos pertenecen al tronco

cultural de la nación waorani, un pueblo de reciente contacto cuyos miembros
establecieron relación permanente con la sociedad envolvente recién a finales de la

Los Tagaeri o gente de Taga son un grupo desprendido de los waorani contactados directamente
emparentado con ellos que se aisló en las selvas del Cononaco Chico en rechazo al co n tact o co n lo s
cohuori o forasteros. Los Taromenane, por el contrario, son un grupo que cohabit aba la s elv a co n lo s
actuales waorani sin que hayan entrado en un proceso de intercambio d irect o co n esto s g rup os. Lo s
waorani reconocen su alteridad conflictiva con ellos bajo una serie de diversas denominaciones: wiñatare,
iwene, tadomenane, etc. sin que tales denominaciones sean necesariamente las del nombre del grupo.
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década de 1950. El contacto fue forzado por misioneros evangélicos norteamericanos
del ILV. 2
4. Este informe desarrolla el título denominado “Pueblos en aislamiento voluntario: el
incesante cerco territorial que amenaza devenir en exterminio”, donde de manera
detallada

se

analiza

la

situación del conflicto Waorani – Taromenane, las

responsabilidades no asumidas por el Estado en la matanza de 2013, y las políticas de
protección que evidentemente han fallado en su cometido.
5. También se destina una sección de estudio a la zona de protección de los Tagaeri
Taromenane, misma que recomendamos debe ser ampliada, además de la sugerencia del
cese de todas las actividades extractivas hidrocarburíferas en el Bloque 66, para
asegurar la supervivencia de estos grupos humanos; y que estas acciones se
complementen con la puesta en marcha de diálogos que definan y pacifiquen las
relaciones de los pueblos en aislamiento voluntario con la nacionalidad Waorani, en
aplicación del principio de interculturalidad.
6. En el presente informe usaremos indistintamente la denominación Pueblos Indígenas en
Aislamiento (PIA’s) como Pueblos indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) tal
como se los ha denominado oficialmente en Ecuador.
Contexto y antecedente
7. A lo largo de la primera década del siglo XXI, una serie de presiones territoriales,
conflictos interétnicos y expansión de las fronteras extractivas, especialmente petrolera
y maderera, desembocaron en el estallido de conflictos violentos con los pueblos
aislados motivados por tres factores principales: a) la persistencia de conflictos
históricos entre algunos clanes waorani y los taromenane; b) la presión multifactorial
sobre los territorios de los PIA’s ocasionada por la expansión de la frontera de
colonización, la ampliación de las actividades extractivas, una movilidad waorani más
próxima al territorio de los aislados, entre otros elementos importantes.
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El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) es un grupo religioso bautista que llegó al Ecu ad o r en 1952
durante la Presidencia de Galo Plaza Lasso con quien firmó un convenio para establecer una base
lingüística para la traducción de la biblia a idiomas indígenas. Tal convenio fue ampliado y extendido a la
amazonía por el siguiente presidente, Velasco Ibarra, en 1956.
3 Previamente un Decreto ejecutivo (552) había reservado la Zona Sur del Parque Nacional Yasuní co mo
zona intangible para los Tagaeri/Taromenane; no obstante la ausencia de delimitación g eográfica d e la
ZITT y el nulo control estatal sobre ella, mantuvieron invariable la presión sobre los Taromenane.
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Cuadro 1.A
EVENTOS DE CONTACTO VIOLENTO CON LOS PIA´S EN ECUADOR
2003-2016
Fecha
2003
(mayo)

2005

2006
2008
(febrero)

2008
(marzo)
2008
(abril)

2009
(agosto)

Tipo de Evento
Asalto a una casa
Taromenane y muerte
a sus integrantes

Actores
Waorani del
grupo
Baibeiri
y
otros aliados.
Maderero
muerto Taromenane/
atacado a lanzazos
Madereros

Lugar
Víctimas
Selvas del Al
menos
Río
Taromenane
Mencaro
Shiripuno/
Cononaco
Chico
Cononaco
Chico
Shiripuno

Varios
madereros
atacados a lanzazos
Ataque Taromenane a
Maderero

Taromenane/
Madereros
Taromenane/
Madereros

Un
maderero
alanceado
Expedición Waorani
contra
una
casa
Taromenane

Taromenane/ Rumiyacu
Madereros
Wane
Rumiyacu
Cahuiya
y
cinco waorani
más

Ataque Taromenane Taromenane/c Los
en la comunidad de olonos
Reyes/Vía
Los Reyes
PindoHormiguer
o
2013
Ataque a Ompure y Taromenane/ Yarentaro
(marzo)
Buganey
waorani
(poblado
waorani –
Bloque 16)
2013
Expedición
de Waorani/Taro Río
(marzo)
venganza
waorani menane
Ahuemuro
contra
casa
(aproximad
Taromenane
o)
2016
Ataque a una pareja Taromenane/ Shiripuno/
(enero)
waorani en la rivera Waorani
Cononaco
del Río Shiripuno
Chico
Fuente: elaboración propia.

