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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación persigue el objetivo de determinar los niveles de 

riesgo existentes en la actualidad para los territorios, la vida y la autodeterminación de  

Pueblos en Aislamiento en el Ecuador. El riesgo es analizado en este trabajo en función 

de la relación existente entre las amenazas de origen natural, antrópico o socio natural y 

la alta vulnerabilidad inmunológica, territorial y demográfica que poseen estos grupos 

humanos, producto de sus formas de organización social, espacial, económica, política y 

cultural, que pueden provocar situaciones desastrosas para ellos como encuentros 

casuales, contactos forzados o actos de violencia etnocida y genocida. Este diagnóstico 

pretende ser una herramienta de trabajo que permita desarrollar estrategias y acciones 

puntuales que coadyuven a la mitigación, disminución del riesgo o en su defecto a 

enfrentar su advenimiento de manera oportuna.  
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ABSTRACT 

The present research pursues the objective of determining the levels of risk currently for 

the territories, life, and self-determination of People in Isolation in Ecuador. The risk 

analyses according to the relationship between natural, anthropic, or socio-natural threats 

and the high immunological, territorial, and demographic vulnerability theses human 

groups posses. Their forms of social, spatial, economic, political, and cultural  

organization can lead to disastrous situations for them, such as casual encounters, forced 

contacts, or acts of ethnocide and genocidal violence. This diagnosis intented as a working 

tool to develop strategies and specific actions that help to mitigate, reduce risk or 

otherwise face its advent on time. 
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INTRODUCCIÓN 

Se dice que los ocultos salen en las noches trasformados en seres del bosque,  

y que mientras duermen, adquieren destrezas felinas,  

que les permiten llegar a lugares nunca antes explorados por otros mortales.  

Dicen que son jaguar y águila, serpiente y tapir, selva, tierra y carne. 

En ellos habita el espíritu insondable de un espíritu primordial 

en el que personas, plantas, espíritus y animales  

todavía comparten un fondo común: lo humano. 

(Nota Personal) 

 

La existencia de los Pueblos en Aislamiento es ignorada por la mayoría de la población 

ecuatoriana debido a una multiplicidad de factores entre los que se cuentan, por nombrar 

algunos, la escasa difusión de información referente al tema, el reducido poder político 

con el que cuenta la institución estatal encargada de ejecutar actividades en favor de los 

derechos humanos de estos pueblos y por sobre todo, los intereses económicos 

mercantiles y extractivistas existentes en el territorio donde estas personas desarrollan su 

vida, intereses que responden a un proceso de larga duración que se puede ubicar en la 

génesis misma del Estado ecuatoriano. Ante este escenario cargado de conflictos 

territoriales y contradicciones, en muchos casos insuperables entre los distintos actores 

sociales inmiscuidos en esta dinámica, se ha creído fundamental reflexionar sobre el 

riesgo, sus elementos y los impactos adversos que pueden acaecer en los años venideros 

sobre la vida de los Pueblos en Aislamiento en el Ecuador, su autodeterminación y sus 

territorios en caso de que no exista una correcta manera de gestionarlo.  

En tal virtud, en las hojas que siguen, se ha analizado, evaluado y determinado los 

distintivos elementos y factores de riesgo existentes en la actualidad para la vida y los 

territorios de los Pueblos en Aislamiento en el Ecuador, clasificándolos por niveles, en 

función de allanar el camino a una reflexión más onda sobre las estrategias y acciones 

que deben ser ejecutadas a nivel territorial, civil y estatal para precautelar los derechos 

humanos de estas poblaciones. Para cumplir con el objetivo aquí planteado, ha sido 

pertinente discutir en un primero momento los conceptos de “Pueblos en Aislamiento” y 

“Pueblos en Contacto Inicial”, arrojando luz sobre los aspectos confusos que ha 

provocado el uso de esta terminología. Por otra parte, se ha propuesto una revisión de los 

conceptos de la gestión del riesgo que han sido acoplados al contexto de análisis, se ha 

determinado también el área de estudio correspondiente, al área mínima de protección 

que debería establecerse para estos grupos humanos y las distintas zonas de influencia 

directa sobre esa territorialidad, para finalmente, poder identificar las amenazas 
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(naturales, socio naturales y antrópicas) y los factores de vulnerabilidad (exposición, 

susceptibilidad y resiliencia) que han hecho posible determinar los niveles de riesgo 

asociados con esos cuatro elementos. En este trabajo de investigación se ha estimado 

necesario reflexionar también sobre el cuidado, la soberanía alimentaria y la afinidad 

como factores estratégicos para el trabajo de protección de estos segmentos 

poblacionales, el mismo que no puede ser llevado a cabo sin el involucramiento activo de 

los distintos actores sociales inmersos en esta compleja dinámica territorial.  

Sin lugar a duda, es muy difícil entender la situación actual de los Pueblos en Aislamiento 

en el Ecuador sin antes efectuar un breve acercamiento histórico a la temática que nos 

ocupa a manera de contexto referencial. En tal virtud, se ha creído conveniente la 

realización de una aproximación histórica introductoria que ubique al lector en el 

escenario donde se desenvuelve la existencia de estos pueblos, esperando que al finalizar 

aquel apartado se pueda entender con mayor claridad a qué tipo de retos y desafíos nos 

enfrentamos al proponer una lectura de los territorios de estos grupos humanos y el riesgo. 

Los temas abordados en esta breve reseña histórica serán descritos con mayor 

profundidad al analizar de manera individual cada una de las amenazas que se ha 

identificado por medio de la aplicación de cuestionarios y entrevistas. La metodología de 

la investigación fue mayoritariamente cualitativa, se han tomado los criterios de 

investigadores e investigadoras que han estudiado diferentes aspectos de la vida de los 

Pueblos en Aislamiento, así como las opiniones del equipo técnico de la Secretaría de 

Derechos Humanos (actual y pasado) que tiene por objetivo monitorear estas poblaciones. 

El territorio es un concepto que engloba una pluralidad de sentidos, es por ello que para 

este estudio se ha elegido analizarlo en función de las dimensiones que lo componen, las 

cuales serán útiles para entender -de manera hipotética en algunos casos- la composición 

interna de la territorialidad de los Pueblos en Aislamiento enlazada con su organización 

social, política, económica, los comportamientos históricos que han mantenido y aquellos 

que se han ido modificando a través del tiempo y que han sido identificados por medio 

de trabajos de investigación anteriores a este texto. El territorio es la historia, ella se 

construye, modifica y recrea en él. Un pueblo sin territorio está condenado a desaparecer. 

Las páginas que siguen están llenas de rastros de este tipo de pueblos que, pese al 

panorama adverso en el que viven; ¡resisten!  
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I. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones de carácter sociológico, histórico, antropológico, etc., realizadas 

hasta la presente fecha sobre los Pueblos en Aislamiento en Ecuador no se han ocupado 

de evaluar, determinar y categorizar los niveles de riesgo existentes en los territorios de 

estos grupos humanos. Sin embargo, la bibliografía existente al respecto contiene 

reflexiones sobre las amenazas (naturales, antrópicas y socio naturales) que pueden 

provocar situaciones catastróficas para estos segmentos poblacionales, así como también 

se han analizado varios aspectos de su vida, organización espacial, social y cultura 

material, por medio de los cuales se pueden definir los factores de vulnerabilidad que 

caracterizan a estos pueblos.  

La mayoría de actores sociales (instituciones públicas o privadas, organizaciones de la 

sociedad civil, pobladores del área de estudio, entre otros) no poseen una visión clara de 

los factores y eventos que podrían desencadenar un desastre en los territorios y para la 

vida de los Pueblos en Aislamiento (encuentros casuales, etnocidio, genocidio o contactos 

forzados) por lo tanto no se encuentran preparados para enfrentar estas situaciones o para 

reducir por medio de sus acciones de manera paulatinamente el riesgo implícito en las 

actividades que ejecutan en las distintas zonas del territorio. Ante este escenario, este 

estudio se propone determinar los niveles de riesgo para coadyuvar a la construcción de 

una estrategia de trabajo que permita mitigarlo, reducirlo o enfrentarlo en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 

B) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las amenazas, factores de vulnerabilidad y niveles de riesgo existentes en la 

actualidad para la vida y los territorios de los Pueblos en Aislamiento en el Ecuador? 

 

C) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1) Objetivo General 

 Evaluar y determinar las amenazas, factores de vulnerabilidad y niveles de riesgo 

existentes en la actualidad para la vida, la autodeterminación y los territorios de 
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los Pueblos en Aislamiento en el Ecuador en el período comprendido entre 

noviembre 2018 – octubre 2019.  

 2) Objetivos Específicos 

 Discutir el concepto de “Pueblos en Aislamiento”.  

 Definir el área mínima de protección necesaria para los Pueblos en Aislamiento 

en el Ecuador.  

 Identificar y describir las amenazas existentes para la vida y los territorios de los 

Pueblos en Aislamiento en el Ecuador en el período noviembre 2018 – agosto 

2019. 

 Determinar los factores de vulnerabilidad de los Pueblos en Aislamiento en el 

Ecuador en el período noviembre 2018 – agosto 2019. 

 Establecer los niveles de riesgo existentes a nivel territorial y político para los 

Pueblos en Asilamiento en el Ecuador en el período noviembre 2018 – agosto 

2019. 

 Reflexionar sobre los ejes de una estrategia de trabajo territorial de disminución, 

mitigación o reducción del riesgo.  

 

D) HIPÓTESIS 

Las áreas de ocupación de Pueblos en Aislamiento (núcleos territoriales, zonas dedicadas 

a actividades de subsistencia o explotación y las zonas de frontera) son reducidas e 

insularizadas progresivamente, debido principalmente a los eventos o actividades de 

origen antrópico que se llevan a cabo tanto al interior de sus territorios de facto como las 

áreas de influencia del mismo, lo cual implicaría, por un lado, la ruptura paulatina de su 

organización social, política, económica y espacial y por el otro, una mayor frecuencia de 

situaciones de encuentro y contacto con terceros que pueden devenir en el etnocidio, el 

genocidio y el contacto forzado en los próximos 5 años.  
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II. APROXIMACIÓN HISTÓRICA   

En el Ecuador existen grupos humanos que, en la actualidad, viven aun enteramente de la 

cacería de animales silvestres (arborícolas), la recolección y la horticultura itinerante, 

basada en un sistema cíclico de movilización de los cultivos por medio del sistema de 

roza y descomposición. Estas poblaciones no participan del intercambio comercial en el 

mercado y se encuentran en situación de aislamiento respecto a otros grupos humanos 

con la finalidad de mantener su forma de vida, sus costumbres y sus patrones de 

comportamiento, los cuales han sido trasmitidos durante millones de años de manera 

verbal de generación en generación. La forma de organización social de estos pueblos es 

el clan1 endogámico2, cuyo sistema específico de convivencia es uxorilocal3 (Rival, 

1996). Las investigaciones realizadas sobre estos pueblos señalan que es altamente 

probable que pertenezcan al mismo tronco cultural del que provienen los miembros de la 

nacionalidad Waorani con quienes comparten patrones lingüísticos y prácticas socio - 

espaciales similares, las cuales han sido documentadas durante la última década. 

La mayor parte de la vida de estos grupos humanos se ha desarrollado en los márgenes 

del proyecto civilizatorio moderno debido a la lejanía existente entre estos territorios y 

los primeros enclaves poblacionales que emergieron a finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX en las zonas más orientales de los ríos Napo y Curaray. El encuentro directo de 

los Pueblos en Aislamiento con miembros de la sociedad envolvente ha estado 

caracterizado por una historia de despojos, invasiones, reducciones territoriales, 

enfrentamientos violentos, persecuciones, esclavizaciones, matanzas, saqueos y 

exterminios humanos similares a los que se propiciaron durante la conquista de América 

donde el punto de inflexión lo jugaron las epidemias. El proceso de colonización moderno 

                                                           
1 El clan es definido como un grupo de personas que se encuentran unidas por lazos de parentesco y 

ascendencia, vinculados por la percepción de ser descendientes de un ancestro común y que reconocen la 

autoridad de un líder. El clan se encuentra enlazado por una estrecha red de cooperación entre los miembros 

a la hora de realizar las actividades diarias. La cacería, la pesca, la recolección y la elaboración de 

instrumentos como: cestas, lanzas, hamacas etc., son actividades que integran a los habitantes. Los 

miembros del clan están unidos por la convivencia. En caso de que una persona o un grupo de ellas 

abandona el especio territorial que ocupa el clan, inmediatamente se rompe el lazo que los relaciona y se 

trasforman automáticamente en potenciales enemigos y/o extraños (Huarani: un extraño que comparte 

lengua y un antepasado común). A la hora de analizar la organización social de los grupos aislados se 

profundizará en este tema. 
2 La endogamia es el matrimonio entre personas de la misma etnia, clan comunidad o condición social. 
3 Uxorilocal o matrilocal, es un término utilizado en antropología social para referirse a un sistema de 

convivencia postmatrimonial en el cual una pareja casada reside cerca de la parte matrilineal de la familia, 

en otras palabras, con la madre de la esposa y sus antepasados matrilineales. Es también correcto el uso del 

término residencia uxorilocal o residencia matrilocal. 
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de los territorios amazónicos ubicados en las actuales provincias de Pastaza y Orellana 

inició en el año 1885, motivado principalmente por la extracción y explotación de caucho 

que para aquella fecha se encontraba altamente difundido en otros países de la región 

como Perú, Colombia y Brasil. Cabe mencionar que estas actividades contaron con el 

apoyo fundamental del gobierno nacional, el cual promovería más adelante una política 

de contacto y reducción de las poblaciones indígenas ubicadas en el área con el objetivo 

de facilitar las actividades primario-exportadoras que se han ido consolidado en la región 

y han motivado su colonización. 

Desde 1885 hasta 1920 aproximadamente, los caucheros exploraron la selva en busca del 

“oro blanco”, dejando tras de sí una historia invisibilizada de violencia, etnocidio, 

genocidio4 y esclavización de pueblos indígenas. De este período no existen registros 

históricos sólidos que permitan dimensionar el impacto de la colonización ni los horrores 

sufridos por los seres humanos que fueron reducidos a parias en su propia tierra, sin 

embargo, se tiene la certeza de que implicó la masiva mortandad de Pueblos Originarios. 

Los únicos pueblos que sobrevivieron al avance de los varones del caucho, en esta etapa 

fueron los miembros de la nacionalidad Waorani quienes fueron progresivamente 

contactados y los distintos clanes de Pueblos en Aislamiento, que por su parte aún viven 

al interior del bosque amazónico interfluvial donde se refugiaron para evitar ser 

asimilados por los misioneros evangélicos.  

Es muy difícil ubicar el momento exacto en el que se produjeron los primeros encuentros 

entre los caucheros y los antepasados de los actuales grupos aislados que habitan en el 

Parque Nacional Yasuní (PNY) y la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane (ZITT) 

debido a que los grupos Waorani por su ubicación se mantuvieron ocultos hasta alrededor 

de 1930; sin embargo, por medio de las crónicas y diarios de viaje de misioneros, 

religiosos y aventureros, se puede sostener que esos grupos (en situación de aislamiento 

en aquel momento) y los otros que aún habitan en similar condición, representaron un 

fuerte obstáculo para el avance de la extracción de caucho durante el siglo XX y tuvieron 

                                                           
4 Por etnocidio se entiende el proceso de destrucción de un grupo étnico o de su riqueza cultural a través 

del cual se niega el derecho a promover, disfrutar e incentivar sus tradiciones o se busca desaparecer 

radicalmente la cultura de una etnia, reemplazando sus creencias y prácticas religiosas, así como hábitos 

alimenticios, vestimenta, simbolismos y economía. Se diferencia de genocidio, el cual es entendido como 

el exterminio sistemático de un grupo social, motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o 

nacionalidad. Se trata de un asesinato de masas que busca la eliminación del grupo y que, incluso, puede 

incluir medidas para evitar los nacimientos. 
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un papel importantísimo en la guerra con el Perú del año 1941, ya que sus lanzas y la 

ferocidad con la que defendieron su territorio sembró un terror de características 

mitológicas en los foráneos. Aquellas prácticas de defensa son sostenidas en la actualidad 

por los segmentos poblacionales aislados, los cuales desarrollan su existencia bajo las 

condiciones socio-espaciales del paleolítico5 o edad de piedra. Pese a que los territorios 

de los Pueblos Originarios que habitaron esas zonas fueron tremendamente explorados 

hasta la década de los años 50 del siglo pasado, esto no represento su conquista definitiva.   

Es preciso indicar que la forma más común de denominar a estos grupos por parte de las 

poblaciones del área fue la de aucas, que en el idioma quichua significa salvajes. Son 

innumerables las historias y mitos que se han engendrado a raíz de esta forma de 

denominación peyorativa que fue secularizada fuertemente durante el siglo XX y que, 

aún en nuestros días, forma parte sustancial de varios de los imaginarios con los que se 

habla y piensa sobre estas personas. La idea del salvaje en contraposición al civilizado 

incide estructuralmente en la manera en la que los distintos actores sociales que cohabitan 

el territorio miran y piensan a estos seres humanos. 

La decadencia de la extracción del caucho en la década de 1920 no transformó las lógicas 

de colonización, por el contrario, se crearon otros mecanismos de asimilación de las 

poblaciones indígenas que fueron de la mano del inicio de explotación del petróleo como 

la colonización, la deforestación, el crecimiento de la frontera agrícola, entre otras. Desde 

1932 se inició la exploración petrolera en el oriente ecuatoriano, pero este primer proceso 

no fue exitoso. Sin embargo, desde el año 1955 el avance de la industria petrolera 

finalmente logró consolidarse en la zona, mediante el trabajo desarrollado por la 

multinacional SHELL, el Estado ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas, el Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV) y desde la década de los 70 con la incorporación de la 

Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador (CEPE) a esta trama. Estas instituciones se 

encargaron de contactar y reducir territorialmente a los cuatro clanes identificados en el 

territorio por medio de sobrevuelos e incursiones armadas hasta sus viviendas, las cuales 

                                                           
5 En el marco de esta investigación, las referencias al período paleolítico se encuentran ligadas a una 

cuestión enteramente descriptiva, debido a que los Pueblos en Aislamiento, en la actualidad reproducen y 

producen su existencia en base a actividades de cacería, recolección, fabricación de cultura material o 

tecnología (lanzas, hamacas, etc.) y la movilidad estacional propias de ese periodo o modo de producción. 

Al hablar de lo paleolítico, se deja de lado las concepciones escatológicas y de desarrollo evolucionista, ya 

que se concibe a la historia como un entramado de encabalgamientos, superposiciones, rupturas y 

continuidades en el que los saberes y prácticas de producción de la vida no se superponen unas a otras, sino 

que por el contrario perviven en conjunto y se enriquecen en su interrelación; de las que los Pueblos en 

Aislamiento son el mejor ejemplo.  
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en ese momento se encontraban dispersas en una zona amplia que iba desde el río Napo 

en el norte al río Curaray en el sur. El trabajo fundamental en esta labor de reducción lo 

jugó el ILV que, desde una perspectiva pacificadora, encontró los mecanismos para 

desplazar a los habitantes de estos grupos y reunirlos en un solo lugar para evangelizarlos, 

evitando de esta manera el inminente conflicto por la ocupación de la zona que el Estado 

determinaba como vacía. Estos clanes y sus descendientes conforman en la actualidad la 

base poblacional principal de la nacionalidad Waorani. 

 
Mapa 1: Territorio Waorani y posible ubicación de los grupos aislados 1955 – 1990 

Fuente: Robert Wasserstrom, 2018 

 

El contacto forzado emprendido por parte del ILV y la integración abrupta a las lógicas 

de comportamiento moderno implicaron para los Waorani un cambio radical en su modelo 

de subsistencia, lo cual que transformó radicalmente a) su régimen alimenticio, b) el 

sistema de alianzas matrimoniales endógenas y matrilineales, c) la forma de organización 

territorial, y d) desestructuró el sistema cosmológico y mítico de estos grupos indígenas 

al condenar la muerte y el incesto (Rival, 1996). Por su parte, los Pueblos en Aislamiento 

que no habían sido identificados y un segmento del clan Piyemoiri – Niwairi, liderado 

por el joven Tagae (denominados Tagaeri) (Cabodevilla, 2010), se adentraron en lo 

profundo del bosque amazónico buscando, por un lado, para evitar las luchas existentes 

entre los distintos, situación que jugó un papel importante en el proceso de contacto y en 

segundo lugar, con la finalidad de garantizar la supervivencia material y cultural de sus 
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miembros, rechazando y repeliendo el ingreso de los colonos y petroleros en el territorio, 

dificultando la colonización de las áreas en las que aún habitan. Los Pueblos en 

Aislamiento han resistido al exterminio, el contacto y la reducción territorial desde la 

época del caucho, pero lo han hecho con mayor persistencia y de manera mucho más 

notable a partir de la injerencia del ILV en la Amazonía, la cual duró hasta el año 1895 

oficialmente, y de la conquista técnica del territorio propiciada por la expansión petrolera.  

Desde la década de 1990 hasta el presente, las problemáticas sociales y los distintos 

procesos de colonización y apropiación territorial que se han ido articulando a raíz de la 

economía primario-exportadora, se han vuelto parte sustancial de la vida en esta área del 

bosque amazónico. Efectos colaterales de la extracción de resinas fueron los cambios 

demográficos, el avance de la frontera agrícola y la ejecución de actividades ilegales 

relacionadas con la cacería de fauna silvestre y la extracción de árboles maderables. Estas 

actividades ahora son igual de significativas que la extracción de hidrocarburos ya que se 

han ido consolidado e intensificando con el paso de los años y representan amenazas 

inminentes a la vida, autodeterminación y territorios de los clanes en aislamiento. 

Es sustancial señalar que la emergencia política de la temática de los Pueblos en 

Aislamiento en el Ecuador está íntimamente relacionada con la larga cronología de 

eventos violentos y mortales en los que se han visto inmiscuidos en aras de proteger sus 

territorios. Por nombrar algunos ejemplos de esta cadena de sangre, se puede resaltar la 

muerte del misionero capuchino Monseñor Alejandro Labaka en manos de un grupo 

Tagaeri en la década de los años 70 del siglo pasado. En esta centuria, los ataques de 

miembros de la nacionalidad Waorani a Pueblos en Aislamiento han sido relacionados 

unas veces con la extracción ilegal de madera y otras con venganzas, donde sobresalen 

los sucesos de los años 2003 y 2013. Las vidas perdidas por parte de los clanes que aún 

viven enteramente de la selva y en ella, no se pueden medir, sin embrago, se calcula en 

decenas los muertos y los heridos de cada masacre. Son muchos los estudios e 

investigaciones que se pueden encontrar sobre lo aquí mencionado.  

Producto de este contexto mediático que solo es la punta del iceberg de un proceso de 

larga data, en el año 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

otorgó medidas cautelares a favor de estos pueblos. La solicitud de esta medida legal fue 

ejecutada por varias organizaciones de la sociedad civil. Desde aquel entonces, la 

responsabilidad de precautelar el efectivo goce de los derechos humanos básicos de los 
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pueblos aislados ha sido asumida y ejecutada por parte del Estado ecuatoriano. Esta labor 

se desarrolla mediante actividades de monitoreo regular y constante de la zona, regida por 

el principio constitucional de no contacto. El área de intervención estatal comprende un 

espacio aproximado de dos millones de hectáreas compuestas por varios tipos de 

territorios y territorialidades, entre los que se cuentan el PNY, la ZITT, la Reserva Étnica 

Waorani (REW), la Franja de Diversidad y Vida (FDV), los territorios de las comunidades 

Kichwas del Curaray y las áreas administradas por los bloques petroleros circundantes a 

la Zona Intangible. Por la extensión de la zona de trabajo, los escasos recursos humanos 

y económicos existentes para el trabajo de monitoreo y protección, se puede señalar de 

manera tajante que el Estado ecuatoriano ha fracasado en su intento de precautelar los 

derechos humanos fundamentales de estos grupos y que la reestructuración de sus labores 

son centrales en la reducción, mitigación o enfrentamiento de situaciones desastrosas.  

A manera de conclusión, podemos adelantar que los territorios en los que habitan los 

Pueblos en Aislamiento se encuentran atravesados por una multiplicidad de problemáticas 

políticas, económicas, sociales y ambientales, que han dado origen a un complejo 

entramado de relaciones sociales que ponen en riesgo la existencia material y simbólica 

de estos pueblos. Estas dinámicas, como ya se ha anotado, tienen un origen muy antiguo 

y se remontan al proceso de colonización motivado por la extracción de caucho (1885 - 

1920), seguido de la primera expansión de la frontera agrícola y ganadera (1920 – 1930), 

y finalmente consolidado por la explotación petrolera (1930 – hasta la actualidad). La 

expansión de la frontera extractiva ha sido acompañada de la explosión demográfica y el 

auge de actividades ilegales. Estos procesos sin control se han suscitado en el marco de 

una debilidad institucional a la hora de dar respuesta a casos emergentes y una carente 

presencia estatal (política y administrativa) en la zona, que se remonta al inicio de la 

república, lo que ha propiciado que las empresas privadas y los grupos religiosos cumplan 

un rol fundamental en la organización política, económica y social de las distintas 

territorialidades. 

La dinámica territorial en la que se desenvuelven los Pueblos en Aislamiento es compleja 

y, en muchos casos, dramática. Las actividades extractivas (petróleo) así como los ilícitos 

ambientales (caza y tala ilegal de madera) que se desarrollan en los distintos territorios, 

van reduciendo sus zonas de ocupación y tránsito, a la vez que han ido modificando 

profundamente los ecosistemas en los que habitan; lo que, con el tiempo, puede conllevar 

a que se produzca un abandono paulatino del bosque y por ende, propiciar de ese modo 
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un proceso de contacto inicial que liquidaría un modelo de vivencia que ha perdurado por 

milenios en Ecuador.  

Para finalizar esta introducción en la que se han resumido de manera breve más de cien 

años de historia cabe señalar que el esfuerzo de pensar íntegramente la selva y no tan solo 

a los sujetos que cohabitan en ella es fundamental en este texto que no se reduce 

meramente a reflexionar en los Pueblos en Aislamiento de manera particular, sino que 

busca poner en juego y en escena el peso tremendo que poseen la multiplicidad de actores 

sociales, instituciones y dinámicas que se producen entre ellos, ya que de un modo u otro 

terminan afectando para bien o para mal el devenir de estos grupos humanos. 

Es necesario señalar que hablar de seres ocultos es una labor de deducción, de 

imaginación y sobre todo de reconstrucción de relatos históricos que, al ser interpelados 

a la luz de una línea temporal, permite percibir con mayor claridad los desafíos que 

implica pensar una efectiva estrategia de protección de los territorios de estas personas. 

En este contexto lo que cabe es, presentar a manera de radiografía las amenazas, los 

elementos de la vulnerabilidad y los niveles de riesgo que se van tejiendo en la dinámica 

territorial reseñada y que, de no ser detectados a tiempo o frenados, afectarán la 

posibilidad de sobrevivencia física de seres humanos. 

En nuestros días, la selva aún es imaginada como un paraíso perdido en el tiempo, donde 

los grupos de cazadores y recolectores se encuentran tan lejanos de las dinámicas del 

modo de producción capitalista como los seres humanos de la luna; sin embargo, el 

panorama paradisíaco se cae a pedazos cuando se puede observar sobre un mapa el mundo 

de amenazas que pueden reducir a este imaginario Edén a un devastado jardín del paraíso.  
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III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

A) REFLEXIONES EN TORNO A LAS CATEGORÍAS DE AISLAMIENTO Y 

CONTACTO INICIAL 

El concepto de Pueblos en Aislamiento es la forma más común de denominar a los grupos 

humanos que reproducen su existencia material y simbólica a partir de los recursos que 

el bosque amazónico les provee. Esta categoría ha sido utilizada en una gran cantidad de 

investigaciones realizadas sobre estos segmentos poblacionales, los cuales viven en 

condiciones similares a los seres humanos del período paleolítico; sin embargo, son pocas 

las lecturas donde se ha cuestionado la validez o pertinencia del concepto, que tiende a 

generalizar la situación de más de una centena de poblaciones que viven en circunstancias 

similares, pero en contextos y escenarios diversos. Pese a la ausencia de un debate 

fructífero y prolongado sobre el término, existen algunas discusiones sobre los límites 

que presenta el enfoque conceptual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

ha difundido y que vale la pena destacar. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) y la CIDH (2012) han definido a los Pueblos en Aislamiento como:  

Pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen relaciones sociales sostenidas o 

contactos regulares con la población mayoritaria y que, además suelen rehuir todo tipo de 

contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos 

pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden 

volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen 

voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. En su mayoría, 

los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no transitadas, 

lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos pueblos el 

aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia. Es preciso 

establecer una distinción entre ambos grupos; el nivel de vulnerabilidad de los grupos que no 

han sido nunca contactados es mayor al de aquéllos que si bien han desarrollado relaciones 

sociales con la sociedad mayoritaria, han decidido volver a su situación de aislamiento. 

Asimismo, y por dicha razón, la necesidad de protección es mayor en el caso de los no 

contactados. 

Si bien no existe consenso sobre el término que debe utilizarse para denominar a estos pueblos, 

en el ámbito internacional el concepto más utilizado es el de "Pueblos en Aislamiento". En 

algunos países se los conoce como, inter alía, pueblos libres, no contactados, ocultos, invisibles, 

en aislamiento voluntario. A pesar de las formulaciones diferentes, todas ellas hacen referencia 

al mismo concepto. (pág. 5) 
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En cuanto al concepto de contacto inicial, ambas instituciones lo definen de la siguiente 

manera:  

Los Pueblos en Contacto Inicial son pueblos que mantienen un contacto reciente con la población 

mayoritaria; pueden ser también pueblos que a pesar de mantener contacto desde tiempo atrás, 

nunca han llegado a conocer con exactitud los patrones y códigos de relación de la población 

mayoritaria. Esto puede deberse a que estos pueblos mantienen una situación de semi 

aislamiento, o a que las relaciones con la población mayoritaria no son permanentes, sino 

intermitentes. Los pueblos "en contacto inicial" son pueblos que previamente permanecían "en 

aislamiento" y que bien forzados por agentes externos, bien por decisión del grupo, o por factores 

de otro tipo entran en contacto con la población mayoritaria. De esta manera podríamos hablar 

bajo la categorización de Pueblos en Contacto Inicial de pueblos en contacto intermitente, en 

contacto permanente, en peligro de extinción y pueblos extinguidos. (OACNUDH, 2012, pág.6)  

Como se puede notar, la base fundamental de ambos enfoques conceptuales es la 

existencia o no de relaciones sociales sostenidas entre los Pueblos en Aislamiento y los 

otros grupos poblacionales que habitan en zonas colindantes a sus territorios. En esta 

conceptualización, relaciones sociales se reduce, a la simple interacción directa entre 

seres humanos, excluyendo de este modo a los procesos o eventos que modifican los 

comportamientos humanos o las estructuras sociales que no se encuentran mediados tan 

solo por la comunicación inmediata entre personas y que suceden a pesar de no existir 

contactos directos, sostenidos o regulares entre las poblaciones. Por lo tanto debemos 

señalar que por relaciones sociales entendemos: 

… la realidad inmaterial (que está en el espacio-tiempo) de lo interhumano, es decir, aquello que 

esta entre los sujetos/agentes. Como tal, constituye su orientarse y obrar reciproco, 

distinguiéndose de lo que está en los singulares actores -individuos o colectivos- considerados 

como polos o términos de relación. Esta “realidad entre”, hecha conjuntamente de elementos 

objetivos (independientes de los sujetos: propiedades del sistema de interacción como tal) y 

subjetivos (dependientes de la subjetividad: condiciones y características de la comunicación 

intersubjetiva), es la esfera en que se definen tanto la distancia como la integración de los sujetos 

respecto a la sociedad: de ella depende en que forma, medida y cualidad los sujetos pueden 

distanciarse o implicarse respecto de otros sujetos, o de las instituciones y, en general, respecto 

de las dinámicas de la vida social (Donati en Herrera, 2010, pág. 38) 

De modo que las relaciones sociales no poseen un carácter meramente individual, los 

sujetos y sus interacciones directas no las determinan ya que, tanto las personas como sus 

contactos son resultado de ellas. Las relaciones sociales operan como un lazo que liga a 

los distintos agentes de tal manera que es una condición previa o inicial a cualquier 

interacción, intercambio comunicativo o encuentro. Son el presupuesto constitutivo del 

mundo social debido a que no solo se producen entre sujetos, sino que también están 

constituidas por los acontecimientos históricos, los cuales determinan en última instancia 

las organizaciones sociales, políticas, económicas, ecológicas, etc. Por lo tanto, en el caso 

de los Pueblos en Aislamiento las relaciones sociales no pueden ser reducidas solamente 
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a los encuentros o contactos físicos ya que estas están constituidas por un tiempo de 

duración que se vincula a los procesos históricos o sucesos que han llevado a que se 

suscite un encuentro directo. De este modo, se puede decir que la sociedad en su conjunto 

y los distintos grupos sociales están configurados por “relaciones que emergen mediante 

procesos que analítica y empíricamente pueden diferenciarse en tres fases: las formas 

socioculturales prexistentes, las acciones de los sujeto/agentes que actúan en relación a 

los acontecimientos derivados de estas formas, y los resultados de estas interacciones, 

que pueden ritualizar o modificar las estructuras socioculturales de partida” (Herrera, 

2010, pág. 43). El aislamiento en este sentido presupone la existencia de una relación 

social que se basa en el distanciamiento. El distanciamiento es su norma, porque el eje de 

las relaciones sociales entre Pueblos en Aislamiento y los otros grupos humanos está 

marcado por el conflicto permanente con la alteridad. 

Es fundamental resaltar el hecho de que no existen grupos humanos que se encuentren 

completamente aislados debido a que las relaciones sociales se producen en distintos 

grados; tanto de manera directa a través del contacto personal, la comunicación o la 

interacción social, o a su vez de forma indirecta, relacionada con las modificaciones que 

se producen en las organizaciones sociales y en las lógicas de funcionamiento de una 

formación sociohistórica por medio de la reducción territorial, la contaminación 

ambiental, la depredación incesante de recursos naturales que, en el caso que nos ocupa, 

pueden empujar a que los Pueblos en Aislamiento abandonen el bosque selvático si se 

logra afectar directamente sus formas de producción y reproducción. Un punto interesante 

que resaltar en este plano es que en la cosmovisión amerindia las relaciones sociales no 

se encuentran supeditadas meramente a la relación entre personas u organizaciones 

sociales, sino que también toman en cuenta a las interacciones existentes con los no 

humanos (plantas, animales, fenómenos atmosféricos, espíritus, entre otros), por lo que 

la afectación de cualquiera de estos seres trasforma radicalmente las relaciones sociales 

de los Pueblos en Aislamiento. Se puede sostener, por ende, que las relaciones sociales 

son un factor decisivo en la supervivencia de cualquier grupo poblacional y lo es en mayor 

medida cuando los grupos humanos han asimilado tecnologías que no pueden producir 

directamente. Las relaciones sociales no solo se producen al existir lazos de parentesco o 

de amistad, son sobre todo el resultado de las diferencias y tensiones existentes entre 

actores sociales.  
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Para ejemplificar lo expuesto es pertinente señalar que los Pueblos en Aislamiento en el 

Ecuador han ido reemplazando gradualmente el hacha de piedra por el machete de hierro, 

las ollas de barro por las ollas de aluminio. Estas tecnologías que han llegado de diversas 

maneras a los clanes que habitan la selva, sean desde el aire por medio de sobrevuelos 

realizados por misioneros, aventureros, funcionarios estatales, entre Otros, o por medio 

de incursiones a campamentos petroleros y a centros poblados realizadas por miembros 

de esos clanes, se ha trasformado en parte fundamental de la vida de estas personas que, 

pese a no contar con los medios para reproducir aquellos objeto, por su utilidad y las 

ventajas que posibilitan en la elaboración de cultura material o en la cocción de alimentos, 

se han vuelto imprescindibles en las actividades cotidianas, como también para la defensa 

de sus territorios. La obtención de este tipo de tecnologías es una de las principales causas 

por las que se suscitan contactos esporádicos o intermitentes entre los Pueblos en 

Aislamiento con otras poblaciones.  

En este sentido las relaciones sociales no pueden, ni deben ser reducidas meramente al 

contacto visual o físico de un Pueblo en Aislamiento con otros grupos humanos, no debe 

ser entendidas tan solo como la posibilidad de desarrollar intercambios comerciales, ya 

que la producción tecnológica moderna que ingresa a los territorios de estos pueblos, así 

como los eventos externos que producen cambios significativos en la dinámica territorial 

de estos grupos son en sí mismos, un registro de la existencia de relaciones sociales 

sostenidas entre los distintos actores sociales que comprenden un sin número de 

elementos que esta caracterización ha dejado de lado. 

Lo que sí es cierto es que en la Amazonía nunca existieron pueblos indígenas completamente 

aislados, por lo cual la terminología utilizada –si no se logra definir claramente los criterios de 

aplicación– se presta a confusiones. Todos los pueblos indígenas, incluyendo los considerados 

en aislamiento, han mantenido y continúan manteniendo contactos interétnicos con sus vecinos 

indígenas, quienes históricamente influenciaron en su desarrollo cultural ya sea a través de 

intercambios y alianzas pacíficas como de apropiaciones violentas. Sin embargo, esta aclaración 

no debería desviar nuestra atención de los temas claves: vulnerabilidad en los aspectos 

inmunológicos, demográficos y territoriales; implementación de medidas de protección y de 

contingencia; respeto al derecho de autodeterminación. (Huertas, 2010, pág. 63) 

La definición de la ONU está basada únicamente en el componente relacional directo y 

no permite realizar un análisis exhaustivo de las condiciones singulares que caracterizan 

la vida de estos grupos humanos y tampoco brinda pautas para encontrar las razones que 

han empujado efectivamente a estas personas a buscar, de cualquier manera y por 

diferentes medios, defender su forma de vida y los territorios en los que producen y 

reproducen su existencia. El concepto de aislamiento mono céfalo, sostenido del plano 
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relacional, reducido al contacto directo entre seres humanos o mediado por el intercambio 

activo, se presenta bajo los ropajes de un enfoque limitado y por lo tanto alejado de la 

situación real de los Pueblos en Aislamiento. 

Siguiendo a Klass Rummenhoeller y Beatriz Huertas (2010) se puede decir que el límite 

estructural de las categorías de aislamiento y contacto inicial planteadas por la ONU 

subyace en que:  

1. Son imprecisos debido a que no expresan adecuadamente las formas de vida de estos pueblos, 

ni la complejidad de sus culturas y sus propias instituciones. 

2. Se reducen únicamente al criterio del grado de relaciones sociales que estas poblaciones 

mantienen con quienes los rodean o ingresan a sus territorios. 

3. Presentan una visión simplista de los tipos de relaciones sociales que una población puede 

desarrollar, los cuales, en realidad, son altamente diversos. 

4. Dan a entender, erróneamente, que es posible que una colectividad viva completamente aislada 

del mundo que la rodea, es decir “estancada en el tiempo” y que “inicie el contacto” en algún 

momento determinado, lo cual no corresponde a la realidad. Todo grupo social mantiene algún 

grado de interrelación con su entorno y, por lo tanto, no está completamente aislado, ni al margen 

de procesos sociales regionales. 

5. Como anota Rummenhoeller (comunicación personal, 2009) generalmente, los estados hacen 

referencia al aislamiento de estos pueblos o segmentos de pueblos con relación a la “sociedad 

nacional” sin tomar en cuenta que la mayor parte de ellos son transfronterizos y, por lo tanto, no 

necesariamente están enmarcados únicamente en sociedades nacionales. 

Lo que sí es preciso es el hecho que los Pueblos en Aislamiento rechazan el contacto sostenido, 

aplicando diferentes mecanismos para evitarlo en circunstancias en que se produce la presencia 

externa en sus territorios: se esconden, huyen, alteran sus ámbitos de desplazamiento o se 

enfrentan violentamente contra quienes consideran ajenos a sus culturas y una amenaza para su 

integridad. Otra afirmación irrefutable es que estos pueblos presentan condiciones de alta 

vulnerabilidad. (pág. 26) 

Otra debilidad de este marco conceptual basado exclusivamente en las relaciones sociales 

sostenidas es referirse al aislamiento en correspondencia con la voluntariedad. La 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en el Artículo Nro.- 57 denomina 

a estos grupos humanos bajo el nombre de Pueblos Indígenas en Aislamiento 

Voluntario, lo cual representaría que estos segmentos poblacionales han decidido 

descontinuar las interacciones directas con otros actores en base a una decisión voluntaria 

que no se encuentra compelida por factores externos. De este modo se ha creado un 

imaginario de estos pueblos ligado a la autonomía y al mantenimiento de un prototipo de 

vida, prístino o primigenio que se sostiene tan solo a través de la voluntad de sus 

miembros. Por lo tanto, se deja de lado y se vuelve a invisibilizar la historia de despojos, 

desplazamientos, contactos forzados, exterminios y esclavitud, que han vivido sus 

ancestros y que aún en la actualidad viven estas personas en los lugares del mundo donde 
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habitan. Los eventos señalados son los factores fundamentales por los cuales estas 

personas han preferido mantenerse distanciados físicamente de los miembros de la 

sociedad envolvente, recluyéndose a zonas remotas del bosque amazónico como única 

estrategia de supervivencia.  

Hasta el momento, en base a investigaciones históricas y antropológicas realizadas, podemos 

afirmar que una de las razones más importantes por la que varias de estas poblaciones rechazan 

el establecimiento de interacciones directas y sostenidas con agentes externos, es el temor a ser 

agredidos. Sus temores están basados tanto en los vejámenes que sufren en la actualidad, como 

en trágicas experiencias de contacto vividas por sus antecesores, las cuales mantienen fuerte 

vigencia en su memoria colectiva. De esta manera, el aislamiento se presenta como una estrategia 

de defensa para garantizar su sobrevivencia física y socio - cultural (Huertas, 2010 pág. 5). 

Por lo expuesto, es menester señalar que el término voluntario no debería relacionarse 

con el concepto de Pueblos en Aislamiento, ya que las razones que han producido su 

situación actual tienen que ver con eventos violentos y no con una decisión de 

descontinuar el trato con personas ajenas a su grupo por no empatizar con ellos. Los 

grupos se aíslan en función de sobrevivir física y simbólicamente, constantemente son 

objeto de agresiones que, en los casos más críticos, son capaces de extinguirlos o 

compelerlos a buscar el contacto inicial.  

La mayoría de los países que poseen territorio en la Amazonía Sudamericana tienen un 

patrón de acumulación basado en un modelo primario-exportador, el cual ha impulsado 

los actos de violencia contra los Pueblos Originarios en esa zona y ha ido constituyendo 

múltiples fronteras que continúan degradando o reducen los territorios de los grupos 

humanos que han resistido al proceso de asimilación o contacto.  

La frontera civilizatoria directa, ejercida a través de la apropiación de territorio por medio 

de la colonización o la expansión de la frontera extractiva, así como los factores indirectos 

relacionados con la contaminación ambiental y la destrucción de la diversidad biológica 

del bosque amazónico, son formas de contacto paulatino que se han ido superponiendo a 

las lógicas de genocidio y esclavitud, sin embargo, pese al cambio del matiz, la situación 

de acorralamiento de estos grupos humanos es cada día más notoria. De mantenerse este 

entramado de relaciones socio - espaciales se replica, se desee o no, la vieja fórmula de 

las misiones evangélicas de contactar a toda costa, de incluir en nuestro mundo a quienes 

no lo desean y no lo están buscando. El aislamiento debe ser entendido como una 

estrategia de sobrevivencia que implica que estos grupos humanos no mantienen 

contactos regulares con personas de la sociedad envolvente, evitando situaciones de 

contacto con personas ajenas a su grupo debido a que en su memoria están presentes de 
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manera viva los eventos de violencia que los han empujado a refugiarse al interior de la 

selva. El aislamiento no es voluntario y no genera ambientes prístinos e intocables, sino 

territorios en constante disputa.  

Otro punto que hay que tomar en cuenta en este análisis es que, si bien es cierto que, en 

su definición de aislamiento la ONU señala el término vulnerabilidad, su tratamiento es 

meramente descriptivo y solo se enuncia a partir de la contraposición entre aislamiento y 

contacto inicial. La vulnerabilidad es planteada como una medida y no como una 

condición especial que le es inherente a la existencia de estos pueblos. Este aspecto será 

analizado con mayor amplitud una vez que se identifiquen los elementos de la 

vulnerabilidad y sus impactos.  

El término aislamiento trabajado por la OACNUDH y la CIDH intenta también abarcar 

otras denominaciones como inter alía, pueblos libres, no contactados, ocultos, invisibles, 

sin embargo, la definición presentada tampoco recoge varias de las características 

constitutivas que se consideran en dichas definiciones utilizadas en varios países. En el 

Ecuador el término constitucional Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario fue 

implementado a raíz del año 2008. Anterior a esa fecha la categoría más utilizada para 

hablar de estas personas fue la denominación de Pueblos Ocultos que “no solamente se 

refiere a la condición oculta en la selva de estos pueblos, sino que pone énfasis en el 

ocultamiento de este tema, que permanece silenciado para la mayoría de la opinión 

pública nacional e internacional” (Colleoni y Proaño, 2007, pág. 7). A esta definición se 

le debe sumar el término ocultados, ya que el ocultamiento que sufren por parte de las 

instituciones y de los actores que viven en las cercanías de sus territorios es parte de un 

entramado político-social que, al invisibilizar su existencia y sus modos de vida, se 

constituye en una seria amenaza para la existencia de estas personas. Miguel Ángel 

Cabodevilla y Milagros Aguirre (2013) sostienen que: 

Desde hace tiempo insistíamos en no llamar aislados a los Tagaeri/Taromenane. Y menos, 

voluntariamente aislados. Peor libres, porque no están libres. Están acorralados. Son gentes 

desplazadas de sus territorios. Empezamos a llamarlos ocultos. Y ahora, podemos comprobar, 

que ni siquiera de trata de grupos ocultos. Son ocultados. Son ocultados lo vivos y también, los 

huesos de los muertos. Son ocultadas las cosas que tienen que ver con ellos: el espacio donde 

habitan, sus relaciones, las amenazas de las que son víctimas, su historia, su forma de vida. Se 

oculta sistemáticamente su realidad y, también, la realidad de su entorno, de acuerdo con los más 

distintos intereses. (pág. 92.)  

Este último acercamiento es de gran relevancia a la hora de entender un punto central que 

caracteriza la situación de aislamiento y que, por lo tanto, debe ser vinculado el concepto 
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en su enunciado: la invisibilización. En ese derrotero, esta investigación adhiere a la 

definición que realiza Beatriz Huertas (2010) sobre las categorías discutidas las cuales 

son conceptualizadas de la siguiente manera:  

Pueblos en Aislamiento: Son pueblos o segmentos de pueblos que rechazan el establecimiento 

de relaciones de interacción sostenida con los miembros de la sociedad envolvente, repeliendo 

el ingreso de agentes externos a sus territorios u ocultándose de éstos como un mecanismo para 

garantizar su integridad física y socio cultural, debido a la larga historia de despojos, 

agresiones, reducciones territoriales, invisibilización y exterminios poblacionales de las que 

han sido y siguen siendo objeto desde la época colonial hasta nuestros días6. Presentan 

condiciones de extrema vulnerabilidad en los aspectos inmunológico, demográfico y territorial, 

principalmente.  

Pueblos en Contacto Inicial: Cuando las poblaciones abandonan su condición de aislamiento, 

lo cual se ha venido produciendo mayormente de manera forzada por foráneos, se dice que se 

encuentran en situación de “contacto inicial”, condición que mantienen en tanto conserven su 

vulnerabilidad, principalmente inmunológica, demográfica, territorial, organizativa y política, 

ante los desestabilizadores y traumáticos efectos del proceso de contacto forzado que han 

atravesado. (pág. 27) 

Por la capacidad descriptiva en el plano relacional de esta definición, donde se aclara el 

tipo de lazo que buscan evitar estos grupos humanos, por la vinculación directa del 

término oculto, la vulnerabilidad, sus tipos y por encontrase alejado el término 

voluntario de la caracterización directa del concepto, se trabajará con este enfoque, el 

cual permite de entrada preguntarse ya no solo por las razones históricas del aislamiento, 

sino también por las amenazas y los factores de vulnerabilidad que implica cualquier 

situación de riesgo.  

En cuanto al concepto de contacto inicial, el cual es concebido como el inicio del proceso 

de interacción directa con los miembros de la sociedad mayoritaria, se debe mencionar 

que debe ser leído en diferentes escalas, aunque es muy difícil determinar el tiempo de 

duración de las mismas. Estas escalas son:   

a. Contacto Reciente: Situación en la que se encuentra un pueblo que se mantuvo en situación 

de aislamiento, al iniciar los contactos con los demás integrantes de la sociedad envolvente. 

b. Contacto Inicial con Vinculación Intermedia: Situación de un pueblo en contacto inicial el 

cual mantiene interacciones intermitentes con agentes externos. 

c. Contacto Inicial con Vinculación Mayor: Situación de un pueblo en contacto inicial que 

mantiene interacciones sostenidas con agentes externos. Se caracteriza por encontrarse 

asimilando los valores y normas de la sociedad envolvente los cuales van modificando 

progresivamente sus organizaciones sociales, políticas, sistemas económicos y patrones de 

comportamiento. (Ministerio de Justicia de Paraguay, 2018, pág., 8) 

                                                           
6 El texto resaltado es introducido por el autor.  
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Para finalizar este primer apartado es pertinente señalar que se ha definido para esta 

investigación a estos grupos humanos como Pueblos en Aislamiento y no como Pueblos 

Indígenas en Aislamiento debido a dos criterios importantes: por un lado está el hecho de 

que en otros hemisferios del planeta existen poblaciones afrodescendientes que perviven 

en similares condiciones (Sentineleses de la India) y, por el otro, la categoría de indio o 

indígena no es utilizada por estas poblaciones para autoidentificarse. El término “indio” 

es una forma de denominación occidental que ha sido asimilado por las poblaciones de 

origen precolombino a raíz del proceso de colonización y ha sido asumida en el particular 

proceso de inserción en las sociedades envolventes. Como lo señalada acertadamente 

Eduardo Viveros de Castro (2013): 

… nadie tiene el coraje de decir que el indio aislado no es más un indio, sobre todo porque todavía no 

es indio. No sabe lo que es indio; no fue contactado por la FUNAI o algo por el estilo. O sea, primero 

tiene que volverse indio para después dejar de serlo (pág. 119). 

 

B) RIESGO, AMENAZA Y VULNERABILIDAD: UN MARCO REFERENCIAL PARA 

ESTUDIAR LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO 

El objetivo de la gestión del riesgo es reducir o mitigar las consecuencias negativas de 

situaciones catastróficas relacionadas con un desastre. La identificación de los riesgos 

permite por lo tanto formular estrategias de acción que al ser implementadas pueden 

coadyuvar a la disminución de los impactos de un desastre o reducir los valores adversos 

de los distintos factores que generan una situación de riesgo, con el fin de evitar que la 

catástrofe se origine mediante la implementación de mecanismo de prevención o la pronta 

respuesta en caso del acaecimiento de un suceso adverso. En la actualidad, el enfoque de 

la gestión de riesgos se ha extendido a los más diversos enfoques científicos, por lo que 

brinda un campo amplio de conceptos y abordajes que permitirán ir caracterizando, las 

amenazas, los factores de vulnerabilidad u otros elementos constituyentes del riesgo, que 

en la actualidad pueden devenir en situaciones desastrosas para la vida de los Pueblos en 

Aislamiento, como el contacto forzado, las situaciones de encuentro casual, etnocidio o 

genocidio. En esta investigación social se propone este marco conceptual en virtud de 

dimensionar principalmente el peso que tienen los eventos antrópicos característicos de 

la zona de estudio que de entrada se asumen como los que mayores niveles de riesgo 

producen.  
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Por lo expuesto a continuación se presentan las definiciones conceptuales propuestas para 

el desarrollo de la investigación que resumen los enunciados trabajados por varios 

autores: 

1. Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. “Se presenta como el resultado de 

la coexistencia de la amenaza (factor externo) y de la vulnerabilidad (factor interno) en 

un momento dado y en un espacio determinado. Por ello se dice que, el riesgo es función 

de la amenaza y la vulnerabilidad” (Fernández, 2010, pág. 20). En esta categoría se 

combinan la probabilidad del desencadenamiento de un desastre y las consecuencias que 

se producen a raíz del suceso adverso. El riesgo se construye socialmente, aun cuando el 

evento físico con el cual se asocia pueda ser de origen natural, es una condición latente u 

oculta e implica una situación de crisis potencial. Cuando se manifiesta –en caso de 

ocurrencia de un desastre- lo hace bajo forma de daños y pérdidas de tipo físico, 

económico, social u ecológico. El riesgo es imputable, dado que es posible identificar sus 

causas, factores y agentes (Wilches-Chaux, 1988). Se relaciona directamente con la 

prevención ya que entender las dimensiones que lo caracterizan posibilita anticiparse a 

futuros cambios relacionados con efectos desastrosos. 

Evaluar e identificar el riesgo implica tomar en cuenta y analizar el hábitat, el medio 

ambiente y la interacción existente entre ellos con el objetivo de anticiparse a eventos de 

tipo natural, antrópico o socio natural que puedan cambiar de manera radical la 

cotidianidad de las unidades de análisis que pueden ser las familias, los sujetos, grupos 

etarios, entre otros; geográficamente ubicables. La sociedad o los conjuntos poblacionales 

juegan un papel importante en el riesgo ya que este último se constituye a raíz de procesos 

económicos, sociales y políticos que son anteriores al desastre. El desastre es la 

manifestación del riesgo y es entendido “…como una situación dada por la correlación 

entre la ocurrencia de determinados fenómenos de origen natural, social o antrópico y 

ciertas condiciones socioeconómicas y físicas que generan vulnerabilidad. El desastre es 

la materialización del riesgo. Significa un impacto y un determinado nivel de daños y 

pérdidas, que los grupos humanos afectados no puede absorber y superar con sus propios 

recursos” (Fernández, 2010, pág. 21). “Los desastres son acontecimientos sociales y 

políticos con frecuencia evitables” (Cardona, 2001, pág. 105). De esta manera se puede 

decir que el desastre es un riesgo mal manejado.  
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Cuando el riesgo no ha sido correctamente gestionado se producen situaciones 

desastrosas que pueden ser reducidas a dos escenarios: a) la unidad de análisis se 

reconstituye con el paso del tiempo, o b) entra en crisis y por ende cambia radicalmente 

o desaparece. La crisis se puede entender como la incapacidad de adaptarse a un cambio 

que genera inestabilidad y cambios abruptos e irreversibles que devienen en un escenario 

completamente nuevo y distintito al anterior en una pluralidad de aspectos. Así las crisis 

pueden ocurrir en muchos niveles, pudiendo designar un cambio traumático en la vida o 

salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa (Cardona, 2001; 

Fernández 2010). 

Es imprescindible para el análisis del riesgo tener en cuenta tres aspectos: las 

eventualidades, las consecuencias de las posibles eventualidades y el contexto en el que 

se producen los eventos y sus impactos para evaluarlos pertinentemente. Es fundamental 

señalar que para que la evaluación de los niveles de resigo permitan reducir o mitigar el 

riesgo, las decisiones políticas y técnicas a nivel normativo son sustanciales en ese 

proceso; por lo tanto, la construcción de una estrategia de riesgos solo es aplicable si 

existe, desde el ámbito de las competencias institucionales, la voluntad de prevenir 

situaciones que pueden devenir en desastres. En este contexto también es importante y 

central el papel que juegan los actores sociales involucrados, ya que de ellos dependerá 

en gran medida la reducción o mitigación de los factores de riesgo en el área específica y 

su reacción ante determinados eventos.  

Fórmula del Riesgo:  

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

2. Dimensiones o factores para el análisis del riesgo 

 2.1. Amenaza o peligro 

La amenaza es el “…factor externo de riesgo derivado de la probabilidad de que un 

fenómeno o evento de posibles consecuencias negativas se produzca en un determinado 

tiempo y lugar, frente al cual una comunidad o un grupo humano es vulnerable y que 

tienen el potencial de causar daño a las unidades de análisis poblacional. No existe 

amenaza sin vulnerabilidad” (Fernández, 2010, pág. 15). Tradicionalmente se clasifican 

las amenazas en naturales, antrópicas y socio naturales. Un fenómeno de la naturaleza o 

un evento de tipo antrópico se transforma en “amenaza” solamente si un componente de 

la sociedad está sujeto a posibles daños o pérdidas (Wilches-Chaux, 1993). 
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Los tipos de amenazas son: 

Amenazas naturales, “son aquellas que tienen su origen en la dinámica y 

funcionamiento propio de la corteza terrestre, de la atmósfera y de la biota (ejemplos: 

terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, lluvias torrenciales, epidemias)” 

(Fernández, 2010, pág. 15). Se puede clasificar a las amenazas por los fenómenos o 

eventos que la originan en: 

 Fenómenos geodinámicos: son los eventos generados por la geodinámica interna o externa 

de la tierra. (Sismos, erupciones, tsunamis, remociones de masa) 

 Fenómenos hidrológicos: son los eventos relacionados con la dinámica del agua en la 

superficie y al interior de la corteza terrestre. (inundaciones, erosión terrestre, sequias)  

 Fenómenos atmosféricos: pertenecen a este tipo sucesos de origen meteorológico. 

(Tornados, tormentas, ciclones)  

 Fenómenos biológicos: referente a epidemias y plagas que pueden afectar a humanos, 

animales y cultivos producidos principalmente por bacterias y virus. Se cuentan aquí las 

plagas de langostas, abejas africanas, etc. (Cardona, 2001, pág. 35).  

 

Amenazas antrópicas: 

... son atribuibles a la acción humana directa sobre elementos de la naturaleza y/o de la sociedad y 

también pueden estar relacionadas con la tecnología, Las caracteriza la factibilidad de ocurrencia 

de sucesos provocados intencional o accidentalmente por los seres humanos o por el fallo en 

operación de un sistema que puede desencadenar en serie efectos considerables. (Ejemplos: 

vertimiento de residuos sólidos en afluentes que provocan contaminación del agua; liberación de 

partículas contaminantes al aire, que ocasiona enfermedades respiratorias; muertes por la guerra y 

conflictos) (Cardona, 2001. Pág. 36). 

 Las amenazas antrópicas se clasifican en:  

 Sucesos tecnológicos: Pertenecen a este tipo los eventos relacionados con fallos de sistemas 

por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación, fatiga de materiales o mal 

funcionamiento mecánico. Algunos ejemplos son los accidentes aéreos y de embarcaciones, 

accidentes ferroviarios, rompimiento de represas, sobrepresión de tuberías, explosiones, 

incendios industriales, entre otros. 

 Sucesos contaminantes: A este tipo de sucesos pertenecen los relacionados con la acción de 

agentes tóxicos o peligrosos en términos bióticos para el ser humano y el medio ambiente. 

Ejemplos de eventos de este tipo son los escapes de sustancias químicas peligrosas tales como 

líquidas o gases; los derrames de petróleo o de otros hidrocarburos, las emisiones o escapes 

de radiación nuclear, los desechos líquidos y sólidos de acción biótica, etc. 

 Sucesos antropogénicos y conflictos: Son eventos o acontecimientos que pueden ser 

provocados accidental o intencionalmente por el ser humano. Accidentes en zonas de 

afluencia masiva de personas o situaciones de pánico son ejemplos de sucesos antropogénicos, 

eventos tales como guerras, acciones terroristas, vandalismo y en general conflictos civiles y 

militares violentos son también sucesos que significan una amenaza o peligro para la 

población expuesta (Cardona, 2001. Pag 37). 

Se consideran como sucesos antropogénicos la expansión de la frontera agrícola, la 

expansión de actividades extractivas, el crecimiento demográfico, el acaparamiento de 
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fuentes de agua, entre otras, siempre y cuando estas representen el surgimiento de 

potenciales sucesos violentos o conflictos. 

Amenazas socio - naturales: se expresan a través de fenómenos de la naturaleza, pero 

en su ocurrencia o intensidad interviene la acción humana. Ejemplos: inundaciones por 

degradación de riberas, déficit de agua potable debido a la contaminación de unidades 

hídricas, el cambio climático (Fernández, 2010, pág. 15).  

Esta clasificación permite reconocer el origen de la amenaza. Es importante tener en 

cuenta que los eventos o fenómenos que pueden producir potenciales situaciones de 

desastre suelen presentarse de manera conjunta, por lo que es necesario pensar en las 

amenazas como un conjunto de interacciones entre los sistemas físicos, sociales y 

tecnológicos. A este proceso se lo conoce bajo el nombre de multi-amenaza, que es la 

presencia simultánea de diferentes amenazas. “Estos fenómenos naturales u antrópicos 

de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles dependiendo del 

grado de conocimiento que se tenga sobre su funcionamiento. Cuanto mayor sea el 

conocimiento que haya sobre el fenómeno, más capacidad habrá para actuar con relación 

a él” (Viand, Calvo, y Natenzon, 2010, pág. 3). 

2.2. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se puede definir como la incapacidad de un grupo humano para 

"absorber", mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 

ambiente, o su inflexibilidad para adaptarse a ese cambio, que, para un grupo humano, 

constituye un riesgo (Wilches-Chaux, 1988). “Desde una visión pasiva, es la condición 

en virtud de la cual una población está o queda expuesta frente a una amenaza. En una 

visión activa, hace referencia a la capacidad de una comunidad para recuperarse ante los 

efectos de un desastre (resiliencia)” (Fernández, 2010, pág. 21). 

La vulnerabilidad puede ser definida también como la propensión o potencialidad de una 

población determinada a sufrir daño y su capacidad para recuperarse luego de los efectos 

de un desastre.  

Esta vulnerabilidad no es una característica absoluta o estática de una población, sino que resulta 

de un proceso complejo, dinámico y cambiante que determina que tal grupo social quede expuesto 

o no a la ocurrencia de un desastre o que tenga más o menos posibilidades de anticiparse y 

recuperarse. Refiere a las características sociales, económicas, culturales e institucionales de la 

población (Viand, Calvo, y Natenzon, 2010, pág. 3). 
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La vulnerabilidad es el factor interno del riesgo, el cual permite reconocer las distintas 

características, condiciones, capacidades y circunstancias que constituyen a las diversas 

unidades de análisis poblacional. Puede ser vista también como una condición dinámica 

y cambiante que depende profundamente de los procesos sociales que se desarrollan en 

el conjunto social. En cuanto proceso representa la acumulación de limitaciones o 

deficiencias, las cuales inciden a largo plazo en la capacidad de respuesta de los grupos 

humanos para reaccionar ante las amenazas.  

Para analizar la vulnerabilidad de forma integral se deben tener en cuenta las dimensiones 

que le son constitutivas, entre ellas se han seleccionado las que permitirán construir un 

marco de evaluación para la situación de los Pueblos en Aislamiento: 

 Dimensión física: referente a la ubicación de las áreas de estudio, las infraestructuras expuestas y 

la condición fisiológica de los grupos humanos analizados. 

 Dimensión económica: relacionada con las actividades económicas y los modos de producción. 

 Dimensión social: relativa a la organización social de las distintas unidades de análisis. 

 Dimensión política: atañe al nivel de autonomía en las decisiones de la unidad de análisis respecto 

a la utilización de los recursos. 

 Dimensión institucional: ligada a la participación de las instituciones encargadas de gestionar el 

riesgo y su actuación.  

 Dimensión cultural: en el caso que nos ocupa el análisis de esta dimensión tendrá que ver con los 

factores cosmológicos, simbólicos y cognoscitivos del grupo humano. 

 Dimensión ambiental: relacionada con la degradación del medio ambiente y los recursos naturales 

(Cardona, 2001. pág. 106). 

Una vez que se han identificado las dimensiones de la vulnerabilidad es sustancial tratar 

los componentes que la caracterizan y que permiten valorar las dimensiones presentadas: 

 a) Exposición: es la condición de susceptibilidad que tiene un sujeto, objeto o sociedad de ser 

afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su fragilidad física 

ante los mismos. 

 b) Susceptibilidad: se refiere a la predisposición y fragilidad interna de un sujeto, objeto o sociedad 

para enfrentar una amenaza que surge como resultado del nivel de marginalidad y segregación 

social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y debilidad relativa a factores 

socioeconómicos fundamentalmente. 

 c) Resiliencia: es por un lado la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos adversos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones 

básicas. Sin embargo, cuando falta resiliencia esta expresa las limitaciones de acceso y 

movilización de recursos del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias 

para absorber el impacto (Cardona, 2001. pág. 106) 

Fórmula de la Vulnerabilidad: 

Vulnerabilidad = Exposición + Susceptibilidad / Resiliencia 
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Este conjunto conceptual permitirá evaluar cuáles son las amenazas y factores de 

vulnerabilidad que configuran los distintos niveles de riesgo presentes en los territorios 

de los Pueblos en Aislamiento como también a aquellos que, aunque no se pueden ubicar 

geográficamente, afectan su vida y hábitat. Sin lugar a duda, un enfoque preventivo 

desarrollado a partir de estrategias de acciones puntuales que permitan reducir las 

tensiones propias de un inminente riesgo o mitigar las consecuencias negativas de su 

desarrollo son sustanciales para la continuidad de la existencia de los grupos aislados, en 

función de precautelar sus derechos humanos: vida, territorio y autodeterminación. 

 

C) CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL TERRITORIO. 

El concepto territorio es de los más utilizados y debatidos en la actualidad. Existen una 

gran cantidad de enfoques teóricos y marcos epistemológicos que han sido desarrollados 

por varias disciplinas (geografía, sociología, antropología, historia, entre otras) y también 

algunos esfuerzos interdisciplinarios para definirlo, sin embargo, no existe un consenso 

en torno a la categoría. En este marco lo que cabe es proponer un acercamiento conceptual 

que permita trabajar con una terminología operativa que se adecue al contexto de los 

Pueblos en Aislamiento y que a su vez posibilite vincular también las categorías de la 

gestión del riesgo que se han desarrollado anteriormente, con el objetivo de visibilizar las 

amenazas, factores de vulnerabilidad y niveles de riesgo que en el momento actual se 

configuran sobre los territorios de estos grupos humanos y que pueden afectar su vida.  

En el trascurso de esta investigación no se hablará de un territorio unificado para los 

Pueblos en Aislamiento, debido fundamentalmente a que los distintos clanes en los que 

se encuentran divididos suelen mantener relaciones conflictivas entre sí, lo que los lleva 

a reivindicar mediante el uso la pertenencia de un espacio-temporal específico. No se 

puede conocer con exactitud la compleja red de alianzas o conflictos que existen en la 

actualidad y peor aún determinar de manera exacta los territorios amplios que ocupan y 

transitan, sin embargo, por el momento hay dos dinámicas territoriales identificadas que 

analizaremos más adelante. Los territorios de los Pueblos en Aislamiento son de facto ya 

que no son legalmente reconocidos pese a que exista un área de protección especial en la 

que se encuentran ubicados.  

En este acápite lo sustancial será trabajar en torno a una definición amplia, integral, 

compleja y multidimensional de la categoría territorio, en la que se dé cuenta de la 
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singular gama de relaciones, dinámicas y componentes que atraviesan el concepto. Se 

excluirán las referencias categóricas que abarquen términos y nociones que no coadyuven 

al entendimiento del contexto de los Pueblos en Aislamiento. 

Sin lugar a duda, el territorio es fundamental para la producción y reproducción de 

cualquier colectividad humana, sin embrago, en el caso de los Pueblos en Aislamiento, el 

concepto de territorio no puede ser entiendo tan solo como un elemento entre muchos 

otros. Esto se debe principalmente a que las condiciones sociales, económicas, políticas, 

culturales e históricas que implica producir la existencia humana bajo las características 

del período paleolítico en plena era moderna, son significativamente distintas a las de 

cualquier otro segmento poblacional. Sus territorios son todo lo que necesitan para vivir 

debido a que en él desarrollan sus actividades materiales e intangibles. La conexión 

simbiótica que este tipo de poblaciones desarrolla con el ecosistema en el que habitan los 

hace enteramente dependientes de cada espacio de tránsito y ocupación, lo que significa 

que este no es percibido como un ente exterior a las colectividades humanas, por el 

contrario, es en sí mismo un cuerpo trasformado por las relaciones sociales producidas 

en y con él.  

De este modo se podría decir de entrada que, el territorio debe ser necesariamente 

entendido como un tiempo/espacio donde la existencia de los seres sensibles halla su 

morada, al tiempo que es en sí mismo un organismo vivo, cambiante y determinante.  Es 

decir, para los grupos humanos que viven en aislamiento, el territorio no es una mera 

dimensión espacial, un lugar físico o una parcela de tierra delimitada cartográficamente, 

es un ente vivo en el cual han ido construyendo su historia. Cada clan posee un territorio 

específico que va mutando por un lado debido a la forma en que lo usan y por otra debido 

a las lógicas y actividades que ejecutan sobre ellos los demás actores sociales.  

En esta perspectiva de trabajo la definición del término territorio y sus dimensiones se 

enmarcará en lo propuesto por el investigador Mario Sosa en el texto titulado “¿Cómo 

entender el territorio?”, en el que se aborda la categoría desde varios enfoques 

disciplinarios que recogen los aportes de investigadores como: Milton Santos, David 

Harvey, Arturo Escobar, Henri Lafebre, Horacio Bozzano, Dayana Valderrama, Susana 

Narotzky, entre otros. Por lo expuesto, se puede afirmar que la síntesis aquí presentada 

abarcará un extenso y sustancioso marco referencial, que a su vez entrará en diálogo con 

lo propuesto por la socióloga Katy Álvarez, quien desde el perspectivismo amazónico 
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aporta elementos interesantes para entender la categoría. Desde ambos enfoques el 

territorio es captado como construcción social y cultural, por ende, fruto de la actividad 

humana-humanizada. 

La relación (geográfica, ecológica y antropológica) existente entre los seres humanos, la 

naturaleza, el espacio y el tiempo es constitutiva del territorio, permite una constante 

resignificación de los valores que en él operan y se desarrolla multidimensionalmente 

produciendo una biodiversidad biofísica y social que se entrelaza mutuamente. Los 

cambios en los ecosistemas, en las demarcaciones de los límites geográficos, son 

producidos por los seres humanos y a la vez estos cambios producen una nueva forma de 

producción de esos seres. El territorio funge, cual, si fuera, un marco de posibilidades 

concretas de existencia de los grupos humanos, pero a la vez también como síntesis de 

los procesos de trasformación, construcción y apropiación con el que estos lo llenan de 

sentido. “Desde esta perspectiva, el territorio es el lugar estructurado y organizado en su 

espacialidad por medio de relaciones entre los seres humanos, los no humanos y los demás 

elementos que contiene” (Sosa, 2012, pág. 10). La relación geo-eco-antrópica ha 

permitido a los humanos permanentemente encontrar las condiciones y los recursos 

necesarios para su existencia y reproducción social “como medios vitales, por medio del 

acceso, control y uso tanto de las realidades visibles como de las potencias invisibles que 

lo componen” (Sosa, 2012, pág. 14). 