1 muerto
España)

15

(Johnny

1 muerto, 2 heridos
No hay víctimas, el
cocinero
de
los
madereros
logra
escapar ileso del
ataque.
1
muerto
(Luis
Castellanos)
No hay víctimas,
pero se mantuvo una
gran
tensión
y
conflicto entre los
grupos
3 muertos y 1
secuestrado
(Sandra Zavala + 2
menores) (1 menor
rescatado)
2 muertos Ompure y
Buganey

Se
calculan
30
posibles víctimas
2 niñas taromenane
raptadas
1 muerto y 1 herida
(Caiga
Baihua
fallecido)

8. En 2006, tras insistentes rumores relativos al asesinato de poblaciones sin contacto por
parte de madereros (Vid. anexo 1), una acción motivada por peticionarios de la

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ante la CIDH dicta
medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas sin contacto.
9. Forzado por la presión pública local y la acción jurídica de la CIDH, el Gobierno
ecuatoriano de aquel entonces diseña el Plan de Medidas Cautelares para cumplir con
las recomendaciones de la Corte en el sentido de garantizar la protección de los PIA’s
contra el riesgo cierto de una extinción masiva.
10. En 2007, con la asunción del mando por parte del actual Gobierno, el Estado
ecuatoriano se diseña por vez primera una Política de Protección de Pueblos Aislados,
la misma que se mantiene hasta la presente fecha sin que su promulgación haya podido
detener la espiral de violencia contra los PIA’s en la selva del Yasuní.
11. En efecto, los encuentros violentos con los Tagaeri Taromenane se han mantenido
invariables, pese a la promulgación de la política de protección de PIAV y al andamiaje
institucional gestado para su protección.
12. En este sentido, los esfuerzos estatales han sido insuficientes para precautelar la vida de
los pueblos indígenas en aislamiento. En las siguientes líneas, sintetizamos las
principales amenazas que constituyen vulneración a los derechos de los pueblos
indígenas aislados.
Compresión territorial
13. Los resultados del monitoreo efectuados por el Ministerio de Justicia (MJDHC) y los
sobrevuelos e investigaciones antropológicas de la

Comisión Waorani-Taromenane 4,

han arrojado resultados de manera parcial que no han sido difundidos de manera oficial,
pese a que muchos de sus insumos han sido socializados en diversos eventos públicos
para la discusión de políticas públicas sobre PIA’s. 5
14. Tales resultados muestran que existirían dos grandes grupos de pueblos aislados, el
primero situado en la franja occidental del Yasuní, entre los ríos Tivacuno y Curaray,
mientras el segundo grupo estaría en las zonas próximas al recientemente explotado
Bloque 31 entre los ríos Nashiño y Cononaco, hasta su desembocadura en el Curaray. 6
15. En el caso del grupo “taromenane” de la franja occidental – el más numeroso y que
enfrenta mayores presiones territoriales – las casas y huertas de este grupo se
Tras los sucesos luctuosos de 2013 y frente a graves denuncias sobre la nula actuación del Estado en la
prevención de la venganza waorani contra los Taromenane, el Presidente de la República, Rafael Correa,
conforma mediante Decreto ejecutivo una comisión para investigar los conflictos existentes y determin ar
la situación actual de los Taromenane
5 ANEXO 2
6 ANEXO 2
4

encuentran a menos de 25 km de los caminos y carreteras abiertos por la exploración
petrolera, así como por los emplazamientos de colonización registrados en estas zonas
hacia inicios de los años 2000.
16. Las amenazas más relevantes que enfrentan estos grupos es el proceso de compresión
territorial, es decir, el despliegue de una serie de objetos técnicos (carreteras, vías de
acceso,