1. Proceso de configuración del territorio 

El territorio es una red, un tejido que articula componentes físicos, procesos ecológicos y procesos 

sociales históricos que delinean su configuración en tanto forma sistémica peculiar asociada a la 

disposición de sus elementos, pero que también está configurado en concordancia con las 

relaciones de dependencia, proximidad, inherencia, etc., que se producen entre los elementos. Es 

un contenedor y un escenario de procesos y dinámicas ecológicas, poblacionales, relaciones de 

poder interconectadas con el contexto inmediato y mediato. (Sosa, 2012, pág., 17)  

Está constituido por las relaciones sociales que en él operan y no puede ser entendido por 

fuera de esa interconexión dimensional del ser humano y los otros seres que en él habitan, 

“donde las relaciones, eventos, fenómenos, dinámicas y procesos son todos 

recíprocamente interdependientes y se retroalimentan” (Sosa, 2012, pág., 17). Al 

territorio lo configuran tres procesos, mediante los cuales los seres humanos lo dotan de 

sentido: 

 Construcción: El territorio “se construye socialmente y es transformado 

cotidianamente en los procesos de vida y de producción y reproducción social. Es 
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construido a partir de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que 

lo configuran y desde donde se coproduce” (Sosa, 2012, pág. 26). La organización 

social, la estructura, las fronteras, los límites, etc. emergen de las relaciones 

sociales puestas en juego, producto de la combinación de las trasformaciones que 

se gestan en y con el territorio. Su construcción opera en función de la 

reproducción social, la pertenencia y se constituye a través de acciones concretas 

que lo demarcan socialmente y lo trasforman de manera cotidiana. El territorio en 

cuanto constructo espacial y temporal, se organiza no solamente a partir de los 

recursos en él existentes, sino también con el objetivo de ejercer un poder 

específico sobre él, lo cual está determinado por los procesos históricos de larga 

y corta duración en los cuales se encuentra inscrito y mediante los cuales los 

grupos humanos van generando su propia trayectoria.  

 

 Trasformación: Los seres humanos atribuyen múltiples características y 

significados reales y simbólicos al territorio, los cuales son generados a partir de 

una multiplicidad de visones, intereses y valores. Las trasformaciones que acecen 

en el “territorio, pueden provenir de matrices religiosas, cosmogónicas, políticas 

o económicas, y son mapas mentales que lo definen, ordenan, sacralizan, 

historizan, proyectan y controlan” (Sosa, 2012, pág., 20). Por lo tanto, el territorio 

es el resultado de la multiplicidad de relaciones sociales que se producen entre los 

seres humanos y no humanos, por medio de los cuales se generan los marcos 

referenciales físicos y simbólicos que marcan y modifican el territorio y que han 

emergido de la historia particular de cada colectividad humana. El territorio es 

trasformado como el cuerpo, por medio del trabajo aplicado en él y por el uso y 

significado que se da a los lugares. El levantamiento de una vivienda, la limpieza 

de una chacra, los senderos en la selva son algunas de las tantas formas por medio 

de las cuales se modifica el espacio, estas poseen un tiempo de duración por lo 

que deben ser constantemente actualizadas. Se puede decir que en los distintos 

territorios la trasformación es incesante.  

 

 Apropiación: Tanto el proceso de construcción del territorio como el de 

trasformación se encarnan a través de la apropiación que los sujetos realizan de él 

en términos objetivos y simbólicos. La apropiación permite que un grupo de seres 
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humanos “a partir de referencias cosmológicas, políticas, sociales, entre otras 

pueda diferenciarse de otros grupos” (Sosa, 2012, pág., 22).  Es decir que las 

prácticas socio - espaciales que se consideran propias, las cuales hallan su punto 

inicial en los valores y sentidos asignados al territorio, permiten su trasformación 

a la vez que de ello emerge la distinción entre “lo nuestro” y lo Otro o extraño. La 

apropiación se da al igual que los otros procesos, multidimensionalmente. De esta 

manera se puede decir que “el territorio es el espacio-temporal que una sociedad 

reivindica como propio, donde sus miembros han encontrado permanentemente 

las condiciones, los medios materiales y simbólicos de existencia, y lo que 

reivindican al apropiarse de un territorio es el acceso, el control y el uso, tanto 

respecto a las realidades visibles como a las potencias invisibles que lo componen 

entre las que parece estar repartido el dominio de las condiciones de su 

reproducción y de los recursos de que dependen” (Sosa, 2012, pág., 23). La 

apropiación permite un proyecto común para el grupo humano, tiene como 

objetivo central permitir la continuidad de la reproducción del colectivo humano 

en él inscrito y la de garantizar la existencia de los recursos necesarios para esa 

empresa. La apropiación es por lo tanto territorialización, lo que implica una 

forma de dominio de los espacios temporales por parte de los seres humanos 

vinculada con el tipo de asentamientos existentes, así como con los 

desplazamientos y alcances que adquieren eso actos de tránsito. 

Estos tres procesos constituyentes del territorio y su territorialidad tienen que ver tanto 

con las relaciones sociales, como con los movimientos poblacionales y las 

trasformaciones que se producen por medio de una apropiación social efectiva. En el caso 

de los Pueblos en Aislamiento, la territorialidad deviene del uso, por lo tanto, los 

territorios donde obtienen objetos modernos se constituyen en espacios donde también la 

ejercen.  

1.1.Dimensiones del territorio 

Mario Sosa (2012) señala que las dimensiones planteadas a continuación -las cuales 

sirven para caracterizar el territorio-, no son las únicas que forman parte simbióticas de 

la categoría; sin embrago, el peso de las que se abordaran es sustancial para entenderlo. 

Las dimensiones se encuentran relacionadas entre sí y no representan momentos aislados, 

no poseen un grado jerárquico, por lo cual solo pueden ser entendidas en su interacción, 

donde se complementan unas a otras.  
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Dimensión social: “Esta dimensión se refiere a las relaciones que establecen y las 

acciones que realizan los grupos sociales en general en el proceso de organización, 

apropiación y construcción del territorio, (…) los actores sociales son productores de 

espacios y configuradores del territorio al mismo tiempo que encuentran en éste su límite 

de posibilidades para desplegar capacidades y creaciones.” (pág. 35-36). La relación 

existente entre los grupos humanos y el territorio explica la diversidad de organizaciones 

sociales que existen y se juegan en él. En este sentido el territorio no solo es contexto, 

sino también contenido y producto de la organización en él manifiestas. La estructura 

social, las clases, los pueblos, las redes son resultado histórico de relaciones desplegadas, 

de procesos de ocupación, poblamiento, desplazamiento, etc., que han sido puestas en 

acción por la organización social. El orden social, cualquiera que este sea, produce un 

tipo particular de estructura en el que se juegan distinciones objetivas e inmateriales que 

articulan a los segmentos sociales. La organización social es necesariamente 

territorialización.  

La organización social puede ser leída a través de las clases sociales (enclaves), la etnia 

y el género. Las diferencias que se producen entre los enclaves van más allá de la riqueza 

socialmente producida y, en la mayoría de los casos, significan relaciones sociales de 

diferenciación, exclusión, marginación, discriminación o cohesión y cooperación, que 

inciden de manera directa en la organización de los grupos humanos. Al igual que la clase, 

el componente étnico y el género también son variables fundamentales que generan 

fronteras y diferencias en las relaciones sociales de la organización social. Estos factores 

generarán distinciones en las lógicas de apropiación y construcción del territorio. 

Es necesario señalar que la organización social es compleja y cambiante, en ella mutan 

las extracciones sociales y las posiciones en la estructura, en función de los componentes 

señalados. La organización social es producto y productora del territorio, tiene un carácter 

histórico que incide en el ordenamiento, la sustentabilidad y la conflictividad existente. 

La dimensión social posibilita establecer la trayectoria del territorio, su configuración 

espacial.  

Dimensión económica: “Esta dimensión se refiere a las características, dinámicas y 

procesos económicos (en distintas escalas de relación) que actúan como determinantes o 

estructuradores territoriales” (Sosa 2012, pág. 49). En este caso los conceptos modo de 

producción/reproducción y modelo de producción y formación económico-social 
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históricamente constituida serán los más útiles para cateterizar esta dimensión. Los 

modos de producción/reproducción trasforman los territorios e inciden directamente en 

los sistemas de organización social o son determinados por ellos. Por lo tanto, se deben 

determinar las fuerzas materiales y las relaciones sociales de reproducción y producción 

que permitirán identificar los tipos de actividades económicas, las características y 

determinaciones que poseen y las formas de propiedad que deviene de ellas, para entender 

las estructuras productivas particulares que le son constituyentes y que permiten leer a su 

vez la forma en la que es distribuida o apropiada -dependiendo el caso- la riqueza 

socialmente producida. 

Es fundamental tener en cuenta que “…el sistema o sistemas productivos que articulan el 

territorio han tenido la influencia del proceso económico global, nacional y regional, con 

sus consabidos cambios tecnológicos y productivos” (Sosa, 2012, pág. 54). En el 

territorio conviven varios sistemas productivos, que, en su interrelación, se modifican y 

trasforman constantemente los unos a los otros.  

Y es que el proceso económico en su articulación sinérgica y en las dinámicas que lo generan 

conlleva impactos o consecuencias directas o indirectas en la apropiación y reapropiación 

económica del territorio en su conjunto, así como en la estructuración social que lo configura 

(Sosa, 2012, pág. 54).  

En esta dimensión es fundamental reflexionar sobre la tecnología que le es constitutiva al 

modo de producción, así como el papel que juegan los intercambios entre territorios que, 

en el caso que nos ocupa, son centrales para entender los valores materiales/simbólicos 

que se ponen en juego en estas interacciones directas o indirectas o la clausura de las 

mismas. 

Entender el territorio desde la dimensión económica es importante para establecer cuáles 

y qué tipo de impactos tienen las políticas y estrategias macroeconómicas desplegadas en 

él. Las políticas, estrategias estatales y privadas en materia productiva, comercial, 

ambiental, provenientes de la escala global, nacional y local en el territorio lo trasforman 

y también lo pueden orillar a desaparecer. Al ser el Estado el responsable de la protección 

del territorio de los Pueblos Aislados no es menor el papel que juega lo nacional y lo 

global en la localidad de análisis.  

Dimensión política:  

La dimensión política se refiere al ejercicio de poder que se traduce en constantes y complejos 

procesos y dinámicas de lucha por la posesión y control del territorio que, a su vez, se convierten 

en apropiaciones, construcciones y transformaciones territoriales. Alude, asimismo, a un escenario 



33 
 

de relaciones de dominio y ejercicio de poder que se constituye en uno de los límites de posibilidad 

–en términos de Bozzano– para pensar y proyectar al territorio en función de determinados 

intereses, lo que define su evolución o transformación en cuanto constructo social (Sosa 2012, pág. 

71).  

Tres son los componentes de la dimensión política del territorio: la forma de apropiación 

de un espacio, el tipo de poder y los límites o fronteras que se generan.  

El territorio es así el resultado histórico de relaciones de poder que determina las 

características actuales que posee, ya que: 

el espacio es apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir 

de una forma de poder. El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación 

precisamente porque el territorio posee límites, posee fronteras, es un espacio de conflictividades 

(Fernández en Sosa, 2012, pág. 72). 

Los límites de los territorios son el resultado de las acciones de conocimiento, 

reconocimiento, caminamientos, cartografías, descubrimientos o encubrimientos de los 

recursos, sitios y los contenidos simbólicos que poseen, los cuales son determinados por 

la correlación de fuerzas existente entre ellos.  

El espacio social está marcado por las relaciones de poder y se articula a partir de las 

dinámicas y relaciones que surgen entre la política (ámbito de la organización del poder, 

del espacio y tipo de las decisiones que se toman en relación a la distribución de los 

recursos) y de lo político, que según Sosa (2012) “refiere al ámbito en donde se desarrolla 

la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar, mantener y 

alterar las normas que rigen la vida humana” (pág. 72). Lo político se produce en las 

relaciones sociales cotidianas, mientras que la política se inscribe en las instituciones y 

las decisiones sobre el destino de los recursos que devienen de la organización social. La 

política y lo político se presentan como:  

la expresión de las disputas de los actores sociales por él poder, por ejercer legítimamente la 

soberanía sobre el territorio; es decir, de dominio sobre el espacio de pertenencia, por el control 

político, económico, cultural y fiscal de un espacio estratégico (Sosa, 2012, pág. 94).  

Un punto relevante en este sentido es entender si la soberanía es ejercida por los poderes 

territoriales o por aquellos de carácter extraterritorial.  

Dimensión cultural: 

…se refiere al proceso de representación, organización y apropiación cultural/simbólica del 

territorio. En este sentido, es un ámbito con densidad simbólica, un soporte de la actividad cultural, 



34 
 

un elemento del contenido cosmogónico donde el sujeto colectivo se entiende, vive y se reproduce 

no sólo material sino también subjetiva y trascendentalmente (Sosa, 2012, pág. 99).   

El territorio posee una fuerte inscripción cultural en la medida en que está marcado por 

los acontecimientos históricos que lo han ido configurando y que lo dotan de sentido y lo 

han trasformado en lo físico. La dimensión cultural determina la forma de apropiación 

territorial.  

El territorio es, entonces, una construcción social, histórica y cultural, producto de la apropiación 

de poderes y relaciones sobre sus múltiples contenidos y energías, lo cual se plasma en una 

trasformación espacial delimitada, al mismo tiempo que dinámica y móvil, historizada desde el 

conocimiento o desde la interpretación mítica, con escalas (familiar, comunitaria, municipal, 

regional) y niveles (como el inframundo, el mundo y el supra mundo). Es el soporte de 

significaciones, el espacio donde se despliegan prácticas productivas y donde se construyen 

identidades, donde anida la cultura y deja sus trazas en la tierra, donde la naturaleza determina y 

lo humano imprime su sello. (Sosa, 2012, pág. 100).  

La cultura es aquí un conjunto cambiante de formas de comportamiento y conocimiento 

que se basan en las relaciones sociales constituidas históricamente y que permite construir 

una visión del mundo, de la vida y que, por lo tanto, devienen en un modo de comprensión 

y comunicación; son los valores por medio de los cuales se vuelve inteligible el mundo 

social. Las trasformaciones en el territorio implican necesariamente un cambio en la 

manera de conocer y ubicarse de los grupos humanos en el mismo. La apropiación en 

términos culturales permite una construcción social cargada de sentido mediante acciones 

simbólicas que significa a los lugares de ocupación, los sitios de entierro, las formas de 

sembrar, los ritos de iniciación, matrimonio, muerte, elaboración de cultura material, 

entre otras. En esta dimensión la apropiación no está mediada tan solo por la utilidad ya 

que al mismo tiempo se ponen en juego las relaciones afectivas y simbólicas inscritas en 

el territorio, con las acciones desarrolladas en cada lugar. Las relaciones materiales no se 

pueden separar de las expresiones culturales que se encarnan en ellas. 

En función de la apropiación cultural el territorio puede ser abierto a la interacción con 

otros actores o cerrado a esa relación, esto se produce por los imaginarios, interés y 

relaciones que deviene en lo que se considera “lo propio” y lo que es “extraño”, mediante 

“… características objetivas y sensitivas, materiales y simbólicas, que son útiles para 

marcar fronteras sociales y limites que a la vez norman las posibilidades para relacionarse 

con los Otros” (Sosa, 201, pág. 109). Elementos significativos y portadores de sentido en 

términos culturales son: el idioma, los mitos, los ritos, la cosmovisión, la vestimenta, los 

signos, los símbolos, la organización social e historica. De modo que:  
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el sujeto social puede trazar fronteras materiales, simbólicas y sociales a partir de las cuales 

establece relaciones sociales, en su más específica y amplia acepción, que se expresan en el ámbito 

de lo social, lo político, lo económico y lo cultural (Sosa, 201, pág. 109).  

El territorio está configurado a partir de límites simbólicos, interacciones del lenguaje, 

experiencias y percepciones cognoscitivas. 

Para finalizar este acápite se debe abordar también la conceptualización del territorio 

construida por Katy Álvarez en varios de sus trabajos sobre los Pueblos en Aislamiento. 

La investigadora señala que 

se entiende al territorio como producto de la acción social, y a las relaciones socioespaciales como 

un conjunto histórico tempo-espacial que se nutre de formas de consumo, defensa y captura del 

medio físico, lo que posibilita la existencia de procesos y mecanismo de afectos, sinergias, 

complicidades que incluyen a los no-humanos (Álvarez, 2018, pág. 34).  

La inclusión de los no-humanos (plantas, animales, fenómenos atmosféricos, espíritus, 

etc.) en las relaciones sociales, es sustancial en este aspecto, ya que como lo señala 

Álvarez siguiendo a Descola, en los pueblos amazónicos se ha identificado una 

cosmovisión antropomorfa del medio físico. Otro aporte sustancial de sus investigaciones 

está relacionado con el hecho de que las relaciones sociales y la acción en el territorio de 

los Pueblos en Aislamiento está fuertemente configurada y sostenida por una ciclicidad 

histórica, en la que juega un papel central la memoria. Más adelante analizaremos a 

detalle los aportes aquí señalados que en este apartado sirven para coadyuvar a una 

definición mucho más integral del término territorio que para esta investigación se define 

como:  

Un organismo vivo, cambiante, lleno de significados y usos tanto materiales como 

simbólicos. Es producto de las relaciones sociales, espaciales e históricas que en él han 

tenido lugar, las cuales son el resultado de los procesos de organización social, política, 

los modos de producción y reproducción económicos, así como de los patrones culturales 

propios de las poblaciones que los ocupan y vuelven útil. El territorio es organizado, 

construido, trasformado y apropiado por los seres humanos, sin embargo, al ser el marco 

de posibilidades de esas interacciones las determina y constituye. Por lo tanto, no puede 

ser entendido parcialmente, ya que sus procesos y dinámicas son multidimensionales, 

donde se articulan lo natural, lo humano y lo no humano (fenómenos atmosféricos, 

plantas, espíritus, animales, etc.). El territorio es una compleja red de contenidos y formas, 

de condicionamientos objetivos y subjetivos interrelacionados, que –consciente o 
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inconscientemente inciden en los diversos actores sociales– estructurando sus procesos, 

dinámicas y prácticas sociales7. 

D)    CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Para cumplir con el objetivo principal de esta investigación la metodología de trabajo es 

principalmente cualitativa, aunque, cabe señalar que en muchos aspectos y temáticas se 

utilizarán, datos, cifras o ubicaciones geográficas cualitativas, sin embargo la carencia de 

información fiable o la falta de esta, no ha permitido realizar un estudio estrictamente 

cuantitativo. Otros de los motivos, para utilizar este tipo de enfoque es que la 

identificación de los niveles de riesgo tiene que ver fundamentalmente con la prevención 

o mitigación de estos, por lo tanto, no todos son sucesos que en la actualidad hayan 

desencadenado un desastre, pero tienen la potencialidad de devenir en uno. Por lo tanto, 

se implementará una metodología cualitativa basada en evidencias y en el enfoque 

sistémico de investigadores que han estudiado la situación de los Pueblos en Aislamiento, 

así como de funcionarios públicos que han trabajado en el monitoreo de estos grupos 

humanos, a partir de un clasificación por colores y niveles que se detallarán en el capítulo 

correspondiente al análisis de riesgo. 

En este sentido, siendo que la visión fundamental de este trabajo se basará en los análisis 

de situaciones futuras y probables, se ha elegido un enfoque Etic debido a que el análisis 

y la descripción que se busca realizar parte de un punto de vista externo. Esto por dos 

                                                           
7 Mario Sosa (2012) define al territorio como un constructo sociocultural complejo, que al mismo tiempo 

es objeto configurado y objeto de apropiación, organización, construcción, reproducción y transformación. 

Dicho constructo no puede entenderse parcialmente. Conocer y comprender su proceso y dinámica requiere 

un acercamiento a su multidimensionalidad, en la que se articula lo natural (transformado), lo social (como 

relaciones sociales que en su desarrollo definen y se relacionan con lo natural), lo económico (ordenamiento 

y apropiación económica), lo político (configuración, organización, representación, apropiación, 

reproducción y transformación a partir del ejercicio de poder) y lo cultural (donde la representación que 

hacen los sujetos del espacio configura la apropiación simbólica y material en el proceso de la acción 

social), dimensiones desde donde los ser humanos, construyen el territorio. Al territorio lo construye, 

actualiza y resignifica la memoria, en cuanto la historicidad que lo dota de sentido es la fuente de conexión 

de la multiplicidad de dimensiones que lo constituyen y sin la cual no podría sostenerse. El territorio es un 

tejido complejo de espacios, lugares y tiempos específicos y circunscritos dinámicamente, que articula una 

matriz multidimensional de condiciones y circunstancias, de dinámicas y procesos, de sistemas abiertos y 

duraderos de configuración, trasformación, reproducción y apropiación de las potencias, energías y 

elementos objetivos y simbólicos en compleja relación, que funciona como una estructura estructurante7 de 

las percepciones, acciones y relaciones de los sujetos y sus actores en la corta y larga duración. El territorio 

constituye esa compleja red de contenidos y formas, de condicionamientos objetivos y subjetivos 

interrelacionados, que –consciente o inconscientemente en los diversos actores sociales– estructuran 

procesos, dinámicas y prácticas sociales (pág. 116).  
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razones fundamentales: por un lado, se parte de la imposibilidad de averiguar de primera 

mano la perspectiva que tienen los Pueblos en Aislamiento al respecto del tema 

investigado y, en segunda instancia, porque se explicarán relaciones, interacciones y 

conductas humanas en términos generales en miras de identificar situaciones probables 

que ya han germinado en las distintas territorialidades. En este contexto, se busca analizar 

comparativamente y por escalas distintos procesos sociales que se yuxtapondrán unos de 

otros, aunque algunos se encuentren interconectados, con la finalidad de visibilizarlos, 

caracterizarlo y calificarlos. Se busca, por lo tanto, priorizar un análisis de las estructuras 

y procesos, más que la visión de los actores involucrados en esas actividades y se 

consultarán de modo recurrente los criterios que tienen los investigadores consultados 

sobre los temas a tratarse.  

La unidad de análisis son los territorios de los Pueblos en Aislamiento determinados por 

medio del área estimada de ocupación de estas poblaciones y el área de protección 

especial reconocido legalmente por el Estado ecuatoriano denominada Zona Intangible 

Tagaeri – Taromenane (ZITT). El área de estudio por su parte comprende tanto a las áreas 

mencionadas como su área de influencia correspondiente al Parque Nacional Yasuní 

(PNY), la Reserva Étnica Waorani (REW), la Franja de Diversidad y Vida (FDV), los 

territorios de los pueblos indígenas de la cuenca del río Curaray y los bloques petroleros 

circundantes a la ZITT. La ubicación espacial de estas zonas se encuentra entre las 

provincias amazónicas de Orellana (cantones: Francisco de Orellana, Aguarico) y Pastaza 

(cantón: Pastaza). El tipo de muestra de la investigación es intencional: se ha tomado en 

cuenta a investigadores/as que han estudiado la dinámica de vida de los Pueblos en 

Aislamiento desde distintos enfoques teóricos pasando por las ciencias sociales, médicas 

y biológicas, así como a técnicos de la Secretaria de Derechos Humanos (SDH) que 

siguen de cerca en el día a día, varias de las actividades que se han analizado. La 

investigación se ha desarrollado entre el mes de noviembre del año 2018 y octubre del 

año 2019. Las variables son las amenazas, los factores de vulnerabilidad y los niveles de 

riesgo y los indicadores están relacionados con datos poblacionales, de mortalidad, 

señales de presencia de Pueblos en Aislamiento, entre otros.  

Las técnicas de investigación han sido las entrevistas semi - estructuradas, encuestas sobre 

factores de vulnerabilidad, cuestionarios sobre identificación de amenazas, la revisión 

bibliográfica y la cartografía temática. Esta última es sumamente importante en este 

escenario, ya que la representación gráfica de las amenazas permite visibilizar 
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espacialmente los temas que se van tratando para no dejar a la imaginación o reducir a 

tablas cuestiones que tienen impactos territoriales que pueden ser observables, aunque 

muchos de los mapas usados no poseen toda la información necesaria, por lo que en 

algunos casos se ha preferido usar modelos cartográficos8. Parte importante de la 

metodología de trabajo, es el conocimiento que posee el investigador en relación a la 

territorialidad y el trabajo institucional del Estado Ecuatoriano en la zona. El análisis aquí 

presentado surge de la teoría de gestión del riesgo y se alimenta de la discusión sobre el 

territorio. Con estos componentes lo esperado es un viaje a través de un mundo 

prácticamente inexplorado por la ciencia social en el Ecuador, lleno de sentidos que aún 

están por ser desentrañados y explorados en aras de generar una estrategia de trabajo que 

responda a la situación real que atraviesan los Pueblos en Aislamiento y las distintas 

territorialidades que se juegan en el lugar donde habitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Los modelos cartográfico, construido a partir de datos existentes y ubicables espacialmente, permite 

representar áreas o polígonos en base a la triangulación de la información disponible. Es útil para abordar 

los temas de ocupación y tránsito de Pueblos en Aislamiento o uso del territorio en virtud de no contar con 

datos exactos de aquellos procesos, pero sí de cifras estimadas de su influencia territorial. 
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IV. ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ESTIMADO DE OCUPACIÓN Y 

LAS DIMENSIONES CONSTITUTIVAS DE LOS TERRITORIOS DE LOS 

PUEBLOS EN AISLAMIENTO EN ECUADOR 

A) CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En este capítulo se discutirán dos cuestiones importantes: por un lado, se presentarán los 

parámetros y variables que han sido tomados en cuenta por la Subsecretaria de Protección 

de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (SPPIAV) para determinar las áreas 

estimadas de ocupación de estos grupos humanos en el Ecuador con la finalidad de 

discutir su pertinencia, uso y en función de clarificar el área de estudio que se ha propuesto 

para este trabajo. Por otra parte, se traducirá a términos operativos el concepto de 

territorio para caracterizar y entender con la mayor profundidad posible el tipo de 

territorios en el que se desarrolla la vida de los grupos humanos aislados. 

B) ÁREAS MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS EN 

AISLAMIENTO EN ECUADOR: ZONA INTANGIBLE TAGAERI–TAROMENANE 

Y ÁREA ESTIMADA DE OCUPACIÓN.  

En el año 1999, el Ecuador reconoció un área de protección especial para los Pueblos en 

Aislamiento denominados Tagaeri–Taromenane, pero no fue sino hasta el año 2007 que 

fue delimitada por medio de Decreto Presidencial Nro.- 2187, denominada como Zona 

Intangible. Esta zona además posee un área de amortiguamiento de 10 kilómetros9. Esta 

área se encuentra ubicada entre las provincias de Orellana y Pastaza, cuenta con una 

extensión de 751,051 hectáreas. La ZITT no fue técnicamente determinada debido a que 

no se tomaron en cuenta las áreas de ocupación y tránsito de los Pueblos en Aislamiento, 

por el contrario, se la desplegó sobre los espacios donde no se habían logrado consolidar 

las actividades extractivas, es decir donde no se habían concesionado bloques petroleros 

o en su defecto las empresas extractivas habían revertido áreas de los mismos hacia el 

Estado. La ZITT interseca directamente con áreas de los bloques petroleros 31 y 43, la 

                                                           
9 En el momento en el que se escribe este texto se ha aprobado el decretero presidencial Nro.- 751, por 

medio del cual se amplía la ZITT en aproximadamente 50.000 hectáreas en la zona noroccidental del área 

protegida, en concordancia con los registros de presencia de pueblos aislados en esa zona; sin embargo, el 

decreto determina en el Artículo Nro.- 3 que se podrán construir plataformas de perforación y producción 

petrolera en esa zona. En el Decreto 2187 no existía este reconocimiento expreso de la posibilidad de 

desarrollar este tipo de actividades, aunque no se encontraban excluida ya que el texto solo impedía la 

construcción de nuevas obras de infraestructura relacionadas con nuevas carreteas, centrales hidroeléctricas 

y centros de facilidades petroleas. Si bien, por un lado, la ampliación de la ZITT representa una mayor área 

de protección para los Pueblos en Aislamiento, la confirmación expresa de actividades en la zona de 

amortiguamiento, que es superior a las 300.000 hectáreas, representa un retroceso en la protección de los 

derechos humanos de estos grupos. 
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Reserva Étnica Waorani y el Parque Nacional Yasuní, en este sentido se debe señalar que 

no es un territorio legalmente recocido para los grupos en aislamiento sino más bien un 

área superpuesta a las territorialidades legalmente constituidas previamente señaladas. En 

el Mapa 1 podemos observar la ubicación descrita con otros datos de interés:  

 
Mapa 2: Zona Intangible Tagaeri – Taromenane y división político – administrativa 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

A mediados del año 2016, la actual SPPIAV empezó a trabajar oficialmente con el “Área 

del Estimado de Ocupación de Pueblos en Aislamiento” desarrollado por medio de un 

trabajo de consultoría a cargo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), del 

cual se extraen los datos principales de este acápite, recientemente publicados en el 

artículo denominado Aproximación al establecimiento de un territorio de los Pueblos 

Indígenas en Aislamiento voluntario del libro Historia y Presencias del año 2019. El mapa 

Nro. 4 muestra los polígonos de las áreas estimadas de ocupación (o territorios) de estos 

grupos que fueron determinadas a partir de los siguientes parámetros: 

 Registros de posibles señales de presencia de Pueblos en Aislamiento: 

Levantados por el Plan de Medidas Cautelares (PMC) y la Dirección de 

Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (DPPIAV). Los 

indicadores utilizados fueron: huellas, ramas quebradas o rotas, encuentro de 
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objetos tradicionales como lanzas, coronas, flechas de cerbatana, cadáveres de 

animales, entre otras.  

 Registros de señales de presencia de pueblos aislados: Los indicadores de esta 

clasificación son: casas y charas. 

 Registro de ataques de pueblos aislados y en contra de ellos: Sucesos violentos 

con víctimas mortales, heridos y secuestros suscitados en el área de estudio desde 

la década de los 70 del siglo pasado.  

 Análisis de fotografías satelitales, sobrevuelos y orto-fotografías de la ZITT: 

Actividades desarrolladas por medio de sensores remotos para monitorear el área 

de estudio que ha permitido detectar zonas de ocupación de Pueblos en 

Aislamiento y amenazas para la vida de estos grupos humanos (relacionadas con 

extracción ilegal de madera fundamentalmente)  

 Información Secundaria: 

o Testimonios y relatos de actores sociales (waorani, kichwas, shuar, 

campesinos).  

o Entrevistas realizadas a actores sociales e investigadores en temas 

relacionados con pueblos aislados. 

o Análisis y recopilación de datos históricos y bibliográficos.  

Los datos triangulados para la determinación del área pertenecen a la base de datos de la 

SPPIAV y abarca un período de alrededor de 13 años de trabajo. Antes de presentar el 

mapa construido con los elementos señalados se presenta el Mapa 3, en el cual se pueden 

observar los sitios donde se han registrado ataques de Pueblos en Aislamiento a otros 

actores y las agresiones mortales contra ellos. Esto con el objetivo de presentar a manera 

de ejemplo la forma en que se ha trabajado la información de las variables previamente 

señaladas para determinar las áreas de ocupación. No se puede contar en esta 

investigación con el detalle de cada una de las variables implementadas debido a que la 

mayor parte de los datos son de carácter confidencial.  
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Mapa 3: Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, eventos violentos y división político – administrativa 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

La información proveniente de los elementos enunciados, sirvió para determinar: a) los 

lugares históricos donde los Pueblos en Aislamiento han habitado y habitan, b) los 

espacios geo-referenciados donde se han ubicado casas y chacras de los clanes, c) los 

espacios circundantes a los núcleos territoriales que funcionan como perímetros de 

seguridad, d) las zonas que son utilizadas para desplazamiento, recolección de alimentos, 

la realización de actividades de cacería y e) los sitios donde han establecimiento límites 

simbólicos y geográficos con los demás actores territoriales. Los datos analizados 

permiten concluir que:  

 Los Pueblos en Aislamiento movilizan sus viviendas en los territorios mediante el 

sistema de roza, putrefacción y berberecho, el cual permite la revegetación de las 

zonas utilizadas tanto para la construcción de sus viviendas, como aquellas utilizadas 

para la horticultura itinerante. Esta estrategia de uso del suelo tradicional también 

permite la recuperación de la fauna y la flora en los espacios dedicados a las 

actividades de subsistencia o explotación. Sin embargo, se debe señalar que el rango 

de movilidad de las viviendas no es amplio, por lo que se puede afirmar que han 

mantenido sus casas y chacras en zonas específicas durante los últimos cinco años, 

lo que implica que no son poblaciones nómadas como se ha sostenido durante 



43 
 

muchos años, debido principalmente a la reducción territorial sistemática y 

progresiva que impide una mayor movilidad de los asentamientos. 

 El hábitat y los ecosistemas donde se ubican las zonas de ocupación de los Pueblos 

en Aislamiento son similares, es decir que levantan sus asentamientos en áreas donde 

hay bosques de tierras firmes y elevadas, rodeados de pantanales, en la cercanía de 

esteros o afluentes de agua menores, con relativa estabilidad geográfica y temporal.  

 Pese a que la movilidad en el área de ocupación es relativamente reducida en la 

actualidad, el manejo del territorio es más amplio debido a las características de los 

ecosistemas en los que se desarrolla su vida que son mucho más productivos según 

la época del año. Tanto por la forma de sus asentamientos como por su territorialidad 

se puede decir que son una sociedad dispersa ya que sus viviendas se encuentran 

separadas unas de otras y el uso del territorio tiene también aquellas características. 

La movilidad es de carácter estacional y se realiza en función de obtener recursos del 

bosque como chonta, pambil, algodón, etc.; permitir la cacería de monos y aves; y la 

recolección de fibras vegetales que son utilizados para la elaboración de su cultura 

material (cestas, lanzas, hamacas), lo que les permite sostener la soberanía 

alimentaria de cada clan.  

Los registros de posibles señales de presencia permiten señalar que los rangos de 

desplazamiento, los cuales son propios de su sistema de organización social 

denominado por los wao tededo como nanicabo10, son amplios y llegan hasta las 

cercanías de una gran cantidad de centros poblados en las distintas zonas (FDV, 

REW, territorios de los pueblos Kichwas del Curaray, Bloque, 16, por nombrar los 

de mayor incidencia). Se han identificado los períodos de la movilidad para la 

búsqueda de los recursos que forman parte de su dieta de la siguiente manera:  

La estación de la chonta daguenca téré que viene desde enero hasta abril (y el sitio que se registra 

mayor número de chontas está próximo al río Shiripuno). La estación de los monos cebados 

yepenga téré que es desde junio hasta agosto (y el sitio con mayor número de monos gordos está 

hacia el Parque Nacional Yasuní y la ZITT; y la estación del algodón silvestre bohuéca téré que 

es desde septiembre hasta octubre y este producto es recolectado en cualquier lugar que tenga 

tierra seca (Fundación Sinchi Sacha citado en Álvarez, 2016). 

                                                           
10 El nanicabo es considerado la unidad básica de la organización social de los Waorani. Es la unidad 

residencial que abarca de 6 a 12 familias ampliadas o múltiples con autosuficiencia y autonomía 

(Naranjo, Rival y Álvarez en Proaño, Vela, Villaverde, 2019, pág., 26). En el estudio realizado por los 

investigadores mencionados se afirma que los pueblos aislados se organizan social y espacialmente de 

este modo. Al tratar la dimensión social del territorio se abordará nuevamente la temática. 
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Como se ha mencionado previamente, el machete de hierro es de vital importancia 

en la actualidad para la vida de estos grupos, por lo tanto, se debe mencionar que su 

movilización también se produce con el objetivo de obtener utensilios (ollas, fibras 

plásticas) y herramientas en zonas de uso moderno como poblados cercanos, pozos 

petroleros o campamentos. Sin lugar a duda otro factor importante referente a la 

movilidad es la vigilancia territorial por medio de la que establecen límites 

simbólicos y geográficos colocando objetos como lanzas rotas, animales atados, 

ramas dobladas, o dardos de cerbatana y otras marcas simbólicas de delimitación.  

 Las chacras identificadas poseen una dimensión aproximada de media hectárea, por 

su extensión cada día son más parecidas a las de pueblos indígenas con economías 

sedentarias. Los cultivos crecen en tamaño debido a los rangos de ocupación 

temporal que tienen una media de 5 años. Son de forma rectangular u ovoide, 

construidas longitudinalmente. Los sembríos identificados contienen regularmente 

yuca, plátano, chonta y ungurahua (Villaverde y Proaño, 2019). 

El cruce de indicadores, variables e información secundaria permitió concluir que existen 

tres instancias territoriales: 

 Núcleos territoriales: conformados por los lugares en donde se ha geo-referenciado 

casas y chacras de Pueblos en Aislamiento en las que se cuenta el entramado de 

conexiones existentes entre ambas estructuras.  