oleoductos, pozos petroleros, líneas de sísmica, trochas madereras, senderos de

cazadores furtivos, fincas agrícolas, tendidos eléctricos, etc.) que han vuelto más
asequible y permeable el territorio reduciendo su relativo aislamiento. Esto vulnera el
derecho de los pueblos indígenas en aislamiento a conservar sus territorios y cuestiona
el principio de intangibilidad de los mismos que orienta la política nacional de
protección a PIAV.
17. Sin duda, los resultados del monitoreo muestran con claridad meridiana que la zona
intangible, único espacio territorial con alguna forma de reconocimiento para los grupos
indígenas en aislamiento, no da cuenta de las reales dimensiones de su ocupación
espacial, ni de su movilidad, cuestionando la eficacia del principio de intangibilidad
territorial y mostrando que sus territorios reales no se encuentran bajo protección directa
del Estado en tanto representante de los PIAV.
18. A fin de contener la expansión agresiva de la colonización hacia la zona occidental del
Yasuní por parte de colonos indígenas (kichwas y shuar) y mestizos, el actual gobierno
diseñó un equívoco y poco eficaz programa de Franja de Seguridad orientado a
desalentar la demografía en la zona y liberar zonas de amortiguamiento para los PIA’s.
La franja, al no tener rango de política pública prioritaria ni derivarse de la
promulgación de una Ley de Protección de PIA’s no comporta obligaciones jurídicas
para el Estado ni para la población residente en ella, al tiempo que dicha Franja no
excluye la posibilidad de expansión de la frontera hidrocarburífera a la zona de
amortiguamiento referida. En la actualidad, dirigentes waorani han cuestionado las
políticas de titulación de la Franja en tanto no reconocen los derechos ancestrales sobre
tierras ilegalmente ocupadas, al tiempo que alertan de una posible titulación de
terratenientes y acaparadores de tierras en dos zonas conflictivas de la frontera con el
Yasuní.
Conflicto Interétnico Waorani – Taromenane
19. Aunque las raíces del conflicto interétnico

waorani–taromenane residen en una

compleja alteridad entre ambos grupos, marcada por ciclos de conflictos registrados

con anterioridad al contacto, lo cierto es que el mecanismo regulador de tales disputas, a
saber, la institución de un espacio territorial que permita mediar distancia entre ambos
grupos durante los ciclos de conflicto, es un recurso que ha dejado de ser efectivo
debido al acorralamiento/acoso territorial que soportan los PIA’s, mientras que desde el
punto de vista de los waorani el temor a perder mayor espacio territorial –y por tanto
acceso a recursos tradicionales y no tradicionales– impulsa la sombra de un conflicto
prolongado, con recurrentes estallidos de violencia, en un espacio territorial que se ha
visto reducido a más de la mitad del antiguo corredor controlado por los grupos waorani
y taromenane con la notable diferencia de que la primera población ha pasado a tener 6
veces su tamaño con relación a 1958, en un territorio que posee menos de la mitad de su
dimensión original.
20. Ante la ausencia de este recurso, frente a la proximidad territorial de clanes enemigos
que pueden colisionar en forma desfavorable para los grupos minoritarios, el Estado
habría debido diseñar un proceso de pacificación y acuerdo de paz con la nacionalidad
waorani para evitar los choques y conflictos con los Tagaeri/Taromenane, definiendo
una política de reparación que restituya a las víctimas – en la mayor medida de lo
posible – las condiciones de vida y existencia anteriores al conflicto.
21. En ausencia

de

esta

política, se ha incurrido en el binario juego de la

judicialización/impunidad de los casos que involucran los ataques waorani hacia los
taromenane, así como el limbo judicial en el que quedan los casos de ataques
taromenane a los waorani.
22. En el caso judicial que sigue la Fiscalía General del Estado contra los presuntos
perpetradores de la matanza waorani a un clan taromenane en marzo de 2013 7, tanto la
acusación de homicidio8 como el curso de la justicia penal han sido incapaces de
observar –pese a una resolución de la Corte Constitucional en este sentido– un proceso
judicial diferenciado que tome en consideración las particularidades culturales del
conflicto. En estricto términos, los acusados y sus acusadores se encuentran empleando
las herramientas propias del sistema penal procesal tradicional, lo que deja poco margen
de alternativa para propuestas más respetuosas de la situación de los pueblos aislados y
En 2013, tras la muerte de dos ancianos waorani en la zona media del Parque Nacional Yasuní, se desató
una nueva incursión de castigo por parte de los waorani sin que el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos – entidad responsable de la protección de PIA´s – o alguna otra instancia es tatal
hubiesen activado protocolos de acción frente a la emergencia. No se realizaron controles de armas en la
comunidad, tampoco se ensayaron mecanismos de mediación, pacificación y reparación debido a la
muerte de Ompure y Buganey, y se desatendió las advertencias hechas por div erso s o rganismo s d e la
sociedad civil en el sentido del riesgo cierto de una incursión.
8 En el curso del proceso se cambió la acusación original de genocidio por la de homicidio.
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los pueblos de reciente contacto, tales como modelos de justicia transicional que puedan
establecerse en el marco de un esfuerzo de pacificación.
23. Los principios de diversidad cultural y derechos a la justicia intercultural de acuerdo a
los tratados internacionales de los que es signatario el Ecuador han sido burlados.
24. El caso de 2013 lleva tres años en las cortes, sin que hasta el momento se vislumbre una
solución definitiva, ni satisfactoria para la complejidad del caso y la ausencia de
mecanismos interculturales efectivos dentro del sistema de justicia.
Inobservancia del Principio de Precaución
25. Pese a la evidencia física de la presencia de pueblos indígenas en aislamiento, el
Gobierno ecuatoriano ha proseguido las actividades de exploración sísmica y
explotación en el Bloque 66, Campo Armadillo. Si bien, el Ministerio de Justicia ha
limitado las operaciones vetando el lado este y sur del Proyecto, los escasos 25
kilómetros desde los campamentos hasta las casas Taromenane localizadas dan cuenta
de una inobservancia general del riesgo de desarrollar exploraciones en la zona.
26. Varios trabajadores petroleros han dado testimonio de haber encontrado senderos,
lanzas, entre otras señales de su presencia, durante la sísmica.
La inefectiva aplicación del principio de reparación en la política de Pueblos
Indígenas Aislados
27. De acuerdo a lo estipulado por la Organización de las Naciones Unidas el principio de
reparación busca la restitución de la situación previa de la víctima, además de garantizar
el establecimiento de la verdad de los hechos, la cesación de las violaciones y el
principio de no repetición.
28. En el caso de las sistemáticas violaciones a la integridad territorial, al principio de
intangibilidad, a la libre determinación de los Tageri/Taromenane, y a la reparación
efectiva de las víctimas la aplicación de tal principio carece de marco de concreción y
efectividad.
29. En primer término, no se ha garantizado la no repetición de los ataques dado que no se
ha instaurado un proceso de pacificación estable, regular y de largo plazo, que incluya
demandas territoriales de ambas partes y considere la solución de los conflictos en
marcos adecuados de justicia intercultural para el caso waorani.
30. En el caso de las amenazas provenientes de actores externos, no se ha garantizado el
principio de la intangibilidad de las zonas y territorios donde se encuentran asentados

los PIA’s, al tiempo que no se ha renunciado a establecer actividades extractivas en
zonas de presencia probada de PIA’s, como en el caso del Bloque 55, en el Campo
Armadillo.
31. Finalmente, en el tema del derecho a la verdad y restitución de la dignidad de las
víctimas, el Gobierno Nacional aún no ha hecho públicas las conclusiones del Informe
de la Comisión Waorani-Taromenane, ni ha divulgado las principales recomendaciones
del mismo.
32. Sigue estando en el limbo el esclarecimiento de la muerte de Ompure y Buganey, al
tiempo que la situación de las niñas taromenane raptadas sigue siendo indefinida tanto
en relación a su estatuto jurídico –testigos protegidos– lo que violenta su derecho a la
identidad, así como en relación a su estancia actual en dos diferentes comunidades
waorani que las mantiene separadas 9.
La violación al derecho a la libre asociación de la nacionalidad waorani como
agravante
33. Desde 2007, al expedirse la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos
Indígenas del Ecuador que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales,
se reconoció al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
(CODENPE)10 como entidad responsable del registro y legalización de los estatutos,
directivas y consejos de gobierno de los pueblos y nacionalidades 11. Sin embargo, al
derogarse esta Ley en 20015, esta competencia fue transferida a la Secretaría Nacional
de Gestión de la Política (SNGP), dependencia del Poder Ejecutivo12.
34. Desde entonces, existe un vacío de en la regulación del proceso de inscripción y
legalización las directivas de los pueblos indígenas, y se está aplicando como norma el
Decreto 16 y su reforma, el Decreto 739, que regulan la inscripción de organizaciones
sociales (que tienen un status distinto y no son sujetos de derechos colectivos).