 

 Áreas donde se realizan actividades de subsistencia o zonas de explotación: 

comprendida por las áreas donde realizan actividades de casería, recolección, pesca 

y también incluye los sitios donde en el pasado se ha detectado áreas ocupación. La 

investigación realizada por FEPP señala que son los espacios donde se desplazan 

habitualmente estas personas para obtener los recursos que les permiten 

autoabastecerse. Es una zona interna donde el ingreso de extraños es repelido al ser 

interpretado como agresiones. Son utilizadas de manera periódica, en busca de 

acceder a los mejores recursos posibles y por lo regular se encuentran más alejadas 

de las áreas donde habitan otros grupos humanos. Para maximizar la eficacia de su 

uso se las abandona una vez que la productividad baja de un grado óptimo, sin esperar 

que los valores sean críticos o las especies se agoten, esta estrategia permite limitar 

los esfuerzos del trabajo productivo. 
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 Zonas de frontera: comprende las zonas hacia las que se desplazan los Pueblos en 

Aislamiento motivados por la obtención de tecnología e instrumentos que se han 

vuelto indispensables en su cotidianidad y en función de vigilar y construir fronteras 

simbólicas para los extraños. FEPP sostiene que en algunos casos extraordinarios en 

estas zonas pueden realizar ataques. Son zonas de frontera en función del límite 

moderno que implican, en cuanto son generadas por las lógicas productiva y 

simbólicas del modo de producción capitalista y no determinadas por estos grupos 

humanos sino por los otros actores sociales que habitan u operan el área (Villaverde 

y Proaño, 2019). Los mecanismos que ya se han enunciado en la aproximación 

introductoria (que han provocado el aislamiento: despojo, colonización, exterminio) 

han determinado el área de frontera, eliminando la noción de limite simbólico propio 

de los pueblos amazónicos. Las zonas del bosque donde se encontraban los misterios 

u otros grupos indígenas con los que se practicaban relaciones sociales distintas a las 

actuales han sido prácticamente eliminadas, es decir que los límites de los territorios 

de los Pueblos en Aislamiento son definidos por los miembros de la sociedad 

envolvente, lo que los reduce e insulariza progresivamente. 

Al contrastar el polígono correspondiente a la ZITT y el área estimada de ocupación de 

Pueblos en Aislamiento realizada en el año 2016, se comprueba por un lado lo que se 

sostuvo en un primer momento: que no se tomaron en cuenta los criterios de ocupación y 

movilidad para definir el área de protección especial por parte de la comisión ejecutora 

del decreto presidencial Nro.- 2187, lo que ha devenido en un serio problema territorial, 

ya que, al ser la ZITT el área legalmente constituida y reconocida por el Estado como 

“vetada de por vida a la realización de actividades extractivas”, sitúa a los otros 

territorios (bloques petroleros, REW, FDV, PNY) donde se ha reconocido la presencia de 

Pueblos en Aislamiento, por fuera de la protección especial que ofrece la zona. Esto 

ahonda los conflictos socio - espaciales del área de análisis y dificulta las acciones de 

monitoreo y protección de la SDPPIAV. En las zonas de frontera se disputan 

continuamente la realización de actividades hidrocarburiferas, los límites del crecimiento 

demográfico de la sociedad envolvente, los conflictos por tierras o proceso de 

colonización, entre otras, las cuales terminan siendo retrasadas por medio de la 
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implementación de instrumentos y procesos legales como los Estados de Fuerza Mayor11 

o la creación de franjas de protección. Aunque cabe mencionar que la existencia de la 

Zona Intangible no implica una protección efectiva de estos grupos humanos, como se 

verá más adelante en este trabajo de investigación, su existencia legal es imprescindible.  

Por lo expuesto, es fundamental reconocer la urgencia de la realización de una nueva 

delimitación de la ZITT en la que se tomen en cuenta los polígonos del área estimada de 

ocupación trabajada por el propio gobierno central. La ampliación de la ZITT no debería 

ser negociable, debería ser una acción legítima de reconocimiento de un derecho, 

indispensable para gestionar el riesgo en la zona. Aunque por la dinámica extractiva 

promovida por el gobierno central lo que cabe esperar es una reducción progresiva del 

área y con ello el aumento de las probabilidades de que estos seres humanos abandonen 

progresivamente su situación actual para ubicarse entre los grupos subalternos de la 

sociedad envolvente como les ha sucedido a otros pueblos indígenas o su exterminio 

sistemático. Una vez más, vale destacar que por lo delicada que es la información 

geográfica sobre los Pueblos en Aislamiento y su confidencialidad el Mapa 4 contiene 

tan solo el área total estimada de ocupación en la que se encuentran contempladas tanto 

los núcleos territoriales, las áreas donde se realizan actividades de subsistencia o zonas 

de explotación y las zonas de frontera.  

                                                           
11 Es un instrumento legal que libera a una o ambas partes de un contrato de sus obligaciones contractuales, 

por la no existencia de las condiciones para el cumplimiento de las actividades convenidas. En este caso las 

empresas petroleras que tienen áreas de sus bloques en zonas de ocupación de Pueblos en Aislamiento que 

no se han podido proveer con anterioridad son declaradas en Estado de Fuerza Mayor por parte del 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (en adelante MERNR) 
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Mapa 4: Zona Intangible Tagaeri -Taromenane, área estimada de ocupación de Pueblos en Aislamiento y 

división político-administrativa 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

Los actores sociales inmersos en la dinámica territorial analizada son los siguientes: a) 

personas de nacionalidades indígenas: Kichwa, Shuar, Waorani y los grupos campesinos, 

b) instituciones académicas y centros de investigación, c) actores económicos: empresas 

petroleras, empresas turísticas, d) organizaciones de la sociedad civil: organizaciones 

indígenas, organizaciones no gubernamentales, e) Instituciones Estatales: Gobierno 

Central, Gobiernos Autónomos Descentralizados. Dependiendo del actor, su presencia en 

la zona y a las actividades a las que se dedique, modifican el territorio en detrimento de 

los Pueblos en Aislamiento. Los principales problemas que genera esta interacción de 

frontera es la pérdida de territorios de uso de estos grupos humanos y la degradación los 

recursos existentes.  

En este apartado, se ha creído importante incluir el Mapa 5 relacionado con los 

ecosistemas que se presentan en el área de estudio para analizar el entorno donde estos 

grupos se movilizan y se asientan. Un ecosistema es un sistema constituido por una 

comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. En la comunidad 

interactúan individuos de diferentes especies a nivel individual, grupal o poblacional. 

Cada ecosistema contiene una diversidad de especies y condiciones (atmosféricas, 
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climáticas, etc.) distintas que permiten caracterizar las zonas de ocupación donde se han 

ubicado casas y chacras de Pueblos en Aislamiento. Para el análisis se ha contrastado la 

información referente a los núcleos territoriales detectados mediante el análisis del área 

estimada de ocupación y las capas de los distintos ecosistemas de las que se tiene 

información hasta la fecha:  

El resultado de ese primer acercamiento nos permite señalar que los bosques inundables 

de la llanura aluvial de los ríos de origen amazónico son el ecosistema donde se 

realizan actividades de cacería y recolección por parte de los Pueblos en Aislamiento. 

Estos bosques son, por un lado; hábitat de especies de palma (ungurahua, chonta, morete, 

etc.) y animales silvestres (aves y mamíferos entre los que se cuentan los pecarís, pavas 

de monte, monos, paujiles, entre otros) que forman parte sustancial de la dieta de los estos 

grupos humanos en concordancia con el patrón alimenticio de los Waorani antes del 

contacto, lo que les permite mantener su soberanía alimentaria: un patrón de alimentación 

arborícola. Por otra parte, las zonas pantanosas correspondientes con este tipo de bosque 

presuponen un obstáculo natural que dificultan el acceso a las áreas donde han ido 

situando sus viviendas y espacios de siembra. La dificultad opera tanto para otros 

depredadores como para los actores sociales presentes en la zona.  

 

Mapa 5: Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, su área de influencia y ecosistemas. 
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Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

En segundo lugar, se puede sostener que los lugares donde se han geo-referenciado casas 

y chacras de Pueblos en Aislamiento correspondientes a los núcleos territoriales 

identificados, se encuentran ubicadas en el ecosistema de bosque siempre verde de 

tierras bajas con bambú de la Amazonía, donde se identificaron espacios con colinas. 

Mediante un análisis multivariable en el que se tomó en cuenta la altitud, ríos, 

ecosistemas, puntos georreferenciados de casas y chacras, se ha determinado que el rango 

de altitud de los núcleos territoriales varía entre los 150 y 198 metros de altura, los cuales 

han sido contrastados con el modelo digital del terreno detallado en el Mapa 6. 

 
Mapa 6: Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, su área de influencia, estimado de ocupación y modelo 

digital de terreno 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Ante lo expuesto, se puede decir que el polígono considerado por la Secretaria de 

Derechos Humanos (SDH) a través de la DPPIAV presenta un área estimada de ocupación 

sólida, basada en información territorial y biográfica recopilada durante los 13 años de 

institucionalidad que permiten entender en alguna medida los territorios de estos pueblos 

que por el momento están divididos en dos zonas. El área estimada de ocupación de 

Pueblos en Aislamiento en cuanto representación posiblemente expresa tan solo el 

espacio mínimo para sobrevivir en la selva bajo las dinámicas de vida del período 
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paleolítico en la era moderna. Es muy probable que el polígono represente solo la 

movilidad permitida o disputada entre los grupos aislados y los otros actores sociales. 

¿Podríamos determinar realmente cuántas hectáreas se necesitan para que estas personas 

puedan existir? Esta es una pregunta importante para entender que el área de protección 

especial reconocida por el Estado para este segmento poblacional puede resultar 

insuficiente, aunque en la cartografía parezca amplia. Por lo tanto, la ZITT, su área de 

amortiguamiento y el área estimada de ocupación deben ser consideradas como las zonas 

mínimas que deben contar con la protección especial de la intangibilidad, ya que, por el 

momento los territorios de los Pueblos en Aislamiento son de facto y no están legalmente 

reconocidos. 

Un punto importante con relación al análisis de los territorios de los Pueblos en 

Aislamiento es la relación que existe entre la memoria y los lugares donde los antepasados 

de estos grupos han construido sus asentamientos y los diversos usos que se han dado a 

los espacios ligados a las formas de producir, consumir, capturar seres y defender las 

zonas de ocupación que se sostienen hasta la actualidad. Esta memoria es productora de 

una ciclicidad histórica de los usos del suelo, basada en la movilidad estacional de las 

zonas de explotación y también de los núcleos territoriales que, aunque van 

transformándose, no dejan de existir. La memoria es aquí producida por el trabajo que ha 

ido significando los espacios por medio de sus usos materiales y simbólicos 

Los lugares de residencia, los sitios dedicados a la horticultura y aquellos espacios donde 

se realizan actividades de subsistencia, son espacios temporales que han sido trabajados 

y vueltos útiles por estos grupos durante generaciones, al menos de manera clara desde 

los años 50 del siglo pasado. La chonta, el pambil, el algodón, los moretales, las plantas 

medicinales, fungen como muestra de esta apropiación y vuelven a estas especies 

domesticadas o semi – domesticadas marcas históricas o indicadores bioculturales en el 

territorio. De esta manera se produce un entrelazamiento entre el tiempo y el espacio que 

es central en la categoría de territorio propuesta. El constante retorno de las generaciones 

anteriores a los lugares donde produjeron y reprodujeron su existencia o a los espacios 

donde se constituyeron los nanicabo iri, muestra el sólido lazo que existe entre los grupos 

humanos y los territorios que ocupan. Álvarez sostiene que volver a los sitios donde 

habitaron los antepasados es una práctica de los grupos indígenas amazónicos en general. 
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Álvarez (2018) apunta también que “una de las principales características de los grupos 

amazónicos es hacer de su territorio un sitio útil o hacerlo utilizable” (pág. 30). Sostiene 

al igual que Laura Rival que los grupos humanos que habitan la amazonia han contribuido 

de manera notable en el mantenimiento de la biodiversidad biológica de la zona mediante 

estrategias territoriales y de uso del suelo. La memoria encarnada en la ciclicidad histórica 

posibilita denominar a estas unidades de uso del suelo como patrimoniales en la medida 

en que se han aplicado “en su hacer conocimientos, saberes y prácticas hortícolas propias 

de estos grupos y en estrecha relación con la cosmología amazónica de las tierras bajas” 

(Álvarez, 2018, pág. 46). Además de que:  

…subyace dentro de estos mecanismos para transformar los suelos en útiles, elementos 

cosmológicos conscientes como las relaciones predatorias, de parentesco y afinidad con el medio 

ambiente, el manejo y diseminación de semillas: caminatas, múltiples residencias, visitas, 

relaciones sociales y parentales, la antropomorfización de la naturaleza e incorporación de 

identidades, de cuerpos y de sustancias (Álvarez, 2018, pág. 37). 

Estas unidades de uso de suelo patrimoniales desplegadas a lo largo del territorio de los 

Pueblos en Aislamiento han sido denominadas en el idioma wao tededo como kewenkori 

o bosquecillos bio-culturales. Son sitios fértiles para la siembra debido a la interacción 

entre los humanos y los no-humanos quienes contribuyen a la formación de una tierra 

abonada o también denominada tierra preta que es el resultado “antropogénico o de la 

acción humana de quienes habitan en un determinado espacio. Como se sabe, la tierra 

preta está conformada por oxisol, carbón vegetal, fragmentos de objetos de cerámicas, 

desechos orgánicos, materia lítica y varios miles de microorganismos” (Álvarez, 2018, 

pág. 41). La formación milenaria de estos espacios, de los que depende en gran mediada 

la soberanía alimentaria de los grupos aislados, necesitan la “baja densidad demográfica, 

las guerras, el sistema de roza y putrefacción, los cultivos transitorios, la horticultura y 

los tabúes” (Rival en Álvarez, 2018). “Personalmente, añadiría los barbechos, que son los 

descansos que se dan a las áreas de cultivo que permiten, al igual que los otros 

mecanismos, la germinación y el crecimiento controlado de ciertas especies, y el sustento 

de algunos animales” (Álvarez, 2018, pág. 36) que han sido practicados por Pueblos 

Originarios interfluviales.  

Para finalizar este apartado, las amenazas a los territorios y la vida de los Pueblos en 

Aislamiento provocadas por la presencia de actores sociales extraños han reducido 

drásticamente las zonas donde hace diez años fueron identificados núcleos territoriales, a 

la vez que dificultan el tránsito de estos grupos. A mediados del siglo pasado el territorio 
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donde los clanes producían su existencia iba desde el río Napo al río Curaray. En la 

actualidad mediante la cartografía podemos ver que varias de esas zonas ya no pertenecen 

más a esa dinámica, ya que ha cambiado el entorno selvático por varias razones entre las 

que se cuentan las actividades hidrocarburíferas, la colonización, las actividades ilegales, 

etc. Ante esta situación los Pueblos en Aislamiento han tenido que ir abandonando 

progresivamente sitios donde anteriormente se asentaron sus antepasados y donde 

practicaban actividades de subsistencia, por lo tanto, esos lugares han tenido que ser 

resignificados en su utilidad moderna. La presencia de los extraños ha obligado a rehacer 

y refabricar los rasgos característicos del consumo, la defensa y la captura de seres 

(Álvarez, 2016).  

Esta nueva situación ha provocado que los sitios de uso moderno que se encuentran en la 

zona de frontera se vuelvan áreas de abastecimiento de tecnología occidental y otros 

objetos (yuca, plátano o utensilios de cocina, baldes, machetes, plásticos o pedazos de 

telas) para la sobrevivencia de los grupos. Esto muestra en palabras de la investigadora, 

la capacidad de resiliencia de estos seres humanos, quienes ante las condiciones 

imperantes adaptan y trasforman los espacios en función de una resignificada utilidad: no 

se pierde su memoria, esta se actualiza. Las incursiones o expediciones en estos espacios 

forman parte de los patrones culturales de estos grupos y permiten incorporarlos en su 

lógica territorial pese a los peligros que ello implica. En este marco es posible pensar un 

intercambio activo de estos grupos con poblaciones cercanas que pueden estar mediados 

o no por contactos esporádicos o intermitentes. 

El territorio está provisto de varias inscripciones o señales socioespaciales que dejan ver la 

presencia de los ancestros: la misma selva, los familiares y los enemigos. La posibilidad de 

sobrevivir se transforma en una acción constante y consiente del caminar, del registrar lo hecho 

y lo que está por hacerse (Álvarez, 2016, pág. 82).  

Debido a que: 

La creatividad adaptativa de los grupos amazónicos que: entre sus más notables recursos contra el 

riesgo de enajenación y disolución se encuentra su ingenio institucional y genio cosmológico para 

producir coherencia y continuidad —acaso a posteriori — en el proceso mismo de su 

transformación histórica (Thomas Mouriès, en Álvarez, 2016). 

En última instancia, estas nuevas condiciones han provocado una significativa (por no 

decir dramática) fragmentación, disminución e insularización de los bosquecillos 

bioculturales, razón por la que los grupos asilados se han visto compelidos a volver útiles 

los sitios de uso moderno bajo la consigna de preservar la continuidad social y espacial 

del grupo. Muchos de los suelos patrimoniales deben encontrarse en espacios cercanos a 
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las áreas de uso moderno y son compartidos con los otros actores sociales debido a que 

no se puede reclamar el acceso exclusivo a estas zonas como hace un siglo. El avance de 

las actividades modernas hacia zonas de uso patrimonial implica en la actualidad una 

destrucción de esos espacios y complica el acercamiento de los Pueblos en Aislamiento 

a esas áreas útiles que no han sido pensadas en forma fragmentaria, aunque se encuentren 

dispersas ya que se interconectan en un complejo entramado de solidaridades e 

interdependencias las unas con las otras. Su desaparición es también una desaparición de 

la memoria que en ellas se ha generado. Por lo tanto, es vital en el análisis territorial 

entender que estas apropiaciones materiales y simbólicas que se han dotado de sentido a 

partir del trabajo de centenares de generaciones, se halla en un momento delicado y que, 

pese a la adaptabilidad de los grupos humanos aislados a estas condiciones, es muy 

probable que esta fragmentación devenga en su desaparecimiento y con ello se geste un 

contacto irreversible. 

Los grupos Tagaeri, Taromenane y otras familias no contactadas se encuentran en la actualidad 

muy vulnerables, especialmente porque sus formas de consumo, defensa y captura cada vez se 

han vuelto más inestables y dependientes de los actores externos. El regreso a los sitios de origen 

y la ciclicidad histórica de estos grupos están en peligro, su territorio, sus sitios útiles, sus sitios 

de la memoria y de la cultura están por desaparecer, y junto con ellos, un conjunto de saberes, 

conocimientos, lenguas y humanidades (Álvarez, 2016, pág. 83). 

C) LAS DIMENSIONES DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS EN 

AISLAMIENTO: HACIA UN ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DEL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

Caracterizar los territorios de los Pueblos en Aislamiento es sustancial para entender 

cuáles son las estrategias, sociales, espaciales, políticas, económicas y culturales que les 

han permitido sostener su forma de vida. En las páginas que siguen se abordan por 

separado las dimensiones que constituyen sus territorios; sin embargo, su producción y 

características se encuentran entrelazadas de tal modo que solo pueden ser entendidas en 

su interacción. Las reflexiones aquí planteadas tienen el objetivo de acercar al lector a un 

conocimiento de la lógica interna de constitución de estas poblaciones de carácter 

hipotético en varios aspectos, pero eficaz para entender de qué manera y en qué ámbitos 

impactan las amenazas que se ciernen sobre su vida y los territorios de facto que han 

ocupado, al menos desde los años cuarenta del siglo pasado, en una zona vasta que ha 

sido intervenida técnicamente para ser colonizada e integrada progresivamente a la 

dinámica nacional.  
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1. Dimensión social  

Hemos señalado que la organización social es fundamental para entender el territorio. En 

el caso que nos ocupa esta organización social es el clan definido particularmente para 

este segmento poblacional como nanicabo, en este acápite nos corresponde realizar un 

análisis más sustancial que permita leer en lo social (no solo la estructura socio - espacial) 

sino también la cuestión étnica, de clase social y género constitutiva de la misma. 

La organización social clanica, en el caso de los Pueblos en Aislamiento, es de carácter 

disperso. Esto quiere decir que el grupo humano no actúa de manera coordinada o guiada 

bajo una estructura jerárquica vertical, sino más bien como un conjunto de personas que 

operan individualmente y que están ligadas las unas a las otras por lazos de parentesco 

que han permanecido juntas en el tiempo debido al fuerte nexo endógeno que ha permitido 

el desarrollo de alianzas con grupos afines. Esta dispersión tiene también su expresión a 

nivel espacial, ya que la unidad residencial se encuentra dispersa en varias casas o 

malocas que se encuentran a varios kilómetros las unas de las otras y en el espacio 

circundante de cada vivienda se encuentran ubicadas varias chacras. Lo mismo acontece 

con las zonas de explotación de recursos. Laura Rival señala en Hijos del sol padres del 

jaguar (1996) que se puede definir a un nanicabo como una unidad residencial, un “grupo 

doméstico” o una “maloca” en el que habitan de seis a doce familias ampliadas.  

Los grupos domésticos son en buena parte unidades autosuficientes y autónomas que no pueden 

ser analizadas independientemente del nexo endógamo que forman (…). En el idioma Waorani 

nanicabo significa “grupo” o “conjunto”. Se lo suele usar para referirse a grupos de monos y 

guacamayos, cardúmenes de peces o enjambres de abejas. Es utilizado también para referirse 

específicamente a un grupo de Waoranis que viven juntos. Para referirse específicamente a un 

grupo de Waoranis que viven juntos, se tiene que añadir un término que significa “los de X” o 

“nanicabo X”, siendo X el nombre de un anciano o anciana. Por ejemplo, al ser Ompure un 

hombre maduro y el líder de su grupo doméstico, el grupo de personas que viven con él se 

refieren a sí mismas –y se las conoce- con el nombre de “Ompureiri” o "Ompure Nanicabo” la 

casa en la que viven como Ompure (-iri) este sufijo significa “los seguidores de”. Cada grupo 

domestico que se encuentra compuesto por varios miembros de la etnia Waorani tendrá su propio 

nombre terminando en “-iri” pero si todos piensan en Ompure como un gran ahuene puede que 

todos quieran ser conocidos como “Ompureiri”. Según los miembros del nanicabo ellos 

comparten la misma sustancia sin tomar en cuenta la consanguineidad (pág. 138). 

El nanicabo o la unidad residencial, es representada como la unidad social fundamental y el 

modelo ideal de la sociedad. No tiene un desarrollo lineal ya que su proceso de constitución es 

diacrónico por lo que es posible que con el objetivo de fortalecer el lazo social exista una 

constante re - actualización de los sucesos relacionados con la historia del nanicabo sin tomar en 

cuenta el momento temporal en el que estos hechos se produjeron.  Se conceptualiza también 

como un principio perdurable a pesar de la fluidez de la vida nómada que llevan los Waoranis. 

Idealmente la unidad residencial es concebida como una familia extendida completamente 

autosuficiente e inmutable. Los nanicaboiris no deberían verse afectados por las desigualdades 
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naturales que se desarrollan en el transcurso de la vida social ni por las fluctuaciones cíclicas de 

crecimiento y desintegración natural. El nanicabo aparece idealmente como una comunidad de 

productores autosuficientes, libres, autónomos e iguales. Este ideal se hace realidad solo durante 

el corto período en el que el nanicabo está compuesto de jóvenes adultos solteros y sus padres 

aún llenos de energía. En otras palabras, cuando está en su cumbre, el nanicabo no se divide por 

las diferencias de edad y género. El reparto de la unidad residencial es intenso y el intercambio 

con el exterior es mínimo. Los hermanos y las hermanas todavía viven juntos bajo el mismo 

techo y se cultiva abundante yuca para la fiesta (pág. 131). 

Los grupos domésticos encarnados en cada una de las malocas se visitan mutuamente y 

se relacionan a través de parejas de hermanos o hermanas que toman la decisión de vivir 

en una misma área y compartirla. El lazo endógeno de la alianza establecida permite que, 

aunque las malocas se levanten de forma dispersa, a cierta distancia las unas de las otras, 

no por ello dejen de formar parte de la misma unidad residencial. Rival (1996) sostiene 

que por lo general el nanicabo alcanza el punto más crítico de su crecimiento: 

... cuando los dos ancianos que mandan en la unidad residencial se vuelven “demasiado viejos”, 

es decir, cuando los últimos nietos están por casarse. Cuando los hijos de una pareja de ancianos 

se han casado todos, estos dejan de ser la cabeza del nanicabo (pág. 137).  

Los miembros del nanicabo trabajan de forma cooperativa en las mismas actividades, 

pero, a menudo están separados en unidades de personas más pequeñas para su ejecución, 

lo que les ha permitido sobrevivir a hechos violentos perpetrados por parte de terceros. 

Este arreglo tiene numerosas ventajas. Es ecológicamente ventajoso y eficiente para 

enfrentar los ataques y maximiza la red de relaciones sociales de cooperación dentro del 

grupo. 

Una de las características importantes del nanicabo es que se piensa que, al vivir en la misma 

casa comunal, se comparten la misma sustancia que en wao tededo se conoce como: “arobaqui 

baön anobain”. En otras palabras, el reparto dentro del nanicabo y la realidad física de comer lo 

mismo y dormir bajo el mismo techo implican una cercanía tan fuerte que los miembros del 

nanicabo sienten que comparten una esencia física, sean o no parientes consanguíneos. (…) La 

idea de compartir una misma sustancia proviene de la noción de que el vivir juntos hace idénticas 

a las personas. Los individuos y las comunidades son procesos que se desarrollan en el tiempo, 

a través de la experiencia acumulada de vivir juntos. Mientras más tiempo viven juntas, más se 

asemejan las personas. En el proceso de vivir juntos y construir gradualmente las relaciones 

sociales, ciertas cosas se vuelven más importantes que otras, como, por ejemplo: la comida juega 

un papel capital en este proceso. Si se acepta que los residentes del nanicabo se vean a sí mismos 

compartiendo las mismas sustancias a través de consumación diaria del mismo alimento, del 

compartir el mismo espacio, y del hecho de seguir a la misma pareja ahuene, es fácil comprender 

la fuerza simbólica que tiene la residencia natal. Toda disrupción (ruptura) de este elemento 

fundamental del orden social está vivida con terrible ansiedad. La muerte, por ejemplo, está 

seguida de la deserción y la quema de la maloca porque no solo quiebra la imagen de un presente 

atemporal, sino que también pone en peligro al nanicabo. Los miembros residentes toman cada 

uno su camino, por lo que el orden social personificado por el nanicabo se vive como una 

convivencia en el presente. Como tal se opone a la muerte, al pasado y al futuro. Al mantener y 
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amenazar el orden social del nanicabo, el matrimonio es el punto más crítico de su continuidad 

en el tiempo (Rival, 1996, pág., 143). 

Para los pueblos amazónicos la casa es la unidad mínima de organización social. Permite 

normar la vida cotidiana y residencial, basada en un esquema de regulación establecido a 

través de criterios de solidaridad y cooperación simple. El nanicabo de los Pueblos en 

Aislamiento posee un patrón tradicional de construcción de malocas con techumbre de 

paja hasta el suelo de manera cóncava y el estilo de vida de sus habitantes está relacionado 

con la cacería, la recolección y la horticultura itinerante. Estas unidades residenciales son 

autosuficientes, se constituyen por lo general por una pareja de ancianos, su hija casada, 

el marido de ella y sus niños pequeños. Este tipo de nanicabo no tolera el contacto 

sostenido con nadie que se encuentre por fuera de su propio grupo, a diferencia de los 

otros tipos influidos por el proceso de pacificación (Rival, 1996). 

La organización social del clan es compacta, debido al nivel de compenetración existente 

entre los miembros de este, pero, pese a ello no es de carácter permanente, por lo que 

puede variar de un momento a otro de manera radical debido a enfrentamientos con otros 

grupos humanos provocando nuevas alianzas estratégicas, muertes, etc. Un elemento 

importante de la organización social del nanicabo es que las interacciones sociales 

directas y los intercambios se encuentran restringidos al grupo doméstico, por lo que 

incluso aquellos seres humanos que resultan afines, y por ello posiblemente 

consanguíneos, a futuro son continuamente excluidos, y aunque puedan existir lazos de 

parentesco y relaciones de reciprocidad, estas suelen ser negativas, lo que quiere decir 

que son vistos como un tipo de “extraños” de quienes se debe sacar ventaja. En el idioma 

wao tededo, la palabra wamoni12 expresa aquella unidad por medio de la cual las personas 

de esta nacionalidad indígena han reconocido a los miembros del propio grupo y es 

también por medio de ella que han sabido distinguir o designar “lo extraño” (Rival, 1996). 

Aunque es necesario mencionar que en situaciones críticas donde el nanicabo está a punto 

de desparecer, la afinidad permite una actualización del grupo doméstico con lo que se 

impide su extensión y se genera a través de la alianza renovados lazos de 

consanguineidad. Rival (1996) señala que la afinidad y la consanguineidad son 

multifacéticas y se refuerzan mutuamente.  

                                                           
12 El grupo wamoni es el nanicabo.   
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Para los Waorani, los Otros son entendidos a partir de dos dimensiones, por un lado, están 

aquellos que son demarcados como potenciales enemigos, pese a compartir con ellos, 

ancestros en común y un mismo idioma; este tipo de extraños son denominados warani, 

siendo esta una forma aún frecuente de llamar a los grupos aislados. Por otro lado, se 

encuentran aquellos actores sociales externos con los que no se comparte ninguna 

cualidad en común (lengua o parentesco) los cuales han sido denominados cowuri, 

palabra que en este contexto significa antropófago o caníbal, es decir, aquel que no es o 

tiene la cualidad de persona. Por la filiación cultural y étnica destacada por la mayoría de 

las investigaciones realizadas sobre estos segmentos poblacionales entre los Waorani y 

los Pueblos en Aislamiento, se podría sostener, que es muy probable que este tipo de 

clasificación sea utilizada por este último segmento poblacional. Y aunque los 

significantes no sean los mismos, sea por diferencias de corte idiomático, su 

autodeterminación de mantenerse en aislamiento, los constantes limites simbólicos y 

conflictos violentos que han tenido lugar nos permiten señalar que los seres humanos 

ajenos al grupo humano son repelidos y alejados por su condición de extraños.    

Siguiendo este análisis se puede decir que la autarquía y la afinidad en la capacidad 

predatoria que posee cada uno de los miembros del nanicabo representan en este sentido 

valores fundamentales sobre los que se levanta la condición humana de cada uno de los 

integrantes de estos grupos, ya que ambas características son claves para la pervivencia 

del clan. Por lo hasta aquí expuesto es posible señalar que las clases sociales en este tipo 

de estructura social no operan y por lo tanto no existen grandes diferencias entre los 

miembros del grupo humano, pese a que pueda darse el reconocimiento de un tipo de 

liderazgo temporal basado en la edad, el prestigio relacionado con la cacería y la 

recolección o el tener las habilidades de ser un conmutador espiritual. Rival sostiene que 

el liderazgo suele ser ejercido por la pareja de ancianos en épocas de paz y en las guerras 

por un líder masculino. Pese a que el clan opera de manera dispersa, los procesos de 

apropiación, construcción y organización del territorio son asumidas como una labor del 

conjunto de personas que, en este caso, actúan de manera coordinada para simbolizarlo, 

delimitarlo y defenderlo.  

De esta manera se puede señalar también que el factor étnico, en el sentido corporal, es 

sustancial para la conformación del clan ya que solo son parte del grupo, aquellos con 

quienes se comparte  lazos de parentesco, un mismo idioma y por sobre todo con quienes 
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se desarrollan relaciones de interacción directas permanentes, sin embargo, esto no anula 

la posibilidad de que en casos extremos los extraños puedan ser absorbidos por el grupo 

o el grupo finalmente se disuelva y se incorpore a la cotidianidad de los Otros. El fuerte 

valor de las relaciones sociales endogámicas permite cerrar las interacciones con los 

extraños, las cuales también tendrán sus graduaciones dependiendo de si son cowori o 

warani.  

Para finalizar esta caracterización, en lo referente al género se puede denotar que, pese a 

no existir jerarquías ni clases sociales instituidas, las actividades diarias (trabajo) son 

asumidas en función de roles reproducidos por milenios, determinados por la habilidad 

más que por la edad o el sexo, esto debido a que se reproducen las formas de producción 

del período paleolítico, donde la destreza, la fuerza y la memoria cíclica devienen en los 

tipos de trabajo imprescindibles para el clan. De este modo, podemos afirmar que no 

existe una valoración de unas actividades sobre otra, ni por el tiempo que toma, ni por el 

género de quién las realiza, ya que cada una es vital para la sobrevivencia del grupo y 

solo son actividades separadas las unas de las otras en función de una distinción 

descriptiva occidental, ya que vistas de manera más global se encuentran interconectadas 

las unas con las otras. Por el tiempo productivo y reproductivo que implican, opera a una 

escala de interacción mucho más profunda que no permite su división formal, para Rival 

las actividades productivas no se distinguen unas de otras ya que cada uno de los 

miembros colabora de una manera u otra tanto en la cacería, la recolección o la 

horticultura. Prevalecen entre los integrantes del grupo, relaciones sociales basadas en la 

afinidad virtual con la predación y el consumo de reparto. Sobre varios de estos aspectos 

se profundizará en la sección siguiente.  

Un tema relevante en cuanto a la organización social es el hecho de que las relaciones no 

se encuentran determinadas o supeditadas a la interacción entre humanos. Los no 

humanos (animales, fenómenos atmosféricos, plantas, espíritus) forman parte de la 

sociabilización. Por un lado, como lo observan Álvarez y Rival, el consumo, la vivienda 

y la defensa están determinadas cosmológicamente por la afinidad virtual (intensiva) que 

se posee con los depredadores y las presas. La construcción de las casas, su dispersión, 

emula virtualmente la manera en que viven varios de los animales con los que estos seres 

humanos están relacionados (jaguar, guanganas), la distribución del alimento deviene de 

la afinidad con los animales arborícolas, así como la identificación de cotos de cacería y 
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recolección que son utilizados por todos los seres sensibles ya que no son tan solo de uso 

exclusivo de las personas. La organización socio - espacial no solo depende del tiempo o 

la época del año, es determinada por las relaciones sociales de predación y afinidad que 

se han instituido a lo largo de los siglos con los seres del bosque que permiten la 

prodigalidad (creencia en la abundancia permanente de la naturaleza) y promueven la 

movilidad cíclica.  

1.1. Nanicabo de Pueblos en Aislamiento vs sociedad envolvente 

La organización social y espacial de los Pueblos en Aislamiento no es la única que se 

halla en juego en la zona de estudio, tanto al interior de los territorios de estos pueblos 

como en el área circundante a los mismos existen formas de organización modernas 

basadas en la dinámica del Estado Nación. El progresivo proceso de colonización de la 

zona ha provocado que la organización social predominante en las poblaciones del área 

de estudio sea de carácter jerárquico, con una matriz patriarcal. Las comunidades o 

cooperativas colonas, Kichwas y Shuar tienen estructuras verticales de liderazgo donde 

el papel de los consejos directivos es central. A la vez estas poblaciones se inscriben 

regularmente en organizaciones de segundo nivel que suelen representar sus intereses 

frente a las instituciones estatales o, al no existir esa filiación se representan a sí mismas. 

En el caso de los Waorani su inserción en este esquema es problemática debido a que la 

organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) no ha logrado los niveles 

de representación necesarios para hablar por el conjunto de poblados, por el momento se 

puede decir que mantienen una dinámica híbrida de Aldeas con escuelas, centros de salud 

y pistas de aterrizaje en el que aún se mantienen relaciones sociales parecidas a las del 

nanicabo pero que se van adaptando al mundo. al cual se los ha integrado de manera 

violenta. En tal virtud el proceso de contacto de los Pueblos en Aislamiento implicaría la 

desestructuración del nanicabo tradicional en función de su integración al mundo 

moderno donde los grupos indígenas, como grupos étnicos, pertenecen a los estratos de 

clase empobrecidos.  
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Figura 1: Dimensión social de los territorios de Pueblos en Aislamiento 

Elaborado por el autor. 

 

2. Dimensión económica 

Para leer la dimensión económica de los Pueblos en Aislamiento es fundamental entender 

que los comportamientos y principios económicos que forman parte de su régimen de 

vida son producidos principalmente a nivel social y se hallan vinculados fuertemente con 

la moral. Lo económico deviene de este modo en efecto de lo social y no puede ser 

entendido como un componente aislado. En este viaje dimensional la investigación se 

apoya de la antropología económica sustantivita y del perspectivismo amazónico para 

caracterizar la economía de estos grupos humanos, así como también del análisis 

etnográfico realizado por Laura Rival al respecto de los grupos Waorani en los años 90 

del siglo pasado. En síntesis, este apartado analizará el modo de producción / 

reproducción y la formación social-histórica propia de los Pueblos en Aislamiento y 

caracterizará con ello su modelo de producción. En el marco de esta investigación se 

aclara que el modo de producción no determina el orden cultural debido a que lo social, 

como se ha manifestado, no es un simple reflejo de la base económica ya que la 

supremacía de la materialidad sobre la vida social misma no resulta un imperativo de 

orden estructural, por el contrario, solo podremos entender la economía y sus 

comportamientos económicos en función de las relaciones sociales de afinidad virtual con 

la cadena trófica de la predación y aquellas que devienen del consumo y del cuidado. 

Dimensión social

Organización Social

Clan Disperso o 

Nanicabo

Clases Sociales Etnia Genero

No existen clases 

sociales debido a la 

no existencia de 

acumulación de 

riqueza.

El factor étnico en el 

caso de los pueblos 

aislados determina el 

nexo endógeno y la 

afinidad la 

actualización del 

parentesco por 

medio de la alianza. 

 El liderazgo y las 

actividades 

cotidianas no 

presentan 

exclusiones 

determinadas por el 

género o la edad. 
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2.1.  Modo de Producción  

El antropólogo Marshall Shalins en el libro Economía de la Edad de Piedra realiza un 

análisis exhaustivo y riguroso sobre la economía de los pueblos de cazadores y 

recolectores de varios lugares del mundo. Plantea en esa investigación que el Modo de 

Producción / Reproducción propio de estos segmentos poblacionales es el Doméstico. El 

Modo de Producción Doméstico se encuentra caracterizado por tres inclinaciones 

económicas fundamentalmente, las cuales son: a) la prodigalidad: que es la idea o 

creencia en la constante abundancia proporcionada por la naturaleza, por lo que estos 

grupos humanos consumen rápidamente las reservas de alimentos que obtienen en sus 

actividades productivas, no dudan que en lo posterior podrán conseguir mucho más. En 

torno a este aspecto es importante señalar que la abundancia es adjudicada a la naturaleza 

y no es vista como resultado del trabajo productivo, por lo que no economizan, no 

maximizan, no ahorran, ni acumulan, b) la constante movilidad de carácter cíclico y c) la 

no existencia de la compulsión de acumulación de bienes materiales, lo cual se desprende 

directamente de los procesos anteriores, ya que, al ser la movilidad un valor elevado y la 

prodigalidad la creencia fundamental, las posiciones materiales se vuelven incompatibles 

con ambas normas, “… en última instancia prevalecerá «la relativa facilidad de transporte 

del artículo» sobre su relativa escasez o la dificultad de su fabricación, siempre que sea 

necesario establecer un orden”  (Shalins, 1974, pág. 17). En este último punto falta por 

investigar el papel desempeñado por los objetos modernos debido a que su manufactura 

no depende de la tecnología de los grupos.  

La movilidad, la prodigalidad y la no acumulación están interconectadas y son la base del 

Modo de Producción / Reproducción Doméstico y representan una fortaleza, pero al 

mismo tiempo son una importante debilidad frente al proceso civilizatorio occidental. La 

movilidad y la propiedad son incompatibles ya que la acumulación y apropiación de 

objetos a la larga solo engendra violencia y promueve la existencia de conflictos internos.  

Para este tipo de pueblos no existe la escasez, debido a que sus necesidades son finitas y 

se encuentran en concordancia con los medios materiales y técnicos que poseen para 

poder satisfacerlas, por lo que se puede decir que viven en una especie de “abundancia 

material”. Es por ello que la cultura material que utilizan no se altera con facilidad y las 

tecnologías occidentales, en vez de romper este ciclo, solamente se adecuan a esas 

necesidades. Como resultado de estos comportamientos, se puede señalar que el estado 

de escasez que constantemente se relaciona con el paleolítico es un criterio erróneo, 
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porque para estos grupos humanos la escasez no se encuentra institucionalizada, así como 

tampoco la pobreza13 debido a la creencia fundamental es la abundancia constante. Las 

zonas de ocupación de Pueblos en Asilamiento en el Ecuador producen alimentos 

abundantes durante todo el año, estos grupos humanos conocen el territorio y lo recorren 

de forma cíclica, lo que les permite no agotar la abundancia del bosque selvático y más 

bien promoverla. Vivir en el medio apropiado permite generar una abundancia material 

importante que a su vez les permite la fabricación de su cultura material con muy poco 

esfuerzo. 

2.2. Modelo de Producción 

La forma en la que se encuentra organizada la actividad económica del Modo de 

Producción Doméstico comporta un Modelo de Producción que se encuentra basado en 

la sub - producción, la cual está caracterizada por a) el sub - aprovechamiento de los 

recursos (lo que quiere decir que en este tipo de economía no se llega a aprovechar de 

manera total los recursos del bosque selvático, lo cual coadyuva a la recuperación de las 

distintas especies y tampoco se usa de manera intensiva el suelo en la horticultura), la 

producción se encontraría en este caso por debajo de las posibilidades existentes. b) En 

este contexto también se produce un sub - aprovechamiento de la capacidad de trabajo, 

lo que implica que tampoco se utiliza toda la fuerza de trabajo disponible en las 

actividades de subsistencia, lo que significa que el trabajo productivo no es constante y 

se privilegia el descanso, el sueño y las actividades de ocio, y c) las dimensiones 

previamente señaladas son posibles en función de que estos grupos humanos son 

demográficamente pequeños y su crecimiento poblacional no impone la necesidad de 

aumentar la capacidad productiva ni el consumo intensivo de los recursos del bosque, el 

sub - poblamiento del territorio es sin lugar a dudas un factor clave.  

En este Modelo de Producción, el ocio, el sueño y las actividades recreativas adquieren 

una importancia radical porque se relacionan con una buena vida o el vivir bien. El tiempo 

de trabajo productivo por lo tanto no es contante ya que no existe escasez de alimentos 

en ningún momento del año. El trabajo de cacería y recolección es por horas o jornadas 

completas de días que luego son compensadas con el descanso necesario. Shalins plantea 

                                                           
13 El sistema industrial y de mercado instituye la pobreza de una manera que no tiene parangón alguno y en 

un grado que hasta nuestros días no se había alcanzado ni aproximadamente. La escasez es el juicio dictado 

por nuestra economía y, por lo tanto, también el axioma que rige nuestra Economía (Shalins, 1974, pág. 

17). 
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que el tiempo de trabajo productivo de las personas, en estos contextos no supera el de 

cuatro horas por día. A su vez hay que señalar que el trabajo es discontinuo, lo que quiere 

decir que no se dan períodos de trabajo en el sentido productivo, muy prolongados, esto 

porque la obtención de alimentos no implica un esfuerzo excesivo y se intercalan con 

otras actividades durante la ejecución de los trabajos productivos. No existe una condición 

económica apremiante. La escasez de alimentos en el caso de los Pueblos en Aislamiento 

solo puede ser provocada por el progresivo contacto con la sociedad envolvente.  

El Modelo de Producción Doméstico pone al ser humano como objeto y centro de la 

producción ya que su finalidad es el consumo y el reparto. Los cazadores y recolectores 

trabajan menos que cualquier persona moderna, consiguen alimentos de manera 

intermitente y preparan los alimentos con mucha facilidad. Aunque la sub - producción 

sea la tónica del comportamiento económico y esto implique que la producción se 

desarrolle por debajo de su capacidad, no por ello quiere decir que las necesidades no 

sean satisfechas con solvencia, lo que permite que los recursos y el trabajo no necesiten 

ser explotados a máxima intensidad, “… este modo de vida es, en consecuencia, no 

intensivo: sólo plantean exigencias fraccionarias a la capacidad laboral disponible” 

(Shalins, 1974, pág. 82). Por lo expuesto se puede concluir que el Modelo Doméstico de 

Producción es un sistema anti - excedente, ya que la producción está enfocada en el uso 

y no en la acumulación, el intercambio o la ganancia. “Las unidades domésticas no suelen 

ser autosuficientes ya que producen todo lo que necesitan y necesitan todo lo que 

producen” (Shalins, 1974, pág. 99). En este modelo de producción la capacidad laboral 

no se encuentra complejamente diferenciada, la tecnología es simple y los objetivos 

productivos son finitos y se encuentran en completa sintonía con los deseos o necesidades. 

2.3. Elementos de la modalidad doméstica de producción: trabajo, propiedad, 

medios de producción y división del trabajo. 

Al analizar la organización social de los Pueblos en Aislamiento se sostuvo que no poseen 

una estructura social basada en la existencia de clases sociales, esto se debe 

principalmente a que su relación con el trabajo entendido como actividad vital, no se 

encuentra enajenado14 ya que las relaciones sociales del grupo no se encuentran 

                                                           
14 El concepto de “trabajo enajenado” es leído por Marx en los Manuscritos Económico-filosóficos como 

una ruptura entre el trabajo y la producción, lo que implica una deshumanización de los seres humanos, 

quienes reducidos a fuerza de trabajo alimentan el “sentido de tener” por sobre la realización de su “ser 

sensible”. La enajenación es extrañamiento, separación radical del humano y su producción que es asumida 

como una apropiación de parte de una fuerza extraña de aquello que humaniza. Son cuatro los procesos de 
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sostenidas sobre la acumulación y por ende la propiedad privada de bienes, medios de 

producción o del territorio no tiene lugar. En este sentido el trabajo permite la plena 

producción y reproducción de la existencia humana en la vida cotidiana y no es solo un 

medio para la subsistencia inmediata, a diferencia del modo de producción capitalista 

donde el trabajo es reducido a mercancía. 

Se ha señalado que los grupos aislados reproducen su existencia a partir de las 

condiciones productivas propias del paleolítico, lo que implica que estas personas están 

organizadas en clanes dedicados principalmente a la cacería de animales silvestres, la 

horticultura, la recolección de frutos, fibras, plantas, etc., con las cuales construyen sus 

viviendas, su tecnología y lo que les permite también mantener un régimen alimenticio 

que los abastece, es decir que, las actividades realizadas se basan en un tipo de 

cooperación simple entre las personas del nanicabo. Un rasgo importante de la 

producción que ya se ha señalado es que el consumo se desarrolla de manera colectiva, 

es así como los productos obtenidos en las incursiones en el bosque tanto como los que 

se obtienen de la horticultura de plantas domésticas y semi - domesticadas (yuca, plátano, 

plantas medicinales) son distribuidos entre los miembros del clan dando lugar a una 

economía de reparto o del cuidado en la que se deben sumar comportamientos sociales 

de solidaridad grupal como los ayunos conjuntos, entre otros (Rival, 1996). Los recursos 

obtenidos no pertenecen a los individuos de manera aislada, solo adquieren sentido 

cuando son compartidos. He ahí lo sustancial de la cooperación mutua por medio de la 

cual se encuentran enlazados.  

La propiedad es pensada en términos colectivos y no es significada en relación con la 

autonomía de poseer un objeto. Los instrumentos tienen sentido en función de la utilidad 

que puede proporcionar para la reproducción del grupo doméstico donde lo más 

importante es su uso, el cual cumple un papel más inclusivo que exclusivo. La propiedad 

colectiva coloca a los productores por encima de los medios de producción y de los 

productos (lo mismo sucede en cuanto al acceso y uso del territorio) ya que “no existe 

derecho alguno ni de grupo ni de autoridad que pueda llegar legítimamente a privar a la 

                                                           
enajenación: 1.- La enajenación del objeto producido por el ser humano, 2.- La enajenación del acto de 

producción o la actividad productiva, que se puede leer como “enajenación activa”, ya que no se afirma el 

trabajo, se lo niega, transformándolo en trabajo forzado. 3.- La enajenación del ser genérico y 4.- La 

enajenación del ser humano por el ser humano. Esta última es una enajenación en la propia esencia humana 

ya que la relación del ser humano consigo mismo, únicamente es para el objetiva y real a través de su 

relación con los otros humanos. 
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unidad doméstica de su subsistencia” (Shalins, 1974, pág. 110). Es sustancial tener 

presente que “la propiedad privada, es, pues, el producto, el resultado, la consecuencia 

necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y 

consigo mismo” (Marx, 1974, pág. 116). Un dato singular al respecto de la propiedad es 

que los cultivos en caso de que una persona del clan abandone el nanicabo son de 

propiedad de quienes se quedan pese a no haber invertido trabajo productivo en ellos 

(Rival, 1996). 

La autonomía personal en la determinación de las actividades cotidianas y la propiedad 

colectiva producen una mínima división del trabajo entre hombres y mujeres y promueve 

a su vez una alta uniformidad en las actividades ejecutadas por los miembros del clan, 

quienes deben trabajar por lo regular juntos. La cooperación simple permite el 

emprendimiento de labores como la construcción de viviendas, limpieza de huertos y 

produce que el uso sea del grupo doméstico entero promoviendo este tipo de trabajos 

colectivos. La propiedad y la repartición emergen como actividades colectivas (Rival, 

1996).  

La preferencia cultural por la uniformidad de las tareas se encuentra por sobre la 

complementariedad del trabajo (…) y aunque los hombres y las mujeres hacían diferentes cosas 

específicas, el hecho de que su trabajo estuviera organizado de la misma manera y se hallara en la 

misma relación con los medios de producción del grupo, apoyaba un estándar de autonomía e 

igualdad económica, política y personal que no observaba las diferencias de género (Rival, 1996, 

pág. 205). 

La producción por lo tanto está directamente definida por las necesidades del grupo 

humano. Las fuerzas materiales y las relaciones sociales no están guidas por la generación 

de excedentes o atravesadas por la acumulación, ya que el objetivo último es satisfacer 

las necesidades materiales y simbólicas cotidianas del grupo humano. El futuro es un 

factor que no tiene un peso sustancial pese a que el grupo tienda a buscar su continuidad 

histórica ya que, el ideal de “progreso”15 que recorre las formaciones sociales donde 

existen clases sociales no se encuentra presente en este modo de producción. Al no existir 

excedentes, tampoco se pueden hallar sujetos liberados de trabajo, lo que imposibilita la 

explotación de una persona a otra, o de un grupo a otro, lo que clausura de manera tajante 

la existencia de clases sociales. La autarquía y la afinidad en la capacidad predatoria como 

condiciones de lo humano representan valores sustanciales que no pueden ser 

                                                           
15 Progreso entendido como el proceso de emancipación creciente del ser humano de la naturaleza y el 

control de esta última.  
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reemplazados por otros, por lo tanto, el autoabastecimiento no es una opción sino más 

bien una condición de vida.  

…. El trabajo en un sistema de producción para el consumo tiene posibilidades únicas de fijar 

un límite. La producción no se encuentra compulsada a llegar al límite de las capacidades físicas 

o a sobrepasarlo, sino que más bien se inclina a hacer un alto una vez que se haya asegurado la 

subsistencia en el presente. La producción para el consumo es discontinua e irregular y sobre 

todo preservadora de la capacidad laboral (Shalins, 1974, pág. 101). 

Los medios de producción y el conocimiento de las técnicas de elaboración de cultura 

material se encuentran secularizadas entre los integrantes quienes adquieren esos saberes 

sin restricciones y son iniciados en la construcción de tecnología de manera gradual de 

acuerdo con sus capacidades físicas16. No existe un control exclusivo de los medios de 

producción en manos de unas pocas personas. Varios jóvenes Waorani (técnicos 

territoriales de la SPPIAV) han comentado que la incorporación a las actividades de 

cacería, construcción de armas y herramientas se producía en durani bay17 

aproximadamente a los cuatro años de edad y las destrezas se afinaban en función del 

entrenamiento con otros miembros del grupo de un rango de edad similar. La utilización 

de fibras, madera y otros materiales recolectados en el bosque es fundamental para estos 

grupos humanos; sin embargo, hay que tener claro que la obtención de tecnología 

occidental (machetes, ollas, fibras plásticas) ha ido reemplazado de manera gradual a 

varios objetos tradicionales de su cultura material y se han transformado en objetos 

valiosos que significan en muchos planos una diferencia de vida o muerte. Este punto es 

sustancial para entender que existen dinámicas de hibridación que los grupos aislados 

asimilan en función de su continuidad histórica. Sin embargo, la mayoría de los 

instrumentos o tecnologías  

…son lo suficientemente simples como para que estén a disposición de la mayoría, los procesos 

productivos son unitarios en su mayor parte y no descompuestos por una complicada división 

del trabajo, es así que el mismo grupo interesado puede encargarse de todo el proceso, desde la 

extracción de la materia prima hasta la fabricación del bien ya terminado. Pero no es posible 

comprender una tecnología sólo por sus propiedades físicas. En el uso, las herramientas entran 

en relaciones específicas con quienes las usan. En una perspectiva más amplia, es esta relación, 

y no la herramienta de por sí, lo que determina la cualidad histórica de una tecnología. (….)  En 

la relación primitiva del hombre con la herramienta, el balance favorece al hombre; con el 

comienzo de una «era del maquinismo» la balanza se inclina definitivamente a favor de la 

máquina (Shalins, 1974, pág. 95 - 96). 

                                                           
16 Este punto es válido en cuanto a los procesos de enseñanza, mas no para la práctica particular de 

elaboración de un instrumento y su conservación que se topara más adelante. 
17 En wao tededo: Tiempos antiguos.  
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En esta formación socioeconómica que ha perdurado durante milenios, existe una relación 

espontánea entre el ser humano y la naturaleza porque el trabajo no se encuentra separado 

de las condiciones objetivas de su realización. En este sentido no existe una dicotomía 

entre ser humano y naturaleza, propia de una visión moderna del mundo. Los medios de 

producción y las fuerzas de trabajo se encuentran sintonizadas debido a que el ser humano 

produce en la tierra como laboratorio natural de esa producción. Bajo estas circunstancias, 

el trabajo no se reduce a fuerzas de producción ni los medios de producción a la propiedad 

privada. En el proceso de producción y reproducción, el uso es mucho más importante 

que el intercambio y la acumulación.  

Los medios de producción, como la tierra y la tecnología, se encuentran secularizados. 

No existe la necesidad de que el grupo humano tienda a nuevos trabajos generados a partir 

de la especialización, esto porque los sujetos se encuentran inmiscuidos en las mismas 

tareas cotidianas relacionadas con la elaboración de herramientas, cestería, la recolección, 

la caza, la horticultura o la construcción de refugios, sobre todo porque se disfruta del 

tiempo de descanso, ocio y sueño. Los roles de trabajo y la tecnología se trasmite de una 

generación a otra, las ocupaciones se encuentran específicamente diseñadas y forman 

parte de la memoria del grupo, de su saber. La producción está determinada por lo 

socialmente necesario como una exigencia vital. Existe un carácter social del sujeto y de 

su producción. La selva les ha enseñado a estos seres humanos que conservar no es 

posible ni necesario, que todo perece, cambia o se trasforma y que por lo tanto acumular 

es absurdo. Al no existir un modo de extracción de excedentes no hay un mecanismo de 

apropiación, por lo que la fuerza de trabajo no se trasforma en mercancía.    

Los Pueblos en Aislamiento producen con los medios que se encuentran a su alcance, con 

los cuales satisfacen de manera sobrada las necesidades de los distintos grupos, sin 

acumular riqueza. En este plano se puede señalar que no existe trabajo enajenado ya que 

esta actividad no solo es una forma de apropiación o sobrevivencia, sino una relación de 

confraternidad, reciprocidad y solidaridad entre los seres del grupo y de ellos 

indirectamente con los no humanos, por medio de la cual se logra la autorrealización del 

“ser sensible” o “genérico”. Podemos sostener que solo cuando existe una conciliación 

entre los humanos y los no humanos, la conducta se hace humana y social como lo 

planteaba Marx. 
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En el caso de los Pueblos en Aislamiento donde no se ha producido la división social del 

trabajo y tampoco el intercambio ha sustituido la función del uso, el trabajo aparece como 

“la totalidad de la actividad vital que realiza un ser humano sobre el medio y es 

constitutiva de su proceso de auto creación del género humano en la sociedad y la 

historia” (Ventura, 2013, pág. 20). El mundo de la vida se encuentra sensibilizado, ya que 

este mundo es la cultura llena de corporalidades distintas de las que el ser humano forma 

parte. El trabajo y las naturalezas están estrechamente relacionados porque el ser humano 

es naturaleza y ella se humaniza por medio del trabajo que este desarrolla en y con ella.  

Los Pueblos en Aislamiento alineados en conexión simbiótica con sus territorios, 

producen lo indispensable para la continuidad y mantenimiento del grupo y a su vez 

hallan en él la realización de su ser sensible que se alimenta objetiva y simbólicamente. 

Estos seres humanos por medio de la polinización devuelven al bosque lo tomado de él y 

a través de su afinidad predatoria, entendida como un saber cosmológico, han logrado 

diseñar un tipo especial de movilidad, de determinación de las áreas para las actividades 

de subsistencia, la forma de sus viviendas y los mecanismos de defensa.  

En cuanto a la determinación de las actividades de trabajo, estas se encuentran asignadas 

por roles, los cuales son asumidos por los integrantes del grupo en función de la edad y 

su constitución fisiológica, de modo que no se puede supeditar el proceso productivo a 

cuestiones de género, lo cual significa que los niños, las mujeres y los hombres 

desarrollan actividades similares, lo que cambia es tan solo la destreza empleada en la 

misma. Las decisiones productivas deben en este sentido ser consensuados entre los 

miembros del nanicabo, aunque cada uno la desarrolle de manera particular, cada sujeto 

en ese caso determina el momento y el lugar donde se ejecutan las actividades productivas 

que están incididas por los mitos y las creencias cosmológicas de carácter ontológico.  

Las actividades productivas solo pueden ser percibidas como aisladas si se toma en cuenta 

su división meramente descriptiva y occidental, ya que no existen labores que no sean 

compartidas por los miembros del grupo en alguna instancia o bajo algún aporte. Las 

fibras en el bosque que terminan en el ensamblaje de una lanza pueden haber sido 

adquiridas tanto por mujeres como por hombres, igual sucede al ubicar las plantas de 

pambil, lo que quiere decir que la división formal de hombres y cacería y mujeres y 

horticultura solo es de ese modo si se tiene en cuenta la producción del trabajo final. 

Desde el perspectivismo amazónico, estas actividades se producen en función de las 
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afinidades predatorias que enlazan a un nivel epistemológico a los humanos con los no 

humanos, especialmente con los carnívoros con quienes se comulgan en la manera de 

proteger el territorio, caminarlo, en el modo y determinación de la alimentación y la 

construcción de viviendas. Podemos decir que el trabajo se encuentra dividido 

naturalmente. No existe un solo ser que no produzca, en caso de que así sucediera, 

inmediatamente deberían ser abandonados. De esto último existen varias referencias al 

respecto relacionadas con el infanticidio y el gerontocidio, en el caso de los grupos 

Waorani que son el principal referente para aproximarnos a la dinámica de vida de los 

Pueblos en Aislamiento. 

Laura Rival señala en su etnografía acerca de los Waorani que, en la economía del grupo 

no es posible estudiar de manera aislada la producción, la distribución y el consumo, así 

como tampoco las actividades productivas pueden entenderse como procesos productivos 

separados. Puede ser que los sujetos recolecten o se dediquen a la caería de manera 

individual en algunos casos, pero el consumo personal no adquiere ese matiz. El reparto 

y el fortalecimiento de las relaciones sociales y la renovación de los lazos de parentesco 

pasan por el reparto de lo obtenido al interior del nanicabo (Rival 1996). Este tipo de 

reparto se encuentra a tono con la creencia de la prodigalidad. El monitoreo de los 

recursos disponibles es otro punto fundamental, las plantas y los animales en cuanto 

presas no se encuentran disociados, más bien lo que se busca es un equilibrio entre ellos 

ya que la abundancia de unos implica por lo regular la existencia de los Otros. 

Un dato relevante en torno a la horticultura es que esta es una actividad con origen 

indeterminado y no procede de una matriz cosmológica relacionada con la afinidad 

predatoria a la que se ha hecho mención. Las chacras, siguiendo a Rival, son adaptadas 

en función de los cotos de recolección y cacería ya que existe una preferencia a la 

alimentación producida por estas actividades.  

Los huertos están asociados con tiempos de estabilidad, paz y abundancia (…) representan una 

sociabilidad creciente y están intrínsicamente vinculados con las fiestas y el matrimonio. Se cultiva 

los productos hortícolas no tanto con el propósito de satisfacer las necesidades de subsistencia de 

los productores del nanicabo sino para crear un excedente (Rival, 1996, pág. 212).  

En el caso de los Pueblos en Aislamiento es muy difícil saber si existe esta misma 

correlación, pero por ser un indicador constante de su presencia en la actualidad, tal vez 

se ha priorizado la obtención de este tipo de alimentos agrícolas por cuestiones de 

seguridad alimentaria por haberse dificultado los accesos a sitios de cacería debido a la 
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actividad de terceros, lo que puede haber mutado el valor y la utilización de los sembríos, 

que se encontraría en concordancia con su ubicación temporal que, pese a basarse en la 

movilidad, implica rangos de actuación cada vez más reducidos. La dieta de estos 

pueblos, de mantenerse el patrón tradicional analizado en los Waorani en sus relatos de 

tiempos antiguos, se basa en monos, pájaros y pécaris, así como de los frutos de los 

árboles por los cuales compiten con estos.  

Un mito secularizado sobre los grupos humanos en aislamiento es que al practicar una 

economía de matriz paleolítica se dedican a una depredación sin límites. De hecho, este 

imaginario se encuentra estrechamente unido al término primitivo que está íntimamente 

ligado al período paleolítico, basado en una visión de desarrollo y evolución que nada 

tiene que ver con las circunstancias históricas reales de estos grupos y, por ende, también 

de los primeros humanos. Se olvida que la biodiversidad del bosque selvático es también 

producto del trabajo de estos seres humanos que por milenios han contribuido con 

estrategias de uso del territorio, a sembrar esa diversidad (Álvarez, 2018). Muestra de 

ello, en el caso específico de los Pueblos en Aislamiento en Ecuador, es la domesticación 

de plantas con la cuales se realiza horticultura, a lo que se debe sumar el sistema de 

siembra, roza, putrefacción y berberecho, por medio del cual se permite la regeneración 

del bosque para la reutilización de los lugares de ocupación o núcleos territoriales 

cíclicamente. Estas estrategias de uso son sustanciales para la vida del bosque y 

demuestran que el conocimiento del territorio y la naturaleza es fundamental en la 

sabiduría de estos grupos humanos, los cuales cumplen un papel importante en la 

polinización de la selva. Esta polinización se da tanto por medio de la horticultura, como 

por el esparcimiento de semillas realizado en las caminatas mientras se consumen los 

frutos en la selva. Estos ejemplos son tan solo una pequeña muestra de que la depredación 

en términos de exterminio o consumo sin límite es completamente extraña para estos seres 

que están integrados al territorio como un solo cuerpo al cual modifican y transforman y 

viceversa.  

Los Pueblos en Aislamiento operan en la naturaleza transformándola, determinándola y 

tomando de ella. En el caso que nos ocupa podemos decir que no solo toman de manera 

rapaz, sino que también devuelven de manera recíproca. Así se relacionan con las 

condiciones objetivas de su producción y la actividad realizada supone una unicidad que 

liga al trabajo con lo natural. En este caso, la producción no se encuentra determinada por 

el intercambio sino por su uso, el cual es su único objeto. Estas condiciones de producción 
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simbólicas y materiales buscan el mantenimiento del ser humano en cuanto productor de 

sentidos y con ello también la protección del conjunto humano al que este se filia. 

2.4. La importancia del alimento y la alteridad: relaciones sociales de cuidado 

y afinidad.  

Las relaciones sociales de los Pueblos en Aislamiento están compuestas 

fundamentalmente por dos tipos de lazos sociales que actúan de manera coordinada y 

simbiótica. Su análisis se presenta en este acápite de manera dual; sin embargo, su 

aparecimiento suele ser simultáneo y estar entrelazado. Por un lado, tenemos las 

relaciones sociales de cuidado por medio de las cuales se puede leer la dinámica interna 

del grupo humano, y por otro, las relaciones sociales de afinidad que permiten un 

acercamiento a la forma en que se producen los intercambios y los contactos con los 

Otros, es decir con los no humanos. Las relaciones sociales del Modo de Producción / 

Reproducción Doméstico, no pueden ser reducidas llanamente a la producción ya que su 

fundamento es de carácter social y por ende abarcan un espectro más amplio de 

emergencia. En este contexto no solo permiten la organización de las actividades 

productivas, sino que involucran también la forma de la convivencia, la endogamia, la 

restricción de interacciones directas con personas ajenas al grupo, etc., que son aspectos 

sustantivos de aquello que se encuentra entre las personas, y permite la existencia de sus 

sistemas organizativos y sus prácticas cotidianas, pasadas, presentes y futuras. Las 

relaciones sociales son entendidas en este estudio como aquellos que se juega, 

predetermina y a la vez trasforman las dinámicas y la vida de las personas, son la historia 

y el devenir.  

2.4.1. Alimento y cuidado 

Laura Rival señala que el “alimento es la cosa más importante de la vida” para los grupos 

humanos de cazadores y recolectores, ya que este representa tanto la prodigalidad del 

medio selvático, como el tipo de nexo existente entre los habitantes de estos grupos 

humanos. El consumo de los alimentos al interior del nanicabo permite establecer y 

actualizar las relaciones sociales entre los integrantes del grupo y su finalidad es la de ser 

compartido. Su importancia es tan sustancial y radical que permite explicar las 

interacciones entre las personas del grupo, qué es lo que las mantiene unidas y a su vez 

permite entender también cuáles son las condiciones que hacen posible crear nuevas 

alianzas con alteridades grupales distantes, “… el acto de dar y recibir alimentos 

constituye la base moral de la residencia común” (Rival, 1996, pág. 215). “El alimento 



72 
 

no se encuentra en la esfera de lo intercambiable, no tiene precio, ni equivalencia” 

(Shalins, 1974, Rival 1996), por lo que solamente puede ser compartido, hecho que es de 

valor fundamental. La negación del alimento es muy seria, ya que representa la no 

existencia de una buena relación o el carácter hostil de la misma. El alimento marca tanto 

las distancias sociales como los cercanías, a la vez que determina también la constitución 

de las relaciones de parentesco, “las relaciones sociales al interior del nanicabo están 

vinculados con la obtención de alimentos, su preparación su coacción y su consumo.” 

(Rival, 1996, pág. 225). 

El fundamento de las relaciones sociales al interior del nanicabo estará atravesado por el 

cuidado, el alimento es parte sustancial y referencia principal. Compartir es la acción y 

actividad más significativa del cuidado, ya que es el principio inicial de la convivencia 

cotidiana en el cual se registra la voluntad de cada uno de los integrantes del grupo de 

preservarse mutuamente y procurarse los cuidados necesarios para poder vivir bien.  Las 

relaciones sociales de cuidado se encuentran basadas en una economía de reparto, la 

cual funge como base moral de las interacciones humanas. La repartición y el consumo 

colectivo de los alimentos obtenidos en las actividades productivas, la participación 

colectiva en temas relacionados con la salud corporal y espiritual, así como la preparación 

ritual que exigen las actividades como la cacería, la recolección o una reunión (ayunos, 

trasformaciones corporales, despioje, etc.) permiten entender que el acto de compartir es 

trascendente en el nanicabo ya que, compartir genera la comunidad de substancia18 (es 

decir, la consanguineidad) entre los miembros del grupo que se perciben como un solo 

cuerpo social, el cual es resultado de las relaciones sociales en él instituidas. El cuidado 

que implica el compartir permite que las actividades productivas se desarrollen 

óptimamente ya que están intrínsecamente ligadas al plano de la reproducción grupal, 

donde la soberanía alimentaria es central. El cuidado mediado por el reparto actualiza de 

manera cotidiana la alianza de los convivientes y afirma el nexo endógamo del grupo.  

                                                           
18 La “comunidad de substancia” implica el compartir una esencia fabricada colectivamente, es decir, la 

consanguinidad. Las identificaciones substanciales son consecuencia de las relaciones sociales y no al 

contrario: las relaciones de parentesco no expresan “culturalmente” una conexión corporal “naturalmente” 

dada; los cuerpos son creados por las relaciones, no las relaciones por los cuerpos. En otras palabras, los 

cuerpos son la marca dejada en el mundo cuando las relaciones prototípicas se consumen o se actualizan. 

Así, el proceso de parentesco requiere de una progresiva particularización de la diferencia general (alma) 

mediante la constitución de cuerpos de parientes específicos, dando forma e identidad a concreciones 

consanguíneas dentro del campo universal de la afinidad potencial. El cuerpo singular es construido por el 

colectivo a su vez que el colectivo es construido como cuerpos de parentesco. Entre lo dado y lo construido: 

de afinidad y consanguinidad (Martínez, 2007, pág. 247). 
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Las actividades de cuidado humanizan y permiten la producción y reproducción de la 

existencia del grupo humano. El consumo grupal de alimentos y las actividades de 

cuidado del cuerpo social tienen un efecto estructurante en la organización social, lo que 

permite entender que el acto de comer juntos sea más importante que el proceso de 

cocción y obtención de alimentos y que las actividades productivas no tengan una 

importancia superior a las reproductivas. El cuidado se revela de este modo como el 

mecanismo de inicio de las relaciones sociales internas. Estas prácticas cotidianas 

promueven una disolución del individualismo social, pero no clausuran el valor de la 

autonomía personal, generando como resultado una igualdad social y productiva, bajo la 

consigna de mantener la estabilidad de las relaciones sociales. La autonomía personal en 

la determinación de las actividades productivas evita la dependencia de un sujeto hacia 

otras personas y esto conlleva que no se generen desigualdades entre los miembros del 

grupo ya que “la diferencia social puede convertirse con demasiada facilidad en jerarquía 

social” (Rival, 1996, pág. 204). Las relaciones sociales de cuidado basadas en el compartir 

humanizan a los sujetos del grupo y su ausencia posiciona al resto de seres por fuera de 

la esfera de esa humanidad.  

2.4.2. Alteridad y Afinidad 

Si compartir y cuidarse de manera colectiva son los valores fundamentales de la 

socialización al interior del nanicabo, esto querrá decir que la carencia de ambos 

elementos será la clave de la relación con todo aquello que sea exterior al grupo. Por lo 

tanto, las relaciones sociales con los Otros (entendidos como corporalidades extrañas, 

puntos de vista provistos de intencionalidad, con quienes no se comparte una sustancia 

común) estarán basados en la afinidad19. La afinidad debe ser leída en su dimensión 

intensiva o potencial (virtual) como el principio cosmológico primordial, en el que se 

concibe que cada uno de los seres existentes en el mundo, tanto los humanos, como los 

no humanos (plantas, animales, espíritus, fenómenos atmosféricos, los Otros) han 

emergido de un fondo común humano: la cultura. Este principio cosmológico en el que 

se fundamenta la ontología amerindia parte de la creencia en la unidad del espíritu 

(humano-cultura) y la multiplicidad de los cuerpos o naturalezas que lo encarnan (Viveros 

                                                           
19 “Etimológicamente afín es el que está situado ad-finis, aquel cuyo dominio confina con el mío. ¡Los 

afines son los que se comunican por los bordes, los que tienen en “común” únicamente lo que los separa!” 