En 2013 una niña taromenane de 13 años y una niña de 2 fueron raptadas por los atacan tes waorani y
llevadas a las comunidades. La inicial inacción de la Fiscalía probo su temeridad más tarde cuando
organizó un operativo de secuestro (recuperación) de las niñas de manos de sus atacantes. Sólo s e lo g ró
extraer a la niña mayor y se la dejó al cuidado de una comunidad waorani diferente a la de sus atacantes.
10 Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre de 1998.
11 Art. 3, literal k) de la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecu ad or
que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, publicada en el Registro Oficial No . 175
del 21 de septiembre del 2007.
12 Decreto Ejecutivo No. 691, publicado en el Registro Oficial No. 522 (Segundo Suplemento) d el 15 d e
junio del 2015.
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35. En este contexto la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) denuncia que la SNGP
ha actuado de forma arbitraria y disciminatoria, como respuesta a su solicitud de
legalización de la nueva directiva de la NAWE.
36. Los hechos fueron que el dia 3 de septiembre de 2016 el la provincia de la Napo se

realizó una asamblea extraordinaria por auto convocatoria de las counidades waorani, ya
que se habían cumplido los tres años de mandato de Moi Enomenga al frente de la
NAWE y éste no había convocado a congreso como se estipula estatutariamente. Las
comunidades estaban exigiendo el cambio de dirigencia estatutario y rendición de
cuentas sobre la firma de un convenio con la empresa SINOPEC que realiza trabajos de
exploración sísmica en las comunidades Gotiwano, Quehueiriono, Nenkepare, Apaika y
Wentaro13, que habria generado conflictos internos por arbitrariedades en la distribución
de los recursos acordados en el mismo.
37. De éste autoconvocatoria participaron delegaciones todas las 44 comunidades waorani,
incluyendo la presencia de 26 de sus presidentes. Sin embargo no se hizo presente
ninguno de los miemrbos del Consejo de Gobierno que debia dar informes por su
gestión.
38. La asamblea determina que por tratarse de un sólo territorio Waorani global y colectivo,
cualquier convenio debe ser autorizado por todas las comunidades, no solo de aquellas
donde se realizarán exploraciones. Y definen exigir que debe realizarse una consulta
previa, libre e informada.
39. Esta asamblea autoconvocada, al constatar el quorum determina elegir la directiva, y
nombra un nuevo Consejo de Gobierno,
40. Al acercarse a la SNGP para inscribir la legalización de la directiva, se encuentran con
trabas por parte de los funcionarios, que esbozan excusas para no aceptar la solicitud,
como por ejemplo exigir que el presidente entrante debía “ser socio desde la fundación
de la nacionalidad” y otras afirmaciones que no están comprendidas en los estatutos de
la nacionalidad waorani. Los funcionarios de la SNGP argumentan que Moi Enomenga
tiene buena coyuntura con el gobierno con el tema Yasuní, y que no es prudente hacer
cambios, evidenciando un uso politico de la competencia de inscribir a las
organziaciones.
41. A la fecha, la directiva legitimanente electa de la Nacionalidad Waorani no ha sido
reconocida legalmente por la SNGP.

13

Ver noticia http://www.elcomercio.com/actualidad/sinopec-convenio-waorani-petroleo-aborigenes.html

RECOMENDACIONES
1. Es necesario que se hagan públicas las conclusiones de la Comisión Presidencial
para el conflicto Waorani – Taromenane a fin de que se conozca de manera integral
la situación actual de los PIA’s, las responsabilidades del Estado en la matanza de
2013, así como las políticas de protección sugeridas por la Comisión.
2. Con la nueva evidencia encontrada en relación a los territorios de asentamiento de
los Pueblos Indígenas Aislados, sus corredores de cacería y movilidad, es preciso
que esas zonas se incorporen bajo algún estatuto de área protegida/intangible en
relación a actividades petrolíferas, madereras, agrícolas, de turismo etc. Se
recomienda ampliar la zona de protección de los Tagaeri Taromenane, ejerciendo
una ampliación de la ZITT hacia esos territorios
3. Invocando el Principio de Precaución e Intangibilidad de los Territorios de Pueblos
Indígenas en Aislamiento se propone una Moratoria de las actividades extractivas
hidrocarburíferas en el Bloque 66, Campo Armadillo.
4. Establecer las condiciones para un Acuerdo de Paz con la Nacionalidad Waorani
que incluya caminos distintos a la judicialización por formula simple de los ataques
hacia

los

Taromenane, haciendo uso del principio de interculturalidad y

compatibilizándolo con los derechos humanos.
5. Recomendar al Estado que la competencia sobre legalización y registro de las
nacionalidades y sus respectivas directivas radique en un órgano independiente a
una Secretaría o Ministerio del Ejecutivo, y que tome en cuenta los principios
internacionales sobre participación y representación de los pueblos indígenas.
6. Exhortar al Estado que se abstenga de interferir en la toma de decisiones sobre
autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas para que sus
organizaciones funcionen libres de presiones.