(Viveros de Castro, 2010, pág. 50). 

“… la afinidad es la forma canónica, potencial o prototípica del vínculo social, mientras que la 

consanguinidad es la forma concreta y actualizada de la afinidad” (Viveros de Castro, 2010, pág. 250). 
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de Castro, 2010). El espíritu en este contexto no es una cualidad única de los seres 

humanos, debido a que cada ser ha nacido de ese fondo común humanizado, sin embargo, 

las corporalidades en que se ha materializado son específicas y diferentes, “todos los 

animales y demás componentes del cosmos son intensivamente personas, virtualmente 

personas; porque cualquiera de ellos puede revelarse como (transformarse en) una 

persona (…) como potencia ontológica.” (Viveros de Castro, 2010, pág. 31). De esto se 

desprende que: 

… la similitud de las almas no implica que se comparta lo que esas almas expresan o perciben. 

La forma como los humanos ven a los animales, a los espíritus y a otros actuantes cósmicos es 

profundamente diferente de la forma como esos seres los ven y se ven. Típicamente -esta 

tautología es algo así como un grado cero del perspectivismo-, los humanos, en condiciones 

'normales, ven a los humanos como humanos y a los animales como animales; en cuanto a los 

espíritus, ver a esos seres habitualmente invisibles indica con seguridad que las (condiciones" no 

son normales (enfermedad, trance y otros estados secundarios), Los animales predadores y los 

espíritus, por su parte, ven a los humanos como presas, mientras que las presas ven a los humanos 

como espíritus o como predadores (Viveros de Castro, 2010, pág. 30). 

Por lo señalado, la afinidad potencial en cuanto similitud espiritual es productora de 

personas o de entes antropomorfizados; sin embargo, este origen, en vez de anular la 

diferencia, la multiplica, porque cada ser concreto se presenta como el resultado de ese 

origen, pero, al haber adquirido un cuerpo diferente, actúa y ve a los demás seres en 

función de su punto de vista, desde su lugar específico y su tiempo en el mundo. La 

afinidad potencial deviene por lo tanto en una multiplicación de alteridades, que se 

relacionan directamente solamente si conviven, de lo contrario se repelen y alejan. El 

mundo está poblado por sujetos distintos a los humanos que perciben desde su punto de 

vista y de maneras diferentes, aunque hayan emergido del mismo fondo común.   

La otra dimensión de la afinidad es la actual, determinada por la consanguineidad y el 

parentesco que, aunque nacida de la virtualidad, solamente se encarna en el grupo humano 

o pueblo concreto que comparte un cuerpo social (individual y colectivo) denominado 

comunidad de substancia. La afinidad no es solamente productora de Otros, ya que el 

punto de vista de cualquier otro grupo social encarnado en una corporalidad extraña es 

potencialmente a su vez un aliado, un posible y futuro pariente. Esto quiere decir que, 

aunque el grupo se encuentre cerrado a las interacciones directas y los intercambios 

equilibrados con otros grupos humanos, en el largo o mediano plazo será necesario aliarse 

con los Otros en función de la continuidad histórica del grupo por medio de matrimonios, 

lo cual a la larga reconfigura la vida cotidiana de las personas involucradas en estas 
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alianzas y dependiendo de la forma en que se produzca el lazo podría cambiar 

radicalmente tanto la organización social, como el régimen de vida en general. La afinidad 

potencial es la única manera de mantener la endogamia.  

Este punto es extremadamente relevante en la vida de los Pueblos en Aislamiento que, 

aunque en la actualidad han demostrado una fuerte vocación por mantener una distancia 

importante en relación a los demás actores sociales en el territorio por priorizar su 

afinidad actual sobre la potencial, no por ello mantendrán inquebrantablemente esta 

tendencia, debido a que las alianzas potenciales con grupos afines quienes aún viven bajo 

las dinámicas propias del paleolítico se han reducido con intensidad desde mediados del 

siglo XIX. Las poblaciones Waorani, Kichwa, Shuar y otros segmentos poblacionales han 

cercado el territorio a este tipo de encuentros al aislarlos de otros que aún perviven en 

condiciones similares. Las poblaciones indígenas colindantes que también se encuentran 

en posición de afines potenciales, representan en nuestros días, en menor o mayor grado, 

a la sociedad envolvente en virtud de haber perdido sus matrices de organización social, 

económica, política y cultural, por lo que una alianza con cualquiera de ellas significaría 

el inicio del contacto inicial. En este contexto, se puede esperar que en el futuro las 

alianzas con grupos Waorani fundamentalmente marquen la actualización de los Pueblos 

en Aislamiento en un tiempo no muy distante.  

La afinidad por lo dicho es una doble alianza, ya que implica la posibilidad latente de que 

se puedan establecer lazos sociales con otros “puntos de vista” o corporalidades, pero al 

mismo tiempo en un momento y lugar específico restringe los contactos con los afines en 

virtud de no permitir que su cuerpo social esté en peligro de ser absorbido. “Si todo es 

humano, todo es peligroso” (Viveros de Castro, 2010). El nexo endógamo producido por 

el cuidado, generador de la comunidad de substancia, es el productor de un punto de vista 

grupal (dicho sea de paso, este no elimina la autonomía de sus componentes porque su 

relación ha emergido de la diferencia existente entre los sujetos que la conforman) que 

no deja de actualizarse y transformarse constantemente; la pervivencia de su condición 

actual exige la necesaria existencia de una distancia física en relación con la alteridad. La 

negación de la condición de humanidad de los congéneres humanos más cercanos 

(histórica y geográficamente) es producto de la forma etnocéntrica de ver el mundo de 

los pueblos amazónicos, y de este rasgo característico depende en gran medida que los 

Pueblos en Aislamiento puedan evitar el contacto en los próximos años, ya que el afín 
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potencial también es considerado un no humano. En este sentido tanto los “… extranjeros 

y los enemigos se encuentran situados al lado de los animales, de los muertos y de los 

espíritus: son todas figuras de la alteridad subjetiva inconmensurables con los términos 

de las demás culturas” (Viveros de Castro, 2013, pág. 51).   

Las relaciones sociales de afinidad se encuentran basadas por lo tanto en una economía 

simbólica de la alteridad predatoria20, lo que implica que el Otro, en cuanto punto de 

vista provisto de intencionalidad, se encuentra en una escala de predador o presa. 

Cualquier ser puede apropiarse de un punto de vista al encontrarse en posición de 

predador y cualquiera que pueda ser absorbido será una presa, por lo que el ser humano 

puede ubicarse en cualquiera de las dos escalas dependiendo de los seres con quienes se 

relacione. La afinidad no iguala a los seres sensibles más que en su origen ya que las 

diferencias son significativas de acuerdo con la corporalidad, debido al estatus relativo y 

relacional que implican la condición de predador o presa. La alteridad es así la base de 

las relaciones sociales de afinidad, en cuanto la existencia del Otro debe ser asumida con 

sumo cuidado ya que su posición es relativa a su capacidad predatoria, solo la convivencia 

y el parentesco generados por las alianzas permiten una relación social de cuidado que no 

implica bajo ningún sentido la uniformidad de sus componentes. El compartir la 

comunidad de substancia no implica el desaparecimiento de la diferencia, los seres se 

relacionan precisamente porque son diferentes y esto sucede tanto al interior del grupo 

como en los lazos que se establecen con los Otros, de modo que aun con los 

consanguíneos no se llega a conseguir una identidad absoluta. Esto queda demostrado en 

el momento en el que los grupos se actualizan por alianzas matrimoniales, cuando el 

nanicabo se dividen por conflictos internos o ante la muerte de sus miembros más 

ancianos en cuyo caso se produce una fuerte escisión. La historia de los nanicabo-iri 

Waorani en el momento del contacto proporciona el mejor ejemplo en este tema.  

Las relaciones sociales de afinidad son la base de la interacción con los no humanos que 

no cuentan con un cuerpo humano genérico. Hemos analizado las distancias producidas 

en torno a los grupos humanos que se presentan como afines potenciales, es el momento 

de hablar de la relación con los otros seres de la selva, en especial con los animales con 

                                                           
20 El cuerpo social está íntegramente constituido por la captura de recursos simbólicos -nombres y almas, 

personas trofeos. palabras y memorias- del exterior. La elección de la incorporación de atributos 

provenientes del enemigo como principio de movimiento lleva al socius amerindio a "definirse" según esos 

mismos atributos (Viveros de Castro, 2010, pág. 139).   
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quienes existe una conexión estructural en función de que son seres ontológicamente 

humanos y que, por lo tanto, solo pueden ser consumidos de manera caníbal, “la caza y 

el consumo de carne animal son empresas metafísicamente delicadas, jamás libre de 

connotaciones caníbales” (Viveros de Castro, 2013, pág. 38).  La afinidad predatoria (que 

se ha señalado con insistencia en esta investigación) con los predadores que ocupan una 

posición elevada en la cadena trófica, (especialmente el jaguar) se encuentra fundada 

sobre el hecho de que, al igual que los animales, los Pueblos en Aislamiento construyen 

sus viviendas, consumen los alimento y padecen al igual que ellos las mismas 

enfermedades. 

Los animales utilizan las mismas "categorías" y valores que los humanos: sus mundos giran 

alrededor, de la caza y la pesca, de la cocina y las bebidas fermentadas, de las primas cruzadas y 

de la guerra, de los ritos de iniciación, los chamanes, los jefes, los espíritus... Si la luna, las 

serpientes y los jaguares ven a los humanos como tapires o pecaríes es porque ellos, igual que 

nosotros, comen tapires y pecarís, alimentos humanos por excelencia. Y no podría ser de otro 

modo porque siendo humanos en su departamento, los no humanos ven las cosas como las ven 

los humanos, es decir; como nosotros humanos las vemos en nuestro departamento de 

representación. Los amerindios proponen lo contrario: por un lado, una unidad representativa 

puramente pronominal: es humano todo ser que ocupe la posición de sujeto cosmológico; todo 

existente puede ser pensado como pensante (existe, luego piensa), es decir, como "activado' o 

"agentado" por un punto de vista;'" por otro lado, una diversidad radical real u objetiva (Viveros 

de Castro, 2010, pág. 47).   

Los animales, no son concebidos como meras representaciones de lo humano ya que, los 

puntos de vista encarnados en cada uno de sus cuerpos son la forma en la que se ha 

materializado el espíritu del que cada ser sensible ha emergido, este es el mecanismo de 

partida de cualquier relación social: el no dudar de la agencia o intencionalidad de cada 

ser existente. Cada cuerpo, encarna una especificidad corporal que se constituye y 

trasforma en función de las relaciones sociales en las que se halla inscrito. Los distintos 

puntos de vista humanos no pueden serlo todos al mismo tiempo, ya que, a los ojos de 

cualquier alteridad, la posición de sujeto recae sobre su propio punto de vista. El 

reconocer a un ser humanizado, antropomorfizado, por fuera del punto de vista propio, 

deviene en apropiación, en reconocerse como no humano y ser devorado para alimentar 

la humanidad del Otro. De modo que lo humano se alimenta y se sustenta de alteridades, 

de formas simbólicas (prótesis animales) y materiales (alimentación), de las cuales las 

relaciones sociales de cuidado adquieren su fuerza. Es así como “la interacción entre 

humanos propiamente dichos y otras especies animales es, desde el punto de vista 

indígena, una relación social, o sea, una relación entre sujetos” (Viveros de Castro, 2013, 

pág. 39).   
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Cada cuerpo de los sujetos y del colectivo, el cual es fabricado socialmente, está 

compuesto por diferencias en su potencial trasformativo que solo se humaniza en función 

de adherir partes de los seres no humanos a su corporalidad en la dieta. Los cuerpos dan 

a la cultura una expresión determinada que es lo que se ha denominado “punto de vista” 

ya que se hacen y actualizan a cada momento. Estas trasformaciones paulatinas, tampoco 

pueden ser leídas como representaciones porque que el cuerpo no es concebido como un 

disfraz utilizado para engañar al Otro, estas prótesis buscan acercar al cuerpo humano 

genérico a un estado de persona real, lo que deviene de su forma corporal y sus hábitos 

es la corporalidad misma. Viveros de Castro denomina a este comportamiento como 

metafísica de la predación, ya que el acto caníbal está presente en la socialización con 

los distintitos seres que no son vistos como humanos y son incorporados al cuerpo 

específico como alimento o prótesis que permiten por medio de esa trasformación un 

mayor grado de humanización. En este sentido, la diferencia de perspectivas distanciadas 

en plano territorial por kilómetros no clausura las relaciones sociales, por el contrario, 

impulsa la relación social del conflicto, la cual se configura mediante la defensa territorial, 

la rapacidad y en algunos casos la guerra.  

Las alianzas nacidas de la afinidad potencial que adquieren forma en el parentesco y 

aquellas que emergen de la reciprocidad con los demás seres del bosque con los cuales se 

comparen los cotos de cacería y recolección, se tornan en todos los casos en una 

dimensión contranatural de la que indudablemente depende la continuidad histórica de 

los grupos humanos. Es una alianza mucho más allá de lo humano en cuanto ser genérico. 

El Otro con el cual llega a establecer una alianza un grupo de cazadores y recolectores 

por medio del matrimonio, se encuentra al principio deshumanizado, pero una vez 

incorporado al grupo (por medio del abandono de la casa de los padres en el caso de los 

hombres o emparentando a un hombre ajeno al grupo en el caso de las mujeres), permite 

que la cotidianidad endogámica de producción grupal devenga necesariamente en 

consanguineidad, lo mismo sucede con los animales, las plantas y otros seres sensibles. 

La alianza es así, monstruosa, ya que redefine lo grupal en función de la ruptura de la 

frontera establecida con los “puntos de vista” extraños. “La afinidad potencial y sus 

armónicos cosmológicos continúan dando el tono a las relaciones genéricas con los 

grupos no aliados, los blancos, los enemigos, los aliados, los espíritus” (Viveros de 

Castro, 2010, pág. 181).   
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Por lo hasta aquí expuesto se puede afirmar, una vez más, que no existen relaciones 

sociales de producción, sino relaciones de afinidad en torno a la predación y el cuidado, 

donde la captura simbólica y material y la construcción grupal de la comunidad de 

substancia será la clave del lazo social. Al ser intensiva y virtual la condición humana, la 

alianza es por defecto su momento extensivo, “su función consiste precisamente en 

codificar el parentesco, es decir, en operar el pasaje del parentesco intensivo al parentesco 

extensivo” (Viveros de Castro, 2010, pág. 123).   

En definitiva, se puede sostener que no existe distinción entre lo corporal y lo social 

debido a que el cuerpo es producido socialmente por el cuidado y la afinidad. El mundo 

es aprendido y conocido por los Pueblos en Aislamiento desde el cuerpo, a través de los 

olores, el gusto, las texturas, lo sensorial y lo sensible. De modo que el territorio puede 

ser leído también como un cuerpo que se encuentra ligado al grupo humano con el cual 

convive, es marcado y trasformado por estos seres y ellos son codificados del mismo 

modo por él. Ambas relaciones sociales aquí descritas se encuentran encarnadas en el 

cuerpo, depositario del punto de vista y de las trasformaciones. El cuerpo es un 

instrumento y no es un disfraz, no es una representación o apariencia ante los otros sino 

una presentación específica del espíritu humano. Los cambios solo cuentan cuando se 

producen en él, lo que codifica y trasforma el régimen específico de esa corporalidad21. 

Las formas de la sociabilidad entonces son definidas en torno a la afinidad predatoria de 

una alteridad que debe ser deshumanizada para poder ser absorbida, la afinidad en cuanto 

relación determina tanto lo externo como lo interno mediante las distancias sociales y la 

comunidad de substancia. Las trasformaciones o mundanas corporales implicarán, en 

cualquier caso, una trasformación de las relaciones sociales, siendo que lo que hace lazo 

con las personas con quienes se convive es la mutualidad y la continuidad de la 

substancia, mientras que con los afines será la reciprocidad (negativa o generalizada) y la 

discontinuidad de lo substancial.  

2.5. Modo de Producción Doméstico vs Modo de Producción Capitalista 

Ahora, no podemos olvidar un punto importante para la caracterización de la dimensión 

económica del territorio en el que trabajamos es el observar el tipo de territorialidades 

circundantes que terminan incidiendo directamente sobre el territorio de estos grupos. Por 

                                                           
21 … las transformaciones del cuerpo, de las relaciones sociales y de los estatutos que las condensan son 

una misma cosa. Así, la naturaleza humana es literalmente fabricada o configurada por la cultura. El cuerpo 

es imaginado, en todos los sentidos posibles de la palabra, por la sociedad (Martínez, 2007, pág., 246) 
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un lado, considerar los territorios de los Pueblos en Aislamiento como territorios de un 

pueblo originario22 endógeno nos permite entender que el modo de producción que 

permite este tipo específico de territorialidad, no está separado de las decisiones políticas 

y económicas que se toman por parte del Estado Nación ecuatoriano, el cual está inscrito 

en un modo de producción capitalista, donde existen relaciones sociales de producción 

mediadas por la propiedad privada de los medios de producción y de los espacios 

territoriales. Pese a que el Estado ha reconocido a la ZITT legalmente como una zona de 

protección especial para estos grupos humanos, en la práctica el modelo económico 

primario exportador se contrapone con la conservación del entorno amazónico debido a 

los intereses económicos materiales que existen por los recursos en la zona de estudio 

(como se verá con mayor detalle en el tratamiento de las amenazas) que empujan a la 

disolución paulatina de este espacio-temporal que se encuentra en la periferia de un modo 

de producción contrapuesto sustancialmente a lo que aquí se ha caracterizado. El derecho 

del Estado prima sobre los recursos y la configuración territorial. En lo económico, los 

Pueblos en Aislamiento no determinan la utilización de los recursos del lugar que habitan, 

lo ocupan y usan de facto, pero, aunque ellos no tengan la menor idea, sus áreas de 

ocupación se encuentran supeditadas a los intereses de la maquinaria estatal.  

                                                           
22 Se entiende por “territorio de un pueblo originario” a las áreas poseídas en forma regular y permanente 

por un pueblo indígena y aquellas que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su hábitat o 

el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, así otros 

grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio (Cardona Agredo, 2016).  
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Figura 2: Dimensión Económica de los territorios de los Pueblos en Aislamiento 

Elaborado por el autor 
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en Aislamiento, el ejercicio del poder no adquiere la forma de instituciones específicas 

que se dediquen a la administración de dicho poder, por lo que las prácticas sociales que 

se definen en este marco emergen también de las relaciones sociales de cuidado y 

afinidad. El poder (entendido como la capacidad de incidir en la voluntad de las personas) 

no es ejercido por una persona particular o un grupo de ellas al interior del nanicabo, 

debido a que no existen jerarquías, ni clases sociales, ya que “las clases sociales no son 

más que casos especiales de las relaciones sociales de producción, en períodos 

particulares, aunque sin duda muy prolongados de la historia” (Hobsbawn, 2015, pág. 

11); las personas que habitan el nanicabo no han entregado esta capacidad a ningún ente 

o persona concreta en virtud de concebir la autarquía como un valor social elevado. En 

este sentido cabe conjeturar que el poder se encuentra organizado en torno a la 

cooperación, la cual permite llevar a cabo empresas mancomunadas como el 

levantamiento de una vivienda o la determinación de un nuevo lugar de asentamiento que, 

en última instancia, propende a ser de utilidad grupal y no exclusiva. Hemos señalado que 

los grupos aislados poseen una filiación cultural con los Waorani, los cuales poseían 

“…un sistema igualitario por lo que no tuvieron caciques. Fuera de liderazgos exigidos 

por una situación pasajera, la existencia de individuos que tienen amplia influencia es 

producto de la situación de contacto” (Cabodevilla, 2016, pág. 33), esta descripción es 

válida para su situación actual.  

El poder aquí en este caso de estudio es de origen social, lo que quiere decir que se 

encuentra diluido en cada uno de los miembros del grupo y, aunque se pueda señalar la 

existencia de un tipo de prestigio obtenido por los sujetos en cuanto más se acerquen a 

las afinidades predatorias que encuentran su base en la destreza física, no por ello son 

atributos que permitan de manera innata la adjudicación de un poder determinante sobre 

la voluntad de los otros miembros del clan. La base de la dimensión política de los Pueblos 

en Aislamiento es la reciprocidad existente entre sus miembros que emerge de las 

relaciones sociales de cuidado y la forma en la que se comparten los recursos existentes. 

La reciprocidad es el eje de la vida política del grupo y no el “contrato social”, ya que las 

personas que lo conforman no han conformado instituciones sociales que devengan en 

autoridad que determinen las normas y leyes de la convivencia. El ser social no anula su 

poder político por medio de la existencia del contrato.  
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Sin embargo, hay que apuntar que por lo regular la pareja de ancianos23 quienes han 

conformado el clan y en torno a quienes gira la consanguinidad y el parentesco, suelen 

determinar las nuevas alianzas matrimoniales con las cuales el grupo se actualiza (Rival, 

1996). Esta práctica legítima y legitimada por el grupo se encuentra enteramente 

relacionada con la capacidad que tienen estos personajes de abastecer con suficiencia las 

necesidades del grupo por medio de la cacería, la recolección y la horticultura en la vida 

cotidiana y en las festividades. Xavier Villaverde sostiene por su parte que el nanicabo se 

basa en un sistema patriarcal: 

Al anciano, hombre sabio, la persona que tiene conexión con los espíritus se le reconoce cierto 

liderazgo, pero no ejerce un poder sobre el resto de los miembros del nanicabo. Estas alianzas 

son por los nexos familiares y las actividades que se puedan realizar conjuntamente como la 

cacería, la guerra, la defensa mutua. Cada casa tiene un nivel de economía y de independencia 

muy grande, esta autoridad es una especie de autoridad moral reconocida por todos pero que no 

va más allá (es un liderazgo de facto y no estructural). Esas personas sabias son las personas 

capaces de dialogar entre ellas para establecer los momentos de paz después de las peleas entre 

clanes o nanicabo-iri (X. Villaverde, 2019, comunicación personal). 

La organización territorial se encuentra basada en la dispersión, la misma distribución 

espacial que opera en el núcleo territorial (casas y chacras distantes) marcará la tonalidad 

de los caminamientos y los hitos simbólicos (lanzas y ramas quebradas) que se efectúan 

en el bosque en función de aprovechar los cotos de recolección y cacería. Este tipo de 

práctica político–económica ha permitido la progresiva insularización del territorio por 

acción de otros actores sociales, como también la integración de suelos de uso moderno 

en la dinámica territorial de los Pueblos en Aislamiento. Por lo aquí mencionado cabe 

señalar que el aspecto fundamental de la organización del territorio está conectado 

intrínsicamente con los recursos en él existentes. Recursos que, como se ha manifestado 

en esta investigación, son compartidos en función de revitalizar cotidianamente el nexo 

endogámico. El espacio es recorrido y utilizado en función de la ciclicidad histórica donde 

lo actuado por los antepasados permite configurar el presente del grupo: este es su derecho 

ancestral de ocupación en el que no importa el origen primigenio del grupo, ni las 

construcciones megalíticas. El territorio al ser vivido como parte de la corporalidad del 

grupo es trasformado y producido socialmente de generación en generación, por lo que 

los hitos pasados (como moretales y los espacios donde se ubican los árboles de chonta, 

                                                           
23 La esperanza de vida entre los pueblos de cazadores y recolectores no es superior a los 45 años. Por lo 

que la denominación de anciano hace referencia a las personas de mayor edad en el grupo.  
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antiguas chacras y casas) son tendientes a ser actualizados nuevamente en otros ciclos por 

haber sido anteriormente utilizados.  

En cuanto a los límites del territorio de los Pueblos en Aislamiento, se puede sostener que 

estos dependen enteramente de los caminamientos constates que sus habitantes realizan 

y de los símbolos incorporados en estos desplazamientos en el entorno que tiene un 

tiempo de duración y deben ser renovados constantemente. Sin embargo, estos límites no 

determinan la exclusividad de su uso debido a que la “frontera” de la sociedad envolvente 

los hace retroceder (por ignorancia, descuido o premeditación), lo cual reduce el espacio 

de ocupación. La frontera de origen occidental se ha constituido como límite y 

oportunidad produciendo la insularización del territorio de los Pueblos en Aislamiento, 

esto los ha empujado a actualizar el uso de áreas de uso moderno donde logran abastecerse 

de tecnologías que no pueden ser fabricadas en su contexto. Los caminamientos, la 

movilidad de los núcleos territoriales y las marcas simbólicas que sirven como 

dispositivos de marcaje territorial deben ser entendidas como prácticas políticas que 

representan la forma de relacionarse espacialmente con los otros actores sociales y de 

marcar los recursos en el territorio. La dimensión política es definida por la afinidad y el 

cuidado, debido a que estas relaciones sociales constituyen la base del “aislamiento” de 

carácter endógeno.  

El nanicabo entendido como organización social y espacial, basado en la cooperación 

simple de los sujetos, tampoco permite por lo aquí reseñado una división formal entra la 

política y lo político. Las relaciones de poder están guiadas por la continuidad histórica 

del grupo, no imponen límites o propiedades privadas, las decisiones son tomadas por la 

mayoría de los miembros del grupo, quienes participan en igualdad de condiciones en la 

toma de estas. La estructura clanica no es más importante que los sujetos en cuanto 

productores autónomos. La base de la dimensión política será en este sentido el sistema 

de alianzas (endógena, consanguínea y de afinidad potencial) constituidas a través del 

tiempo, que posibilitan la existencia del nanicabo y que a su vez permiten también 

reconstituir y actualizar al grupo si este pierde progresivamente su capacidad de 

abastecerse por medio de la incorporación de los afines potenciales. La relación de 

distanciamiento en la frontera es sustancial, debido a que los Pueblos en Aislamiento 

determinan solamente la distribución de los recursos y el aprovechamiento de estos por 

su ocupación de facto, ya que, en última instancia, estos son (en la teoría y en la práctica) 

administrados por el Estado ecuatoriano por la constitución de su modo de vida.  
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Para terminar esta discusión parece indicado mencionar que Eduardo Viveros de Castro 

plantea (siguiendo a Bruno de Latour e Isabelle Stengers) que el sistema de alianzas 

basado en la afinidad potencial de los pueblos de cazadores y recolectores amerindios, 

con los no humanos (enemigos, animales, artefactos etc.) se presenta como una 

cosmopolítica24 -basada fundamentalmente en el principio cosmológico de la unicidad 

del espíritu y la multiplicidad de las corporalidades, el reconocimiento de que el universo 

está habitado por distintos actuantes o agentes dotados de perspectivas cognitivas y 

apetitivas (Viveros de Castro, 2010), en virtud de lo cual, la predación, la prensión, el 

canibalismo y el devenir Otro subordina y circunscriben al parentesco (Viveros de Castro, 

2010). Es así como las relaciones sociales de afinidad con la alteridad, al abrir el espectro 

de los seres sensibles a través del animismo, permite que existan distintos niveles de 

relacionamiento precisamente por las diferencias existentes con estos actuantes cósmicos, 

sin olvidar que cada uno posee una forma específica de ser y de verse. “La esfera política 

aparece, así, como una forma práctica de la esfera cosmológica” (Shalins, 1974, pág. 8). 

 
Figura 3: Dimensión Política de los Territorios de los Pueblos en Aislamiento 

Elaborado por el autor 

 

                                                           
24 La presencia del cosmos en cosmopolítica resiste a la tendencia de que política signifique el dar-y-tomar 

en un club humano exclusivo. La presencia de política en cosmopolítica resiste a la tendencia de que cosmos 

signifique una lista finita de entidades que considerar. Cosmos protege contra la clausura prematura de 

política, y política contra la clausura prematura de cosmos (Latour, pág. 2). 
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nanicabo y a través de las relaciones sociales de 

afinidad que marcan los mecanismos de intercambio 

con las alteridades no humanas con quienes los 

Pueblos en Aislamiento se relacionan necesariamente. 
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4. Dimensión cultural 

La discusión sobre la categoría “cultura”25 es amplia y diversa, en este caso nos referimos 

a cultura en el sentido simbólico y cognoscitivo, por lo que debe ser leída a través de los 

valores y prácticas que permiten la construcción, organización, apropiación y 

trasformación de los territorios, en un término más hondo la cultura es el conjunto de 

valores que configuran a los colectivos humanos, los cuales se expresan en: los 

presupuestos cosmológicos y creencias, los valores, las normas, los símbolos, el idioma 

y la tecnología. Analizaremos cada elemento, sin dejar de señalar que se encuentran estos 

en plena concordancia con las dimensiones previamente presentadas: 

4.1. Presupuestos cosmológicos y creencia 

Eduardo Viveros de Castro (2013) plantea que el perspectivismo amerindio está 

constituido por tres presupuestos cosmológicos los cuales actúan como condiciones de 

autodeterminación ontológica de las poblaciones indígenas amazónicas: 1.- 

perspectivismo interespecífico (el cual expresa la existencia de relaciones sociales entre 

los distintas corporalidades o puntos de vista a través de la diferencia), 2.- 

multinaturalismo ontológico (multiplicidad de los cuerpos) y 3.- la alteridad caníbal (la 

existencia de un punto de vista o un cuerpo social son posibles en virtud de que el alimento 

material y simbólico que consumen es de origen humano). Estos tres presupuestos surgen 

del principio cosmológico de la unidad del espíritu y la multiplicidad de las 

corporalidades. Es bajo esto marco que se puede decir que los Pueblos en Aislamiento 

viven una metafísica de la predación, marcada fundamentalmente por el canibalismo 

(acción de apropiarse del punto de vista de un afín potencial no humano) y el chamanismo 

(agentes que participan como conmutadores de perspectivas). Los guerreros también 

cumplen con este rol. Por lo tanto, la afinidad predatoria, que se ha señalado en reiteradas 

ocasiones nos permite entender el valor totémico de los carnívoros y omnívoros como el 

jaguar y la guangana, con los cuales se comparten comportamientos que humanizan al ser 

humano genérico. Se ha señalado que para los pueblos amerindios no existe una 

dicotomía entre la naturaleza y la cultura y esto es posible en virtud de que la cultura (u 

fondo común humanizado del que provienen todos los seres existentes) es una sola y las 

                                                           
25 Una cultura no es un sistema de creencias, antes bien –ya que debe ser algo– es un conjunto de 

estructuraciones potenciales de la experiencia, capaz de soportar contenidos tradicionales variados y de 

absorber nuevos: ella es un dispositivo culturante o constituyente del procesamiento de creencias (Martínez, 

2007, pág. 242). 
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naturalezas o corporalidades son múltiples. El ser ha emergido de la cultura en cual se 

desenvuelve con su corporalidad específica.  

En cuanto a las creencias podemos señalar que la muerte de la corporalidad específica es 

un factor poderoso en la reproducción de los grupos aislados. Laura Rival (1996) plantea 

que la muerte está conectada directamente con las ideas de ausencia y de partida. La 

muerte, entendida en un plano espacial, es la desaparición de un ente en su forma corporal, 

sin implicar por ello su disolución completa ya que su espíritu continúa y se desarrolla en 

otro lugar. La muerte en cuanto desaparición espacial debe ser leída por lo tanto como 

una creencia sustancial que muestra el fuerte valor que los Pueblos en Aislamiento le dan 

a la endogamia, en función de la cual producen y reproducen su existencia. La 

desaparición genera exclusiones y distancias sociales, lo que implica un momento crítico 

para el grupo que vive junto. La presencia física es lo más importante para estos grupos 

humanos ya que la desaparición implica una pérdida irreparable y significativa en el día 

a día.  

Se puede decir que abandonar el nanicabo es una de las formas de la muerte. Los Waorani, 

principales referentes de nuestro trabajo de inducción, en tiempos anteriores al contacto 

no ejecutaban rituales funerarios, una vez que moría un integrante del grupo (apreciado 

ya sea por sus habilidades de cazador, constructor de viviendas, etc.) propiciaba que las 

personas restantes abandonaran el lugar donde se produjo aquel suceso para trasladarse a 

otro sitio, regresando a su vez a la selva los caminos transitados y marcados 

simbólicamente por aquel sujeto. La muerte es así socialmente significativa y representa 

una pérdida social irreparable (Rival, 1996). Aquí lo importante es señalar que la muerte, 

en entendida como exclusión espacial, convulsiona la dinámica del grupo ya que, la 

creencia de que no existe una desaparición definitiva de la esencia humana de las personas 

vuelve a esos espíritus tan peligrosos como los enemigos. Las muertes suscitadas al 

interior de una nanicabo son las precursoras de su desintegración (Rival, 1996).  

El mundo cosmológico de los Pueblos en Aislamiento está determinado por su ubicación 

interfluvial:  

su aparataje epistemológico se asienta en el conocimiento del bosque interno, del bosque con 

árboles grandes, de ahí que sean expertos en subirse 20 metros con muchísima facilidad, de ahí 

deviene el conocimiento de ciertos “pisos climáticos”. Para mí es una cultura de doseles como 

resultado de la vivencia entre montañas, en cordilleras (Álvarez, 2019, comunicación personal). 
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La constante trasformación no solo de sus corporalidades, sino también de los animales 

en frutos, de incidir en los fenómenos atmosféricos, los cuales son procesos cosmológicos 

de apropiación de perspectivas devienen de las relaciones complejas que se basan en las 

vivencias milenarias que se han ido afinando en función del aprendizaje de prueba y error 

(Álvarez, 2019, comunicación personal) 

4.2. Valores 

Los valores fundamentales que devienen de los presupuestos cosmológicos, los cuales ya 

se han señalado previamente, son principalmente la autarquía en relación con el 

autoabastecimiento y la igualdad política entre los integrantes del grupo en términos 

absolutos que se demuestra en la toma de decisiones y en la permanencia de los individuos 

en el grupo conforme a las alianzas engendradas. Una vez más la afinidad con los no 

humanos y el comulgar con sus prácticas define en lo fundamental el comportamiento de 

cada uno de los sujetos y el accionar del grupo en su conjunto. Estos valores devienen en 

prácticas sociales como la alimentación, la cacería o la defensa territorial en las que se 

juegan valores simbólicos y aprendizajes milenarios que han permitido la existencia del 

nanicabo autosuficiente y su abastecimiento.  

4.3. Normas 

En cuanto a las normas, estas se encuentran relacionadas con el sentido simbólico con el 

que se ha dotado a la muerte en cuanto estas es desaparición física. El abandonar o 

rechazar al grupo genera una exclusión definitiva de los sujetos del nanicabo, quienes 

bajo ninguna razón podrán volver a formar parte del grupo. La norma fundamental sería 

en este sentido la de compartir la existencia cotidiana con los otros habitantes del 

nanicabo con lo cual se llega a fortalecer el cuerpo social o comunidad de substancia. El 

compartir es el eje fundamental sobre el que se juega la vida cotidiana, es decir, las 

relaciones sociales de cuidado producen la cooperación entre los sujetos que conforman 

el clan y lo regulan; la reciprocidad y la solidaridad entre los habitantes del grupo emergen 

de la presencia física cotidiana y de los actos de compartir.  

4.4. Símbolos 

Los símbolos se encuentran entrecruzados con la cultura material, especialmente con la 

tecnología que es utilizada para defender el territorio. Las lanzas de ataque son por 

antonomasia el mejor ejemplo de lo simbólico. Aunque aún no se han develado los 

sentidos de muchos de los adornos utilizados en el arma, se puede señalar una vez más 
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que la afinidad predatoria se encuentra presente de varias formas en estos objetos, por un 

lado la punta de la lanza de ataque donde se encuentra el sistema dentado es tallado en 

virtud de asemejar los dientes del jaguar, las plumas enlazadas con la aerodinámica del 

objeto que emula en su lanzamiento el vuelo de las aves y en sus componentes está 

implícita la fuerza y la destreza sea por medio de las plumas del águila arpía o el oso 

hormiguero (Proaño, Vela, Villaverde, 2019), cabe señalar que el contenido simbólico de 

los materiales utilizados en el caso de este instrumento no entra en el mundo de las 

representaciones ya que, al ser incorporados en la lanza la trasforman y dotan de esas 

características, es decir, no se representa la fortaleza o los dientes del jaguar, se trasforma 

al objeto en jaguar y arpía. La incorporación de fibras plásticas y telas de origen 

occidental en este instrumento de muerte aún no han sido develadas, pero demuestran la 

hibridación cultural existente en el entorno selvático producto del contacto esporádico 

con los foráneos.  

Hay que señalar también que los símbolos determinan los recorridos y caminamientos en 

el bosque, sean por medio de lanzas, ramas rotas, flechas de cerbatana, cadáveres de 

animales, entre otros, con los cuales se generan límites hacia el exterior y signos de 

tránsito, conocimiento y apropiación hacia el interior. Se debe mencionar también que 

para todas las actividades de la vida hay una preparación previa y que ellas no terminan 

en el consumo. El contenido simbólico incorporado en las actividades de cacería, la 

recolección, la horticultura y la construcción de herramientas o venenos como el curare, 

son sumamente poderosos y son parte sustancial de los objetos y de los trabajos 

realizados.  

4.5. Idioma 

En cuanto al idioma, hasta ahora no se ha realizado un estudio profundo que permita 

determinar su raíz o genealogía. Por los relatos históricos de los encuentros con los 

Pueblos en Aislamiento se ha identificado que se comunican a través de una versión del 

wao tededo, tiriro o terero. No existe un acuerdo sobre el nombre del idioma y aunque se 

ha emprendido un esfuerzo por codificarlo, las distancias entre los significantes y sus 

sentidos muchas veces son insondables. El lenguaje y el parentesco son cruciales en la 

conformación de las alianzas vivas que tienen lugar en el grupo. Este lenguaje ha sido 

mantenido de generación en generación de forma oral, debido a que estos grupos 

amazónicos no han trasladado a signos o símbolos escritos su formación idiomática.  
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4.6. Tecnología 

El estudio desarrollado por Xavier Villaverde, José Proaño y Enrique Vela denominado 

Tras las huellas del silencio, permite ratificar la existencia de un patrón de construcción 

de cultura material similar entre los Waorani y los Pueblos en Aislamiento, tanto en la 

construcción de sus viviendas, como en las lanzas, las cerbatanas, las sustancias 

venenosas, las hamacas, ollas de barro y hachas de piedra por nombrar algunos de los 

objetos contrastados. En este aspecto se vuelve a hacer hincapié en la incorporación de 

tecnología occidental con la cual se han ido reemplazando otros objetos propios de los 

Pueblos en Aislamiento. El saber que permite la construcción de los objetos y sus 

metodologías se encuentran a disposición del grupo, pese a ello en casos como el de la 

elaboración de lanzas de ataque o curare, el ritual de preparación y la debida conservación 

del objeto hasta que cumpla con su objetivo, representan contenidos simbólicos secretos 

que subyacen entre el hacedor y la tecnología, mediados por los tabús y creencias que se 

juegan en esa interacción.  

 
Figura 4: Dimensión Cultural de los territorios de los Pueblos en Aislamiento 

Elaborado por el autor 

5. Territorios de Pueblos Originarios 

A manera de conclusión se puede señalar que nos encontramos con territorios complejos 

y con un equilibrio extremadamente delicado, que se encuentran en situación de 

desventaja en relación con la dinámica del Estado Nación ecuatoriano en el que operan 

otras dinámicas culturales, políticas, económicas y sociales que, vistas de manera global, 

vulneran el área de estudio en función de su propia preservación y del ideal de progreso 

que lo acompaña.  

Dimensión Cultural

Presupuestos Cosmológicos Valores Normas

Relacionadas íntimamente 

con la muerte y la afinidad 

predatoria con los no 

humanos.

Sobresale la autarquía y la 

equidad entre los miembros 

del nanicabo relacionadas 

con el abastecimiento.

Las normas identificadas se 

relacionan con la primacía 

de la endogamia.

Símbolos Idioma Tecnología

Imbricados en sus armas de 

ataque y dispersos en el 

territorio en función de 

limitarlo e identificarlo.

El idioma identificado hasta 

el momento es el wao 

tededo.

Cultura material similar a la 

de la nacionalidad waorani y 

absorción de tecnología 

occidental como ollas o 

machetes
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Por lo trabajado en este acápite podemos señalar que los territorios de los Pueblos en 

Aislamiento son territorios de Pueblos Originarios, esto quiere decir que opera bajo 

dos dinámicas puntuales: la primera de ellas que es hacia adentro, marcada por la 

cotidianidad de los grupos aislados aquí presentada a breves y toscos rasgos compuesta 

para cada Pueblo en Aislamiento por sus núcleos territoriales, las zonas de explotación y 

las áreas de frontera  y, por otra parte, la que tiene que ver con la declaración estatal de la 

zona de protección especial de las áreas de ocupación y movilidad de estos grupos bajo 

las figuras de Zona Intangible y Parque Nacional Yasuní, que son operadas bajo los 

estándares de reservas ecológicas. Esta doble dimensionalidad es amenazada tanto por los 

actores sociales que bajo sus demandas específicas la van reduciendo y cercando, así 

como por la propia actividad estatal encarnada en las instituciones encargadas de la 

extracción de recursos primarios. Este paraje intrincado es el analizaremos en el capítulo 

siguiente con la consigna de identificar y evaluar el nivel de riesgo existente en el área a 

la que hemos intentado acercarnos de la forma más completa posible.  

La definición de territorio emprendida en esta investigación no se encuentra determinada 

por la epistemología que los pueblos indígenas, y más específicamente los Pueblos en 

Aislamiento, le dan a ese concepto, sin embargo esta se encuentra en sintonía con los 

procesos de ocupación, caminamientos, movilidad y ciclicidad histórica aquí descrito. Se 

ha abordado por lo tanto el concepto territorio desde un punto de vista fáctico que, al 

considerar las distintas áreas de ocupación y movilidad de estos grupos y la Zona 

Intangible, posibilite la determinación de al menos un área mínima de protección para 

estos grupos humanos por parte del Estado ecuatoriano, ya que, al carecer de en la 

actualidad de un territorio legalmente constituido, lo mínimo que se puede  esperar es que 

se amplié el alcance de la intangibilidad a las áreas donde el propio Estado reconoce su 

ocupación. La ZITT no representa un avance real en el reconocimiento del territorio de 

los Pueblos en Aislamiento en virtud de estar superpuesta a otras territorialidades 

legalmente constituidas que impiden, por su propia dinámica, determinar un espacio 

territorial específico para estas poblaciones. Cabe destacar que para los Pueblos en 

Aislamiento la ocupación del territorio se encuentra por fuera de la persecución de fines 

económicos mercantiles ya que la producción y reproducción de sus vidas está atravesada 

por una humanización de la naturaleza y una naturalización de su propia humanidad 

guiada por el uso, la afinidad y el cuidado.   
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Los pueblos indígenas, afirma Johnson (en Figueroa y Valderrama, 2006), fijan en el espacio que 

habitan sus eventos culturales, históricos y religiosos de manera social e individual. Es decir, el 

espacio territorial, es entendido como un proceso histórico y dinámico, que se llena y articula con 

los nombres de los lugares que constituyen los “testigos visibles” de los eventos pasados, las 

relaciones presentes y las proyecciones futuras. Las relaciones ancestrales de organización social, 

económica, política, cultural y espiritual tienen su base en la colectividad donde se entrelaza lo 

sagrado y lo profano. La relación entre los sujetos, la colectividad y el territorio está vinculada por 

su carga simbólica de descendencia, ascendencia, protección, seguridad, reproducción y 

trascendencia. El territorio es así el espacio temporal donde se encuentran los seres humanos y los 

no -humanos. Y es que el territorio está contenido de mitos sobre su origen y su carácter y sobre 

la relación que debe guardarse con éste. Mitos que revelan el origen del ser humano mismo, 

proporcionando modelos de conducta humana y confiriendo, por eso mismo, significado y valor a 

aquella existencia (Sosa, 2012, pág., 106). 

D) CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS Y GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende, por un lado, las áreas mínimas de protección para Pueblos 

en Aislamiento (ZITT, área de amortiguamiento y el área estimada de ocupación) así 

como el área circúndate (comprendida por zonas intersecadas, superpuestas y 

circundantes del Parque Nacional Yasuní, la Reserva Étnica Waorani, la Franja de 

Diversidad y Vida los territorios de los pueblos Kichwas del Curaray y los bloques 

petroleros 31, 43, 16, 17, 14, 55, 66, 83, 84 y 87). Esta área se encuentra localizada en el 

sector centro oriental de la Amazonía ecuatoriana en las provincias de Orellana (cantones: 

Francisco de Orellana y Aguarico, parroquias: Alejandro Labaka, Dayuma, Inés Arango, 

Nuevo Rocafuerte) y Pastaza (cantón: Arajuno, parroquia: Curaray).  

1) Clima 

Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní vigente correspondiente al año 

2011, el clima del área de análisis:  

Se caracteriza por tener temperaturas cálidas con un promedio de 24°C a 27°C para todos los 

meses, las precipitaciones son altas, aproximadamente 3.200mm anuales, y humedad relativa de 

80% y 94% durante todo el año dentro del Núcleo del Amazonas, la cual es una región 

particularmente húmeda sin estación seca severa (MAE, 2011, pág. 7).   

2) Topografía 

En este aspecto, el promedio de elevación del área  

“… es baja, de aproximadamente 190 m. a 400 m. sobre el nivel del mar, el territorio es 

frecuentemente cruzado por crestas de 25 m. a 70 m. Los suelos son geológicamente jóvenes en 

su mayoría, producto de los sedimentos fluviales por la erosión de los Andes” (MAE, 2011, pág. 

7).   

3) Ecología y Biodiversidad 

El área propuesta para el análisis:  

… corresponde al bosque húmedo tropical, incluye cuatro tipos principales de vegetación: a) tierra 

firme o no inundable, localizada en la parte alta sobre colinas, b) bosque estacionalmente inundado 
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por aguas blancas o várzea, c) bosque permanentemente inundado por aguas negras o igapó y d) 

un cuarto tipo de bosque pantanoso conocido como moretal, dominado por la palma «morete» 

(Mauritia flexuosa) (MAE, 2011, pág.8).   

En cuanto a la biodiversidad se puede señalar que: 

… los altos niveles de biodiversidad del área son probablemente su característica más particular, 

la cual la hace resaltar dentro de los ecosistemas globales. No se conoce por qué la diversidad 

biológica es tan alta, pero algunas hiparon tesis señalan que esto se puede deber a la confluencia 

de las estribaciones de los Andes, la selva amazónica y la ubicación ecuatorial del área. 

Igualmente, hay indicaciones de que la falta de estacionalidad y la alta precipitación son factores 

contribuyentes. 

Esta zona ocupa una posición biogeográfica única, donde la riqueza de especies de anfibios, 

aves, mamíferos y plantas vasculares llegan a la misma biodiversidad máxima con relación al 

resto de América del Sur. Gracias a los constantes esfuerzos por conocer este ecosistema se ha 

podido estimar un número de especies (registradas hasta el año 2004), las mismas que aumentan 

continuamente; según se continúa estudiando: 2274 especies de árboles y arbustos; 204 especies 

de mamíferos (de los cuales más de 90 son murciélagos); 610 especies de aves; 121 especies de 

reptiles; 139 especies de anfibios; más de 268 especies de peces; cientos de miles de especies de 

insectos.  Considerando la extensión del PNY y su diversidad biológica y cultural, la importancia 

y potencial de esta área protegida para la investigación científica es enorme (MAE, 2011, pág.8).   
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V. AMENAZAS, FACTORES DE VULNERABILIDAD Y NIVELES DE RIESGO 

EN EL ÁREA MÍNIMA DE PROTECCIÓN PARA LOS PUEBLOS EN 

AISLAMIENTO EN EL ECUADOR. 

A)   METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

Una vez que se ha definido el área de estudio, la cual corresponde a: 1) Zona Intangible 

Tagaeri – Taromenane y el área estimada de ocupación 2) y el área de influencia de 

aquellas territorialidades (Parque Nacional Yasuní, Reserva Étnica Waorani y la Franja 

de Diversidad y Vida, territorios de los pueblos Kichwas del rio Curaray y Bloques 

petroleros en el ara circundante a la ZITT), podemos iniciar el análisis del riesgo. Se 

analizó los territorios de los Pueblos en Aislamiento, el área mínima de protección que 

debe existir para estos grupos y su área de influencia debido a que las amenazas que se 

ciernen sobre su vida no solo se encuentran germinando al interior de sus áreas de 

ocupación (núcleos territoriales, zonas de explotación y fronteras vivas), sino que sobre 

todo se encuentran ubicadas y avanzan desde el área colindante a la misma, presionándola 

y reduciéndola. 

De modo que lo que se busca realizar en esta sección es un examen lo más riguroso 

posible de las fenómenos o eventos que pueden desencadenar situaciones desastrosas para 

los Pueblos en Aislamiento, así como también evaluar los factores de vulnerabilidad que 

caracterizan la vida de estos grupos humanos con el fin de determinar el nivel de riesgo 

que generan estos elementos. Este examen ha estado enfocado en recoger los criterios de 

investigadoras/es y el personal técnico que se encuentra trabajando o ha trabajado con 

relación al monitoreo de estos segmentos poblacionales. La determinación de los niveles 

de riesgo representa un paso necesario para la planificación de estrategias de acción que 

permitan prevenir, mitigar, preparar, alertar, pronosticar y responder ante situaciones de 

riesgo probables e inminentes o, en su defecto, rehabilitar o reconstruir los escenarios en 

caso de que un desastre se desencadene.  

Para cumplir con el cometido planteado se utilizará la Metodología de Análisis de Riesgo 

por Colores, la cual  

De una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de amenazas y elementos de 

vulnerabilidad con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los 

elementos anteriores, con códigos de colores. Así mismo, es posible identificar una serie de 

observaciones que podrán constituirse en la base para formular las acciones de prevención, 

mitigación y respuesta que deben contemplarse en un plan de emergencia (FOPAE, 2012, pág., 8).  
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La evaluación de amenazas permite pronosticar la ocurrencia de un evento o fenómeno 

en función de los mecanismos que las generaran, que son analizados en virtud del 

monitoreo del territorio, la regularidad de las eventualidades en el tiempo y los factores 

de vulnerabilidad que permiten que ocurra. Para ejecutar la metodología se han aplicado 

los siguientes instrumentos: Veintiún (21) cuestionarios sobre identificación de 

amenazas, los cuales han sido retroalimentados con diez (10) entrevistas semi -

estructuradas. Se suma a esto la recolección de datos de varias instituciones estatales que 

ha permitido la elaboración de cartográfica de mapas y modelos cartográficos para una 

mejor comprensión de la temática. Para finalizar se han aplicado veintiún encuestas (21) 

con preguntas cerradas para el análisis de los factores de vulnerabilidad que se han basado 

en el análisis multidimensional de los territorios y las amenazas que han coadyuvado a 

determinar los valores de exposición, susceptibilidad y resiliencia de seis amenazas. Los 

valores de los elementos de vulnerabilidad de las seis amenazas restantes fueron 

trabajados también por medio de las diez entrevistas semi - estructuradas. Con estos datos 

y bajo esta perspectiva de análisis se ha podido determinar los niveles de riesgo en el área 

de estudio.  

En la metodología de colores se califican cuatro elementos: 

 Las amenazas (A) y los factores de vulnerabilidad relacionados con sus factores o 

dimensiones  

 Exposición (E)  

 Susceptibilidad (S)  

 Resiliencia (R)  

Cada uno de los elementos señalados es calificado en una escalada de valor compuesta 

por tres niveles, (Amenazas: Posibles, Probables e Inminentes; Vulnerabilidad: Alta, 

Media y Baja) que permiten a su vez proporcionarle un color a cada uno de los elementos 

(verde, amarillo y rojo) para finalmente calificar en conjunto el diamante que conforman 

de la siguiente manera: 
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Figura 5: Interpretación del Nivel de Riesgo 

Fuente: FOPAE, 2012 

 

B)   IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de identificación de amenazas (Anexo 

2) aplicadas a investigadores/as y personas (técnicos, analistas y autoridades) 

involucradas en el monitoreo y protección de los derechos humanos de los Pueblos en 

Aislamiento se logró determinar los eventos, actividades o fenómenos (de acuerdo a su 

origen) que tienen la capacidad de producir situaciones desastrosas para la vida de los 

Pueblos en Aislamiento. Las amenazas, naturales, socio-naturales o antrópicas 

identificadas fueron calificadas con los valores de la figura que se presenta a 

continuación:  

Numero de rombos Nivel del riesgo Color asignado

1 - 2 rombos amarillos y 

el resto verdes                                    

Riesgo BAJO, significa que el escenario NO

representa una amenaza significativa y

consecuentemente no requiere un plan

especial.

Verde

INTERPRETACIÓN DEL RIESGO

3 - 4 rombos rojos

Riesgo ALTO representa una amenaza

significativa que requiere la adopción de

acciones prioritarias e inmediatas en la gestión

de riesgo. Es importante que este plan

considere los aspectos de prevención,

mitigación y contingencias que contempla

cada uno de estos escenarios

Rojo

1 - 2 rombos rojos, 4 – 3 

amarillos

Riesgo MEDIO o TOLERABLE debería

implementar medidas para la gestión del

riesgo. Para el nivel de planificación, un plan

de carácter general es suficiente para tomar las

medidas preventivas correspondientes. Son

situaciones que pueden ocurrir, por tanto, se

requiere capacitar, entrenar a los equipos

técnicos, pobladores y otros actores sociales

para poder superar cualquier situación de

emergencia que se pueda presentar.

Amarillo
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Figura 6: Calificación de las amenazas 

Fuente: FOPAE, 2012 
 

Las amenazas identificadas tanto al interior del territorio de los Pueblos en Aislamiento 

como en su área de influencia se encuentran vinculados entre sí, por lo tanto, se pueden 

definir como una multi-amenaza ya que, por señalar un ejemplo, la expansión de la 

frontera petrolera y extractiva ha estado enlazada el proceso de colonización del área de 

estudio, las actividades ilegales, el turismo, entre otras. En este contexto será fundamental 

entender cada amenaza a partir de tres aspectos: a) el proceso histórico del cual han 

emergido, b) su situación actual y c) las actividades u estrategias que permitirán en el 

corto, mediano y largo plazo mitigarlas o que los impactos negativos de un desastre, no 

terminen desencadenando una situación crítica, es decir, un escenario completamente 

nuevo para los Pueblos en Aislamiento, socialmente inestable y peligroso: el inicio del 

proceso de contacto. En este caso el desastre es entendido como toda situación potencial 

de encuentro casual o contacto con estos grupos humanos provocados principalmente por 

las actividades antrópicas que se llevan a cabo en el área de estudio (Anexo 1) y la crisis 

es definida por su parte como toda situación que devenga en procesos de contacto forzado, 

el inicio del contacto inicial, el etnocidio o genocidio, en este sentido las epidemias y los 

eventos violentos contra estos grupos son los indicadores de mayor interés.  

Se señaló en la discusión sobre el territorio, la importancia trasversal y sustancial de la 

historia en sus procesos de construcción, trasformación y apropiación, lo que también 

explica las dimensiones (social, económica, política y cultural) que lo constituyen. Por lo 

tanto, en este apartado nos remitiremos a los sucesos históricos más significativos que se 

han tenido lugar en el área de estudio con el objetivo de dilucidar su configuración actual 

y sobre todo para entender hacia donde deben estar focalizadas las acciones o estrategias 

Fenómeno o Evento Comportamiento del evento Color Asignado

Posible

Es aquel fenómeno que nunca ha sucedido,

puede suceder o es factible porque no existen

razones históricas y científicas para decir que

esto no sucederá, es decir que no se descarta

su ocurrencia.

Verde:                   

Nunca ha 

sucedido

Probable 

Es aquel fenómeno que ya ha ocurrido en el

lugar o en unas condiciones similares, es decir

queexisten razones y argumentos técnicos

científicos para creer que sucederá

Amarillo:                         

Ha ocurrido 

anteriormente

Inminente

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta

probabilidad de ocurrir o con información que

lo hace evidente o detectable

Rojo:                 

Evidente o 

detectable

CLASIFICACIÓN DE LAS AMENZAS 
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que aplicarse para manejar el riesgo en la zona. Como se verá en el trascurso de este 

acápite, el telón de fondo de las amenazas para la vida y territorio de los Pueblos en 

Aislamiento son la colonización y las actividades extractivas, ambas han operado en total 

sincronía desde mediados del siglo XX. Su consolidación y expansión han marcado la 

historia moderna del oriente ecuatoriano que, a diferencia de otros países de la región, fue 

recientemente integrado a la dinámica nacional. La historia que se relata a continuación 

se superpone, por lo que se tratará de referir los hechos más relevantes y que mayor 

claridad permiten tener sobre cada una de las amenazas. 

1. Amenazas Naturales 

1.1. Fenómenos geodinámicos, hidrológicos y atmosféricos. 

En lo referente a las amenazas de origen natural provocadas por fenómenos 

geodinámicos, hidrológicos y atmosféricos, la zona de estudio presenta las siguientes 

características: las amenazas sísmicas presentan los valores de menor peligro tanto a nivel 

provincial como cantonal. No se han presentado hasta la fecha terremotos o movimientos 

de masa, por lo tanto, el valor es igual a uno o de menor peligro. El área de análisis se 

encuentra lejana de las zonas donde se han registrado erupciones volcánicas históricas y 

potenciales. En cuanto a inundaciones en el área no se presentan anomalías y se cumplen 

los ciclos relacionados con las capas ecosistémicas; el nivel de la amenaza es baja, o de 

menor peligro. Los deslizamientos de tierra tampoco representan un riesgo. Lo mismo 

acontece con las sequías. Como se puede ver en el Mapa 7 los fenómenos geodinámicos, 

hidrológicos y atmosféricos reportan los índices más bajos y por lo tanto no representan 

amenazas inminentes, probables o posibles para los próximos 5 años (D’Ercole, Trujillo, 

2003). 



99 
 

 
Mapa 7: Amenazas de origen natural en el Ecuador 

Fuente: D’Ercole, Trujillo, 2003 
 

1.2. Fenómenos biológicos 

1.2.1. Epidemias 

Reseña histórica 

El proceso de colonización del nororiente ecuatoriano fue una labor compleja y aún 

incompleta. Los misioneros jesuitas redujeron desde el siglo XVII hasta mediados del 

siglo XIX a varios grupos indígenas originarios de la zona (Tucanos, Zaparos, Omahuas, 

Gaes, etc.) en pequeñas poblaciones que tuvieron muy poca duración tanto en el Curaray 

como en el Napo. Esta primera avanzada colonial en esas áreas produjo la desaparición 

de al menos el 80% de la población de los distintos grupos indígenas (Cabodevilla, 2016), 

la mayoría fueron exterminados por el contacto con los misioneros quienes llevaron al 

territorio las enfermedades del Nuevo Mundo como la viruela, el sarampión, la gripe, 

entre otras, que adquirieron dimensiones de epidemia26. Estas patologías fueron 

                                                           
26 Enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada, afectando 

simultáneamente a un gran número de personas durante un período de tiempo concreto. Estas enfermedades 

pueden aparecer en zonas donde no existían, por ejemplo, debido a la debilidad del sistema de salud y de 

las campañas de vacunación. También pueden desarrollarse brotes epidémicos a partir de enfermedades 

endémicas: estas últimas persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada. La 
malaria o el dengue son ejemplos de endemias en zonas muy concretas del planeta. 
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esparcidas en la selva por los indígenas contagiados quienes, al hallarse enfermos, huían 

al bosque ya que no contaban con las defensas inmunológicas necesarias para combatir 

estas pestes ni la sabiduría curativa para hacerles frente, generando el índice de mortalidad 

antes señalado. Los pocos grupos indígenas que sobrevivieron a la propagación de estas 

enfermedades formaron más adelante en su conjunción a las poblaciones emergentes de 

Naporunas y Canelos. Grupos que han tenido un papel fundamental en el avance 

“civilizatorio” en la zona de estudio.  

Durante el auge de la explotación cauchera (desde mediados del siglo XIX hasta la 

primera década del siglo XX) el contacto con estos nuevos actores tuvo el mismo impacto 

negativo en la salud de los pueblos indígenas que progresivamente fueron eliminando e 

incorporando al régimen de hacienda mediante el concertaje. El proceso de contacto 

definitivo que se inició con los indígenas de la nacionalidad Waorani desde los años 50 

del siglo pasado estuvo marcado también por la introducción de enfermedades foráneas 

para estos grupos que, pese a contar con una resistencia inmunológica importante, en el 

momento de su reducción territorial padecieron el impacto de varias enfermedades virales 

y bacterianas en el protectorado de Tiweno, entre las que resalta principalmente el brote 

de poliomielitis, la cual ha dejado secuelas que aún se pueden observar en ancianos 

Waorani.  Por lo tanto, la introducción de enfermedades externas en el día a día de los 

Pueblos Originarios en general se ha constituido en una de las principales amenazas para 

su vida y su continuidad histórica debido a la baja inmunidad que poseen para 

enfrentarlas. 

El tratamiento de la salud de los distintos grupos poblacionales que han ido ocupando el 

territorio desde mediados del siglo XX ha estado a cargo principalmente de los misioneros 

evangélicos del ILV. En el caso de los Waorani recién contactados y para el resto de 

habitantes mestizos e indígenas que han ido colonizando progresivamente la zona, este 

trabajo lo han sostenido misioneros católicos de las distintas misiones que trabajaron en 

el área (especialmente los capuchinos y los josefinos). Una vez que la actividad petrolera 

reconfiguró la dinámica territorial, las distintas empresas que han administrado 

concesiones en la zona también han asumido un papel importante en la atención médica. 

Sin embargo, el trabajo de las empresas petroleras en este tema ha sido mayoritariamente 

curativo y emergente bajo la modalidad de brigadas médicas esporádicas, lo que implica 

que no se han preocupado de la salud de las poblaciones de manera integral. En este 

contexto le toman la posta para el trabajo con los grupos Waorani la ONG Ríos que, con 
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capital de la Cruz Roja Suiza, inicia un proceso de trabajo en salud en las antiguas áreas 

del protectorado y en el poblado de Tiwino en el marco de una epidemia de hepatitis B 

con epicentro en el poblado de Kakataro hacia el año 2000. 

 

La presencia estatal en la zona referente al tema de salud ha sido tardía y débil. Los centros 

de salud que forman parte del denominado cordón epidemiológico establecido por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), fueron construidos mayoritariamente 

entre los años 2007 y 2017. Han sido levantados en viejas estructuras construidas por 

empresas petroleras que se encontraban claramente deterioradas. Estas estructuras fueron 

recuperadas por la fuerte y activa participación de los comuneros de los centros poblados 

como también del personal del MSP que en la modalidad de trabajo rural han ingresado 

hasta la zona durante estos años. Tiwino Waorani inició sus actividades en el año 2000 y 

en 2003 contó con personal del MSP, por lo que pasó a formar parte del sistema de salud 

pública. Tiwino Colono y la Wester fueron construidas en el año 2007 y 2008 

respectivamente, en 2009 se inicia el trabajo de médicos del MSP en el subcentro de 

Dicaro construido por REPSOL, el mismo que se culmina de adecuar en el año 2012. En 

2015 se logra construir la infraestructura para salud en Gareno y en 2016 se instala de 

manera definitiva el subcentro de Kawimeno y el de Toñampare que eran atendidas solo 

por brigadas médicas realizadas en canoa y avioneta, pero que contaron con presencia de 

médicos del MSP desde el año 2012.  

 

A esto debe sumarse el subcentro de Kupi ubicado en la FDV que pertenece a la empresa 

petrolera PETRORIENTAL, pero en el que incide directamente el MSP, además del 

subcentro de la Andina que no atiende población Waorani que datan del año 2000. El 

sistema de salud pública se apoyó fuertemente en la inversión de las empresas petroleras 

y del capital de las ONG’s que han trabajado en el área para consolidarse (Amores A, 

2019, comunicación personal). En este sentido se ha superado paulatinamente la carencia 

de descentralización a nivel provincial del MSP en las provincias de Orellana, Napo y 

Pastaza. El Estado ha buscado en la última década garantizar con la implementación de 

estos sitios, el acceso a los servicios de salud para los distintos grupos poblacionales del 

área de análisis, por otro lado, ha desarrollado estrategias para ingresar a sitios donde 

antes no se daban servicios médicos. Se han superado muchas limitaciones al respecto, 
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sin embargo, en la actualidad hay muchos problemas y estrategias de trabajo que deben 

mejorarse.  

 

En cuanto a los profesionales de la salud, su ingreso al territorio ha sido paulatino y ha 

estado ligado a los procesos de construcción de la infraestructura necesaria para brindar 

atención médica en los distintos puntos del territorio. Se ha requerido un trabajo de 

sensibilización fuerte para que los médicos acepten ingresar a determinadas comunidades. 

Ha habido en este sentido una apertura muy importante por parte de los comuneros 

Waorani para con los profesionales de salud que poco a poco han llegado a la zona y han 

desarrollado relaciones de confianza que les permiten un nivel de prestigio que ninguna 

otra cartera de Estado posee. El trabajo no ha estado exento de problemas sin embargo ha 

logrado consolidarse con el tiempo, su problema actual es mantenerse y crecer.  

Actualidad del tratamiento de la salud en el territorio 

Los Pueblos en Aislamiento en el Ecuador no cuentan con los anticuerpos necesarios para 

enfrentar los efectos adversos de enfermedades virales o bacterianas que pueden ir desde 

una simple gripe hasta enfermedades como la neumonía o el paludismo. La propagación 

de este tipo de patologías en los centros poblados que se encuentran al interior de su 

territorio y en las zonas circundantes al mismo puede adquirir la dimensión de epidemia 

si estas no son manejadas adecuadamente y paliadas a tiempo, fundamentalmente porque, 

pese a que los grupos aislados habitan zonas interfluviales colinadas, las situaciones de 

encuentro casual que pueden darse en zonas de recolección o cacería que son utilizadas 

también por los habitantes de las poblaciones mestizas, Kichwas, Shuar o Waorani, 

pueden causar la propagación de patologías que pueden transformarse en epidemias en 

estos clanes. Esto también es válido para encuentros forzados o actos de violencia. Es 

indispensable en este contexto controlar de una manera efectiva cualquier enfermedad 

que pueda adquirir esa dimensión e investigar sus causas originales con el objetivo de no 

permitir que se propaguen.  

En la actualidad en la Provincia de Orellana operan siete subcentros de salud, en Napo 

tres y en Pastaza tres, distribuidos como lo muestra el Mapa 8. Estos subcentros atienden 

a una población superior a los 6000 habitantes y son de tipo A, lo que implica que la 

atención está orientada a la promoción, prevención y curación, no hay atención para 

emergencias, partos o laboratorio. Estos establecimientos cuentan con un médico general, 
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un odontólogo, un promotor de salud y una enfermera. Lastimosamente no se cuenta con 

información de todas las unidades de salud que operan en estas provincias, sin embargo, 

el MSP ha facilitado información referente a las causas de morbilidad27 de nueve de estos 

subcentros que van del año 2016 al 2018 y que se resumen a continuación en la Figura1. 

Queda como trabajo pendiente recopilar información de la zona del Curaray, con el 

objetivo de visibilizar las principales patologías de esa área. Los centros de salud en el 

territorio Waorani operan al menos con dos equipos médicos, es decir que existen 10 

médicos generales para una población de alrededor de 3000 personas, lo que quiere decir 

que se encuentran sobre la norma estándar que dispone que en poblaciones rurales debe 

existir un médico para 1500 personas. En el área colindante a los territorios de Pueblos 

en Aislamiento “…se ha logrado dar respuesta en lo que es infraestructura física, talento 

humano y equipamiento Además de la implementación de los planes y programas del 

MSP” (Amores A, 2019, comunicación personal). 

 

 
Mapa 8: Zona Intangible, área de influencia, estimado de ocupación y centros de salud 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

                                                           
27 Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en relación con el 

total de la población. 
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Figura 7: Morbilidad por subcentro de salud. 

Fuente: MSP 

 

De los datos expuestos se puede concluir que las principales enfermedades que se 

encuentran presentes en los habitantes del área de estudio son las enfermedades 

1ra causa 2da causa 3ra causa

2016 Caries de la dentina
Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

Amigdalitis aguda no 

especificada

2017 Caries de la dentina
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

2018 Caries de la dentina
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

2016
Faringitis no 

especificada
Caries de la dentina

Diarrea y gastroenteritis 

de presunto origen 

infeccioso

2017 S/I S/I S/I

2018
Mareo y 

desvanecimiento

Dermatitis atópica no 

especificada

Pólipo del cuerpo del 

útero

2016
Faringitis no 

especificada
Caries de la dentina Pulpitis

2017
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación
Caries de la dentina

2018
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]
S/I S/I

2016
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

Micosis superficial sin 

otra especificación

2017
Lumbago no 

especificado

Faringitis aguda no 

especificada
Faringitis estreptocócica

2018
Amigdalitis aguda no 

especificada

Infección de vías 

urinarias sitio no 

especificado

Lumbago no 

especificado

2016
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]
Caries de la dentina

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

2017
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]
Caries de la dentina

Amigdalitis aguda no 

especificada

2018
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]
Caries de la dentina

Amigdalitis aguda no 

especificada

2016
Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

Herida del cuero 

cabelludo

Lumbago no 

especificado

2017
Enfermedad parasitaria 

no especificada

Sustancia nociva 

ingerida como alimento 

no especificada

Caries de la dentina

2018
Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

Diarrea y gastroenteritis 

de presunto origen 

infeccioso

Varicela sin 

complicaciones

2016 Caries de la dentina
Amigdalitis no 

especificada

Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

2017 Caries de la dentina
Amigdalitis no 

especificada
Pulpitis

2018
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]
Caries de la dentina Contractura muscular

2016
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación
Caries de la dentina

2017
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Bronquitis aguda no 

especificada
Caries de la dentina

2018
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]
Mialgia Pulpitis

2016 Caries de la dentina
Amigdalitis no 

especificada

Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

2017 S/I S/I S/I

2018 Caries de la dentina
Rinofaringitis aguda 

[resfriado común]

Parasitosis intestinal sin 

otra especificación

Tiwino Colono 

Dicaro

Kupi 

Toñampare

Gareno

Dayuma 

Western

Andina 

Tiwino Waorani

Tres primeras causas de enfermedad

Subcentro de 

salud
Año

Morbilidad
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respiratorias (rinofaringitis aguda, amigdalitis), seguidas de las enfermedades diarreicas 

(parasitosis intestinal) y aquellas que no poseen características infecciosas como la caries 

de dentina. Las enfermedades infecciosas de carácter respiratorio y diarreico podrían ser 

mortales para los Pueblos en Aislamiento en caso de que estos grupos humanos estuvieran 

en contacto con alimentos, prendas de vestir o personas contagiadas de estas patologías. 

No se puede descartar que se hayan producido muertes al interior de estos grupos por el 

contagio de estas enfermedades debido a las múltiples incursiones violentas que han 

tenido lugar contra ellos desde los años 70 o por situaciones de encuentro no intencionales 

en el bosque de las que no se tiene registro. De los datos obtenidos referentes a la 

morbilidad del año 2018, se han realizado tres mapas en los cuales se pueden observar la 

ubicación de los subcentros y las patologías virales y bacterianas que se han registrado en 

ellos, con el objetivo de visibilizar la cercanía que existe entre los sitios donde se han 

reportado estos padecimientos y el territorio de los Pueblos en Aislamiento. Un problema 

sustancial de la información aquí expuesta es que no se ha desagregado a nivel 

comunitario la atención prestada por las distintas casas de salud, por lo que no es posible 

ubicar con mayor exactitud el origen de la morbilidad sino tan solo el sitio donde han sido 

atendidas. La cartografía permite visibilizar la latencia de la amenaza relacionada con las 

primeras y segundas causas de morbilidad identificadas por centro de salud. El nivel 

riesgo de estas enfermedades ante la vida de los grupos aislados es extremadamente alto. 
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Mapa 9: Zona Intangible, área de influencia y primera causa de morbilidad por centro de salud 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

 
Mapa 10: Zona Intangible, área de influencia y segunda causa de morbilidad por centro de salud 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
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Mapa 11: Zona Intangible, área de influencia, estimado de ocupación y trasposición entre la primera 

causa y la segunda causa de morbilidad por centro de salud 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Según los datos obtenidos, las enfermedades tropicales como el dengue, paludismo o Sika 

no se han presentado en la zona. Ex funcionarios del MSP (Dr. Alfredo Amores y el 

Antropólogo David Paz) sostienen que este tipo de enfermedades comunes en el territorio 

se encuentran controladas y por lo tanto no se podrían convertir en epidemias en los 

centros poblados. Para estos dos profesionales de la salud, las enfermedades de trasmisión 

sexual, como la hepatitis B y el VIH, pueden transformarse en epidemias entre los 

miembros de la nacionalidad Waorani debido a que la vida sexual de una gran parte de 

estas personas no es monogámica, ya que aún se sostienen los patrones culturales de 

comportamiento donde la sexualidad temprana y con varias parejas es una norma. La 

educación sexual no ha sido muy difundida en la zona, por lo que también es muy raro el 

uso de preservativos. La alta movilidad de las y los Waorani podría agudizar seriamente 

estos problemas en los años venideros. “Se han confirmado al menos 3 caso de VIH en 

los últimos años y la hepatitis B al menos provoca un muerto anualmente” (Amores A., 

2019, comunicación personal). Por las características propias de la población Waorani, 

estos datos permiten prever una incidencia altísima de estas patologías. Otra causa de 

muerte importante en la zona es el suicidio, más de 10 personas en los últimos 5 años han 

puesto fin a su existencia, sus causas son varias y es un problema que aún no ha sido 
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debidamente controlado ni investigado. El rango de edad de los jóvenes que se han 

quitado la vida fluctúa entre los 15 y 30 años.  

 
Si uno revisa la biografía de Pueblos en Contacto Inicial este es un común denominador en países 

como Brasil y Perú. Esto sucede al sumarse a la sociedad mayoritaria sin terminar de entender bien 

los códigos de relacionamiento que impone la sociedad occidental por lo que terminan 

suicidándose (Amores A., 2019, comunicación personal).  

 

Es necesario estudiar también de una mejor manera las enfermedades terminales en los 

wao, en especial las que tienen que ver con el cáncer.  

 

En la actualidad los cinco problemas fundamentales que enfrenta el sistema de salud 

pública en el territorio Waorani, la ZITT, el PNY, la FDV y los territorios de los Kichwas 

de Curaray son:  

 La incipiente articulación del trabajo en esta área con las organizaciones sociales de 

cada nacionalidad, así como en cada una de las comunidades donde se brinda este 

servicio. 

 

 La rotación permanente de los profesionales de la salud que mayoritariamente 

trabajan como médicos rurales. 

Esta rotación del talento humano no permite tener una comprensión profunda de las zonas de 

trabajo, donde se debe contar con un conocimiento antropológico, psicológico, que permita 

entender las lógicas conductuales de cada cultura, su alimentación, e incluso el manejo de sus 

propios idiomas (Amores A., 2019, comunicación personal). 

Por el momento esta modalidad, no permite dar continuidad al trabajo en salud ya 

que se requiere al menos de seis meses para que el personal pueda entender la 

dinámica propia de la zona donde está trabajando y poco a poco conozca a las 

personas que va a atender. 

 Producto de esta rotación permanente no es posible practicar el modelo de salud 

integral que se basa en la prevención y promoción de la salud fundamentalmente, sin 

embargo, por la carencia de personal permanente en las unidades de salud, la poca 

participación de los pobladores y las organizaciones sociales se impone una salud 

curativa que no ataca los cimientos de las patologías que se producen en los distintos 

puntos donde se trabaja. De una manera u otra el estado poco a poco ha logrado 

superar su ausencia estructural en el área en el tema de salud sin embargo los 

esfuerzos aun no son suficientes. 
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 Por último, la carecía de los recursos económicos y equipamiento propio del MSP 

(vehículos, canoas, kits de salud, combustible) para dar una mejor respuesta a las 

situaciones que se presenten en el territorio. Estos problemas se agudizan con la 

reducción del presupuesto nacional para la salud y la escasez de recursos que en este 

momento ha provocado la disminución de la frecuencia de brigadas médicas en zonas 

lejanas de los subcentros de salud. En especial en los poblados Waorani ubicados en 

la ZITT y en la zona del Curaray. 

Para finalizar, se debe tener en cuenta que al igual que en países como Brasil y Perú, no 

se puede descartar que los Pueblos en Aislamiento sean blanco de ataques biológicos, 

mediante ropa infectada de virus como la gripe o varicela que se deja en zonas donde se 

han suscitado encuentros con ellos por parte de personas que se dedican a actividades 

ilegales, apunta Enrique Vela. Las personas de estos grupos toman las prendas de vestir 

y luego caen gravemente enfermas. La recolección de este tipo de objetos por parte de 

personas de estos clanes es una situación común, como lo demuestran las fotos de las 

casas atacadas en el año 2013 donde se encontraron prendas de vestir. Los alimentos 

también pueden ser otra vía de trasmisión de enfermedades por lo que se debe realizar un 

gran trabajo de concientización sobre esta temática. Además, hay que tener en cuenta que:  

No sabemos si han muerto por contactos epidemiológicos, no toda crisis epidemiológica termina 

en una salida de contacto porque ellos tampoco saben que nosotros posiblemente, que esta sociedad 

tiene posiblemente alivio para sus enfermedades. El concepto de enfermedad de los grupos 

amazónicos y en las poblaciones aisladas es muy distinto. Las enfermedades allá son espirituales 

(J. Proaño, 2019, comunicación personal).  

Acciones o estrategias para reducir el riesgo proveniente de las epidemias 

De manera superficial, este examen de la situación de la salud en el territorio nos permite 

plantear algunas guías de trabajo puntuales que pueden coadyuvar a mitigar la amenaza 

de una posible epidemia que afecte a los Pueblos en Aislamiento.  

 Fortalecimiento de los procesos socio organizativos de las nacionalidades y 

poblaciones en la ZITT y su área de influencia. 

Fortalecer el proceso de relacionamiento y de gestión entre el estado, la NAWE y las otras 

organizaciones sociales presentes en el territorio. Dejando de lado la parte política y haciendo 

énfasis en la gestión en salud, las reuniones trimestrales son importantes y se han venido 

desarrollando desde hace unos 12 años A estas reuniones se invita por lo general a los líderes 

comunitarios, los promotores que trabajan con el MSP, la AMWAE, presidentes provinciales y 

por parte del MSP los directores de los cuatro distritos, delegados de planta central en algún 

momento hasta los coordinadores de las zonas 2 y 3. Este podría ser un modelo de gestión que 

permita al dirigente y al gestor de salud analizar la situación de los equipos operativos para no caer 
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solo en las brigadas curativas, sino más bien fortalecer brigadas de salud con énfasis en la 

promoción y prevención (Amores A., 2019, comunicación personal). 

Este tipo de trabajo de fortalecimiento organizativo puede realizarse también a nivel 

comunitario e interinstitucional con el objetivo de promover la incorporación de gestores 

de salud propios de cada zona y capacitar a todos los actores sociales que ahí habitan o 

trabajan.  

La participación comunitaria en el sistema de salud es central ya que sin su involucramiento es 

imposible mejorar la atención en la zona y el impacto de las estrategias de trabajo en este campo. 

Se debe dejar claro que papel se espera de los pobladores y cuáles son las formas de mejorar la 

salud (Paz D., 2019, comunicación personal).  

El tema de la salud en el caso de los Waorani debe ser tratado como nacionalidad y no 

solo desde cada unidad de salud. Se debe incentivar que existan más técnicos en atención 

primaria en salud propios de cada nacionalidad y en cada poblado.  

 Profesionales de la salud permanentes, sensibilizados y capacitados para el 

trabajado en el territorio. 

Paralelo a esto se debería contar con equipos de gestión del lado del MSP más permanentes, 

sensibilizados en el tema indígena, en el tema intercultural, técnico y en el tema de Pueblos en 

Aislamiento y contacto inicial específicamente. Se debe buscar equipos de salud permanentes en 

las unidades operativas. Es decir que no se puede generar procesos a largo plazo solo con médicos 

rurales; el médico rural viene bien cuando viene a acompañar y fortalecer un proceso, pero no 

puede ser que después de haber trabajado un tiempo en una zona el siguiente año debas iniciar 

nuevamente con un equipo de médicos rurales, eso es borrar e iniciar desde cero nuevamente. 

Cuando tienes un alto cambio de personal por decisiones políticas, todo lo que se ha trabajado se 

pierde, todo lo que se ha avanzado en el conocimiento y la interrelación que se tiene con la 

población queda en la nada (Amores A., 2019, comunicación personal).  

Ya que si se produce una situación de contacto los equipos de salud deben estar 

debidamente sensibilizados y preparados para afrontar tal emergencia.  

Eso quiere decir que además del trabajo normal que hacen los equipos médicos en todo el territorio 

Waorani, los que están cerca al territorio de los Pueblos en Aislamiento deberían estar mucho más 

sensibilizados en el manejo de posibles situaciones de contacto. Eso todavía falta. Entre otras cosas 

falta eso por la rotación del equipo, pero también debe ser permanente esta sensibilización. Medico 

rurales que ingresan a ese territorio deben ser capacitados en este tema, ese debe ser un rol de la 

Secretaria de Derechos Humanos (SDH). La SDH debería estar pidiendo cuentas al MSP, vigilar 

que los equipos estén capacitados (Amores A., 2019, comunicación personal).  

Se debe dar prioridad en estas áreas a profesionales que ya tiene experiencia en la zona y 

en el trabajo. 

 Red interinstitucional de salud: 

La responsabilidad en el tema de salud no puede ser una obligación que recaiga solamente en el 

MSP, debe existir una red de salud en la que estén incluidas todas las instituciones que trabajan en 

las zonas públicas y privadas. Ciertas morbilidades pueden prevenirse si se ataca las 

determinaciones sociales que las ´provocan. Acceso a agua potable. Porque ejemplo disminuye un 
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alto porcentaje de enfermedades de transmisión por el inadecuado acceso a agua. Trabajar en salud 

también es trabaja en educación respetando los patrones culturales Waorani y de las otras 

nacionalidades (Paz D., 2019, Comunicación personal).  

La existencia de la red de salud y este apoyo socio-organizativo permitiría potenciar el 

tratamiento del tema de salud integral en el territorio. Esta red podría configurar un frente 

de protección de la salud que permitiría conseguir la permanecía del talento humano 

preparado en la zona y a su vez los recursos económicos mínimos para mejorar el trabajo 

del MSP. 

El conocimiento antropológico y social de la salud podría provenir del equipo técnico de 

la SDH, para hacer mejores perfiles epidemiológicos y de esa manera tomar acciones 

inmediatas. El sistema integral de salud debe reemplazar paulatinamente a las brigadas 

médicas.  

En una población dispensarizada cada médico conoce a su población, el médico, la obstetra, la 

odontóloga, debe saber de la A, a la Z cómo es el grupo, las familias que se les asigno para que la 

gente diga usted conoce mi historia, usted sabe que me recetó (Paz D., 2019, comunicación 

personal).  

Las brigadas deben pasar a cubrir necesidades puntuales y no ser un modelo de gestión.   

 Investigaciones sobre la salud de las poblaciones en el área de estudio 

Se necesita más investigaciones sociales y médicas sobre la situación de la salud y de 

determinadas patologías (hepatitis B, VIH y enfermedades mentales por lo pronto), desde 

la antropología y las ciencias médicas. Se debe buscar conocer realmente la forma de vida 

de las poblaciones, alimentación, saberes ancestrales y comportamientos culturales 

principalmente. Asimismo, conocer las demandas de las poblaciones, sus metas y 

proyecciones. Los equipos de trabajo en salud deben ser multidisciplinarios para poder 

actuar de manera integral y no solo emergente. Es fundamental que el MSP realice de 

manera periódica estudios epidemiológicos y un diagnóstico de prevalencia de 

enfermedades de trasmisión sexual en las zonas aledañas a las áreas habitadas por Pueblos 

en Aislamiento para identificar las zonas de alto riesgo epidemiológico. Las poblaciones 

que viven en el territorio PIA y su área de influencia deben contar con la mejor atención 

en salud posible.  

 Prevención y promoción de la salud integral: políticas de salud. 

Las actividades y acciones realizadas por el MSP en torno al tema de salud deben contar 

necesariamente con el apoyo de las empresas petroleras, otras carteras de estado, ONG´s 
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y poblaciones del área de estudio y deben tener un enfoque preventivo, para lo cual la 

existencia de un personal multidisciplinario y la investigación en territorio son 

sumamente importantes, ya que de esta manera se puede atacar la raíz de las patologías y 

no solo sus efectos últimos. Es fundamental que se realicen campañas para reducir el 

riesgo de que enfermedades virales o bacterianas trasmisibles puedan ser paleadas a 

tiempo. Sin embargo, el trabajo al interior de los poblados es central, una gran cantidad 

de enfermedades que se producen por el consumo de agua contaminada, los hábitos 

alimenticios, la movilidad humana, entre otros factores, pueden ser reducidas a través de 

campañas de salud preventiva donde se aborden estas problemáticas con el afán de reducir 

al máximo las patologías que afectan a los pobladores de la zona.  

Las brigadas médicas deben transformarse en unidades que permitan el acceso universal 

a la salud, promocionando la incorporación de los comuneros en la detección temprana 

de enfermedades, a la vez que sume a profesionales del área en esta tarea que no puede 

ser ejecutada sin un conocimiento profundo de las distintas poblaciones y sus dinámicas 

económicas, políticas, culturales y sociales. La labor de los médicos debe trascender la 

simple atención emergente y eso es posible tan solo con un trabajo permanente que 

permita un mayor conocimiento de los pacientes y sus patologías, ya que es sustancial 

entender las determinantes culturales de las enfermedades que muchas veces tienen que 

ver con matrices religiosas y mágicas.  

 
Garantizar la salud de los Pueblos en Aislamiento y contacto inicial pasa necesariamente por el 

reconocimiento y respeto de sus derechos sobre la integridad de sus territorios y recursos 

naturales y el cuidado de su medio ambiente, elementos esenciales para asegurar su alimentación 

y la reproducción de sus instituciones sociales, políticas, económicas. Así se garantizará el 

mantenimiento del equilibrio individual y colectivo al interior del grupo y, por lo tanto, de su 

salud (Huertas, 2010 pág. 100).  

 

La prevención y promoción de la salud es la mejor forma de cumplir las políticas de salud, 

en especial en lo referente a la implementación de la norma técnica para Pueblos en 

Contacto Inicial y en situación de aislamiento. Es fundamental en este aspecto que los 

protocolos, planes de emergencia y contingencia para atender a las Pueblos en 

Aislamiento posean una visión intercultural, consensuados con los pobladores del área y 

sean altamente difundidos tanto por el MSP como por la SDH, la mejor manera de 

construir este tipo de instrumentos es a través de simulacros de emergencia relacionados 

con la atención médica que deben recibir estas poblaciones en caso de presentarse actos 

violentos en su contra con heridos o contactos forzados.  
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El cumplimiento del modelo de atención de salud integral que implica entender los 

contextos individuales, familiares y comunitarios es el principal mecanismo para reducir 

el riesgo de muerte por enfermedades u epidemias en las poblaciones aisladas. En este 

contexto las políticas en salud para Pueblos en Aislamiento deben ser multisectoriales, lo 

que permite a su vez que el MSP deje de depender de equipamientos y recursos 

económicos de terceros para cumplir con sus labores en el territorio. “La interculturalidad 

debe dejar de ser un discurso y pasara formar parte de las acciones operativas reales. Los 

temas de salud sexual y reproductiva deben ser manejados por los líderes comunitarios” 

(Amores. A, 2019, comunicación personal). 

 Aplicación de la Norma Técnica: Protección de salud para los Pueblos Indígenas 

en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial.  

Un punto central a la hora de enfrentar el riego proveniente de la posible proliferación de 

enfermedades que pueden transformarse en pandemias o epidemias en las áreas 

circundantes y al interior de los territorios de Pueblos en Aislamiento, que puedan 

repercutir de forma directamente en la salud y vida de estos grupos humanos, es la 

imprescindible aplicación y ejecución de las actividades contempladas en la “Norma 

Técnica: Protección de salud para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en 

Contacto Inicial”, aprobada por el MSP en año 2017, mediante acuerdo ministerial 0114. 

Este instrumento contempla tres etapas de aplicación con sus respectivas estrategias de 

trabajo, levantamiento de información y la implementación de protocolos de actuación en 

contingencias relacionadas con la salud de estas poblaciones. El documento aborda 

aspectos relacionados con la a) prevención para evitar o mitigar los efectos de un contacto 

con Pueblos Indígenas en Aislamiento, b) la respuesta ante el contacto y c) el 

restablecimiento de las condiciones de salud. El documento es una guía de trabajo 

interinstitucional que de funcionar de manera operativa y ejecutarse adecuadamente 

brindaría las herramientas metodológicas y practicas necesarias para la gestión del riesgo 

epidemiológico en el área de estudio. Lastimosamente, hasta la presente fecha, el MSP 

no ha instrumentalizado la Norma Técnica, que entre otras cosas implica un cordón 

epidemiológico de acción en el área y acciones de respuesta puntuales ante posibles 

contactos forzados y otras contingencias. La importancia de su aplicación inmediata, las 

labores de difusión y la ejecución de sus mecanismos de acción, debe ser una prioridad 

estatal.  



114 
 

2. Amenazas Antrópicas 

Las amenazas producidas por las acciones o actividades desarrolladas por los actores 

sociales involucrados en la dinámica territorial del área de estudio son las de mayor 

importancia en este trabajo de investigación, debido fundamentalmente a que por su 

cantidad son las que representan un mayor riesgo para la vida, autodeterminación y 

territorios de los Pueblos en Aislamiento que podrían devenir en encuentros casuales, 

situaciones de contacto y actos de violencia. Su incidencia es tan radical que provocan 

cambios profundos, y en muchos casos irreversibles, en los ecosistemas y en la vida de 

las poblaciones. Para la vida de los Pueblos en Aislamiento este tipo de amenazas produce 

dos efectos adversos significativos: pérdida, reducción o compresión territorial y 

degradación de ese territorio que, hipotéticamente, provoca dificultades para acceder a 

los recursos de cacería y recolección, así como la reducción o dificultades en las áreas de 

tránsito de estos grupos y los cambios del uso tradicional por el moderno.  

2.1. Sucesos Tecnológicos 

2.1.1. Accidentes Aéreos 

Reseña histórica 

Por el momento no se han reportado hasta la fecha en el área de estudio accidentes 

aéreos28, pese a que la actividad hidrocarburífera utilizó hidroaviones, avionetas y 

helicópteros para trasportar personal o insumos para construcción de infraestructura 

petrolera y la exploración del territorio selvático desde el año 1932, lo que implicó la 

apertura de varias pistas de aterrizaje que se ubicaron de forma estratégica en los 

márgenes del territorio (Tiputini, Lorocachi, Arajuno, etc.), pero también al interior de la 

actual ZITT en poblados como Bameno y Boanamo. Los sobrevuelos han permitido desde 

el inicio de la actividad petrolera la detección precisa de los sitios donde se encontraban 

ubicados los clanes Waorani. Las actividades de los misioneros del ILV se apoyaron 

fuertemente en la tecnología, siendo miles las horas de vuelo realizadas sobre el territorio 

de los clanes Waorani quienes fueron contactados y ubicados mayoritariamente por este 

medio desde inicios de 1950. El ILV, que al principio se valió de las aeronaves militares, 

                                                           
28 Pese a que no se han registrado de manera oficial la existencia de accidentes aéreos en la zona, se conoce 

por medio de los relatos de habitantes de la rivera del Curaray, de pobladores de comunidad Waorani y de 

investigadores relacionados con la temática, que se han producido este tipo de percances dentro del área de 

estudio.  
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luego paso a tener su propia línea de aeroplanos, la cual aún trabaja en la zona bajo el 

nombre de la compañía: “Alas de Socorro” fundada en 1948.  

Por su parte en los años 70 del siglo pasado, los misioneros capuchinos también 

incursionaron sobre esas zonas con el objetivo de detectar a Pueblos en Aislamiento y a 

los integrantes de los clanes Waorani que aun vivían en la selva. A partir de finales de los 

años 80 e inicios de los 90, los sobrevuelos realizados por grupos religiosos se fueron 

reduciendo o cambiando de objetivos debido a que el proceso de contacto por medio de 

aeronaves se redujo, mientras que los investigadores y aventureros (entre los que se 

cuentan Irwin Patzel) utilizaron este medio hasta finales de siglo. Durante esta centuria 

las actividades misionales se han reducido drásticamente.  

Se debe recordar que por medio de los sobrevuelos se emitieron grabaciones de audios en 

el idioma wao tededo promoviendo el contacto y la pacificación de los clanes Waorani 

que fueron complementados por medio de la introducción de objetos modernos como 

machetes, ollas, paquetes de arroz, azúcar, entre otros, como regalos que permitían un 

primer acercamiento con estas poblaciones sin el peligro de ser atacados de manera 

directa. Los sobrevuelos han sido la principal herramienta de contacto y en la actualidad 

su papel no es menor en el monitoreo de las poblaciones en aislamiento.  

Actualidad de los sobrevuelos en el territorio 

Los sobrevuelos realizados por empresas petroleras se han extendido hasta la actualidad, 

sin embargo, se circunscriben a los trabajos realizados en áreas donde se ha autorizado la 

realización de trabajos de prospección sísmica y exploración petrolera por lo que la 

incidencia en el territorio de los Pueblos en Aislamiento se ha ido reduciendo de manera 

notable. Los vuelos realizados por personal petrolero se desarrollan con rutas fijas por 

fuera del territorio de grupos en aislamiento. Por otro lado, los sobrevuelos que 

desarrollan las empresas fundadas por el trabajo misionero como Alas de Socorro y de 

tipo comercial como AEROKASHURCO se han dedicado a trasportar pobladores de las 

comunidades de la ZITT y a turistas interesados en ingresar hasta esas zonas, también se 

han involucrado en casos de emergencias médicas. En la zona sur del Curaray hacia la 

comunidad de Lorocachi la empresa estatal TAME realiza ingresos constantemente hasta 

este poblado. Todos los sobrevuelos realizados por las empresas mencionadas parten de 

la ciudad de Shell – Mera.  
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A este tipo de actividades se le han sumado los sobrevuelos de monitoreo de Pueblos en 

Aislamiento realizados por la institucionalidad estatal encargada de la protección de estos 

grupos humanos que ha pasado por los Ministerios de Ambiente, Justicia y en la 

actualidad la Secretaria de Derechos Humanos. Este es uno de los principales mecanismos 

de monitoreo de estas poblaciones por medio del cual se han logrado detectar sus zonas 

de ocupación principalmente. Son menos recurrentes los sobrevuelos realizados en esta 

zona por instituciones estatales relacionadas con la seguridad nacional. Es importante 

señalar que sobre el área de estudio se realizan también vuelos internacionales que 

sobrepasan los 10.000 metros de altura, mientras que los sobrevuelos de monitoreo, 

turismo, entre otros se realizan por sobre los 1500 metros. Una de las problemáticas que 

se desprenden de este contexto reseñado es que por el momento no existen restricciones 

claras ni normativa estatal tanto por parte de la Dirección de Aviación Civil (DAC) o de 

la SDH para la realización de sobrevuelos en la ZITT lo que permite que esta de actividad 

se realice sin mayores dificultades y de manera constante. En el Mapa 12 podemos ver 

que las aerovías para vuelos instrumentales cruzan en su totalidad el territorio de los 

Pueblos en Aislamiento, a excepción de un área recientemente restringida para estas 

actividades que se ubica en la zona noroccidental del territorio analizado, creada en el año 

2018.  

 
Mapa 12: Zona Intangible, área estimada de ocupación, vialidad, aeropuertos y pistas de aterrizaje 
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Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

Los sobrevuelos no solo conllevan el potencial riesgo de que se puedan producir 

accidentes aéreos en el territorio de los Pueblos en Aislamiento, sino que 

fundamentalmente afectan la cotidianidad de estos grupos humanos por el ruido que 

provocan, creando situaciones de estrés y temor para estas poblaciones que buscan ocultar 

la ubicación de sus sitios de ocupación para no ser detectados y de esta manera evitar 

situaciones de violencia en su contra.  

En este contexto se debe señalar que los sobrevuelos efectuados por la SDH, para 

monitorear zonas de ocupación de estos grupos humanos y sitios donde se desarrollan 

actividades ilícitas (especialmente de extracción ilegal de madera) repercuten de manera 

directa en la cotidianidad de los asentamientos y aunque han permitido recopilar 

evidencia concreta sobre la existencia de los clanes no solo son riesgosas por el potencial 

peligro de que ocurran accidentes aéreos sino por sobre todo, por el terror que deben 

provocar en las personas que intentan vivir ocultos en la selva.  

Acciones o estrategias para reducir el riesgo de accidentes aéreos.   

Regulación y normativa 

Es fundamental que se emitan por parte de la SDH, la DAC y el Ministerio de Defensa 

(MIDENA) las regulaciones y protocolos que deben cumplir las empresas que brindan 

servicios aéreos en las zonas de influencia del territorio de los Pueblos en Aislamiento, 

también de aquellas que se desarrollan en la ZITT. Se deben establecer y determinar 

claramente las rutas áreas que a utilizarse en el caso de que se deba realizar un sobrevuelo 

hacia los poblados al interior de la ZITT, asimismo la ruta a ser utilizada por TAME EP 

en el Curaray. Se deben restringir los sobrevuelos en un área mayor que la determinada 

en 2018 en conceso con las poblaciones que se ven beneficiadas de esta actividad 

específicas como el turismo. 

Los vuelos comerciales e internacionales también deberían ser modificados para intentar 

incidir en menor medida sobre el territorio de estos grupos humanos y reducir los 

impactos negativos colaterales que provoca esta actividad en la vida cotidiana de los 

grupos aislados relacionadas con el ruido. Por los relatos de los ancianos de la 

nacionalidad Waorani quienes vivieron el proceso de contacto, se conoce de las 

situaciones de estrés y miedo que provocaban los constantes vuelos sobre sus casas, 
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escenario que debe ser vivido de una manera similar por las poblaciones aisladas que aún 

habitan la zona. 

Monitoreo de Pueblos en Aislamiento 

Al igual que los sobrevuelos realizados por las empresas antes señaladas y aquellos de 

origen comercial, las actividades de monitoreo de estas poblaciones realizadas por la 

institucionalidad estatal que busca precautelar sus derechos humanos afectan 

significativamente su cotidianidad, ya que propicia las mismas situaciones de estrés y 

miedo, así como también los impactos negativos relacionados con el ruido que se han 

ejecutado por más de diez años. Se debe eliminar progresivamente esta actividad del 

sistema de monitoreo pese a que ha contribuido a demostrar su existencia. Se debe invertir 

en imágenes satelitales de alta resolución multitemporales por medio de las cuales se 

consigan resultados similares. Las empresas petroleras que han trabajado desde los años 

30 de la década pasada en el territorio poseen información histórica precisa sobre las 

zonas de ocupación que pueden permitir un conocimiento más prolijo de la movilidad de 

estos grupos humanos.  

2.2. Sucesos Contaminantes 

2.2.1 Contaminación Ambiental: Derrames petroleros, contaminación de 

unidades hídricas y sus afluentes. 

Reseña histórica 

La contaminación ambiental provocada principalmente por la actividad petrolera en el 

área de análisis data de los primeros trabajos de exploración sísmica que se desarrollaron 

durante los años 30 del siglo pasado y que fueron consolidándose a partir de la década de 

los 70, cuando se inició la actividad extractiva propiamente dicha. Se han contaminado 

unidades hídricas y sus afluentes, así como también la tierra y el aire por vertimiento de 

productos químicos que en el pasado fueron utilizados sin mayores cuidados u 

restricciones. Es muy difícil valorar el impacto de este proceso paulatino de 

contaminación en la zona, fundamentalmente porque se carece de estudios concretos 

sobre esta problemática y porque la información existente sobre esta temática ha sido 

poco difundida, aunque se conoce por ejemplo varios de los lugares donde se han 

producido derrames petroleros como lo muestra el Mapa 13, -que lastimosamente no 

posee datos exactos sobre los años en que tuvo lugar el suceso, ni el período al que 

corresponde de la cartografía-, sin embargo se sobreentiende que el impacto de este tipo 
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de accidentes o procedimientos poco controlados no pueden ser reparados integralmente 

y su afectación dura por muchos años. 

 
Mapa 13: Zona Intangible, área estimada de ocupación, fosas, derrames y piscinas en bloques petroleros 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Las actividades de las empresas petroleras SHELL y TEXACO, quienes dominaron por 

más de 50 años los trabajos vinculados a la actividad petrolera en el área (exploración, 

explotación y trasporte), provocaron un impacto negativo en el ecosistema del nororiente 

ecuatoriano que se ha ido acentuando con el paso de los años. Entre 1964 y 1990 

TEXACO  

… construyó 22 estaciones petroleras, perforó 339 pozos en un área que actualmente alcanza las 

442.965 hectáreas. Vertió toneladas de material tóxico, desechos de mantenimiento y más de 19 

mil millones de galones de agua de producción (de salinidad 6 veces superior a la del mar y con 

restos de hidrocarburos y metales pesados) en el medio ambiente. A través de sus mecheros 

quemó diariamente 2 millones de metros cúbicos de gas (Kimerling en Proaño y Almeida, 2008, 

pág., 47).  

Estos desechos fueron arrojados directamente al medio ambiente contaminando de este 

modo unidades hídricas como los ríos Napo, el Aguarico, Tiputini, Rumiyacu, Tiwino, 

entre otros. El impacto de la contaminación es visible en el deterioro de la salud de los 

pobladores de la zona producto principalmente del consumo de agua contaminada pero 

también ha provocado la muerte de animales y pérdida de cultivos. Las empresas 
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petroleras que fueron reemplazando paulatinamente al consorcio CEPE-TEXACO 

intervinieron de manera similar en el territorio. La mejora y mayores restricciones a la 

actividad datan de los años 90 e inicios de los 2000, sin embargo, pese a los avances 

tecnológicos los sucesos contaminantes producidos por la industria petrolera son 

imposibles de erradicar.  

Denuncias realizadas por parte de pobladores de la comunidad Tiwino Waorani en el año 

2006 dan cuenta de que en el actual bloque 66 administrado por PETROBELL, las 

piscinas donde se depositaban las aguas de formación provocaron un incendio en la zona 

por no estar correctamente impermeabilizadas y, desde el año 1999, los 1.473 barriles de 

este material fueron vertidos en el ambiente después de recibir tan solo un tratamiento 

primario en el que existían residuos químicos utilizados en el lavado del crudo (Almeida 

y Proaño, 2008). Casos similares se han vivido en los bloques petroleros 14 y 17 donde 

en la actualidad existen pasivos ambientales que no han sido debidamente tratados o 

reparados y que son potenciales agentes de contaminación de unidades hídricas en zonas 

cercanas al territorio de los Pueblos en Asilamiento. 

Actualidad de la contaminación ambiental: derrames petroleros y contaminación de 

unidades hídricas y afluentes 

Por el momento no se ha realizado un análisis de los niveles de contaminación en unidades 

hídricas de los ríos que atraviesan la ZITT, ni en las zonas circundantes a esa 

territorialidad por lo que se desconocen los valores que alcanzan los metales en el agua u 

otros componentes nocivos para la salud humana que pueden afectar no solo a los Pueblos 

en Aislamiento, sino también, y de manera mayoritaria, a los distintos grupos 

poblacionales que viven en el área. La SDH no cuenta con un catastro actualizado de los 

pasivos ambientales distribuidos en el territorio que permita conocer si estos pueden 

afectar directamente las vertientes de agua de las que estos grupos adquieren este recurso. 

Debido a que las poblaciones en aislamiento viven en zonas interfluviales, el consumo de 

agua probablemente es de vertientes subterráneas, sin embargo, esto no quiere decir que 

por ello no tengan importantes niveles de contaminación.  

Se puede señalar que en su mayoría los ríos que intersecan con bloques petroleros y luego 

atraviesan el territorio de los Pueblos en Aislamiento íntegramente (ríos Tiputini, Tiwino, 

Shiripuno, Cononaco, etc.) se encuentran contaminados producto de la actividad petrolera 

que se ha ejecutado en la zona durante los últimos 70 años, aunque es necesario conocer 
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el nivel de esta clase de afectación. Las unidades hídricas también son contaminadas en 

la actualidad por desechos plásticos y aguas domésticas que son eliminadas directamente 

en sus cauces. Aunque en la actualidad la mala gestión de los desechos comunitarios no 

representa un peligro sustancial en el área de estudio, esta problemática no tardará en 

agudizarse. Finalmente, el impacto de derrames petroleros en el territorio de los Pueblo 

en Aislamiento es bajo debido a que la ZITT se encuentra excluida de este tipo de 

actividades, aunque en la zona noroccidental de la misma donde se ha detectado presencia 

de estos grupos existen pozos petroleros exploratorios.  

Las empresas petroleras que trabajan en la actualidad en la zona circundante a la ZITT 

(PETROBELL, PETROAMAZONAS; REPSOL, PETROORIENTAL) han mejorado la 

calidad de sus operaciones en el plano técnico en la última década y sus récords 

ambientales son estándar. Especial mención merece el trabajo que desarrolla 

PETROAMAZONAS en los bloques 31 y 43. Esto no quiere decir que no se puedan 

producir derrames petroleros, sin embargo, el monitoreo constante de los oleoductos de 

trasportación de crudo es permanentemente para evitar estos inconvenientes. Según el 

Biólogo David Romo “la probabilidad de que los Pueblos en Aislamiento lleguen a tener 

contacto directo con algún cuerpo de agua contaminado debe estar muy por debajo del 

5%.” (Romo D, 2019, comunicación personal); sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

debido a su movilidad cíclica de carácter estacional para abastecerse de recursos se 

desplazan a zonas donde pueden tener contacto con cuerpos de agua contaminados, ya 

que dependiendo la zona no importa si estos ojos de agua son subterráneos. Este es otro 

tema sobre el que existe poca claridad e información científica a la vez que se desconoce 

si ha provocado muertes o enfermedades importantes. El Mapa 14 detalla de manera un 

tanto más desagregada la existencia de pasivos ambientales y los ecosistemas en los que 

se ubican. Los territorios de los pueblos en aislamiento están cercados por las actividades 

hidrocarburiferas y muchos pasivos ambientales se encuentran al interior de sus zonas de 

ocupación y tránsito. 
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Mapa 14: Ubicación de fuentes de contaminación y ecosistemas asociados 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

Acciones o estrategias para reducir el riesgo derivado de la contaminación de unidades 

hídricas 

Levantamiento de información 

El inventario de pasivos ambientales relacionados con piscinas para el tratamiento de 

aguas de formación, pozos exploratorios u otras obras de infraestructura petrolera 

existentes en la ZITT y en los bloques petroleros circundantes deben ser investigados con 

mayor profundidad por parte del MAE en coordinación con la SDH y el MERNR, con el 

objetivo de saber el estado en el que se encuentran aquellas estructuras a los que se puede 

acceder, sin provocar una posible situación de contacto con Pueblos en Aislamiento. Este 

catastro es sustancial para identificar zonas donde se pueden producir sucesos 

contaminantes por la existencia de este tipo de estructuras.  

Es necesario que el MAE en coordinación con la SDH y el MERNR realicen un estudio 

de los niveles de contaminación en las unidades hídricas que van de las estructuras 

petroleras a los centros poblados de la zona de estudio, así como aquellos que atraviesan 

la ZITT. Sería importante medir también los niveles de metales o sustancias nocivas para 

el consumo humano en zonas interfluviales de fácil acceso en las cercanías de zonas 
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habitadas para conocer el impacto en este tipo de mesetas con el objetivo de poder 

construir hipótesis de trabajo sobre el acceso a este recurso por parte de los Pueblos en 

Aislamiento.  

Es de suma importancia conocer también las formas en las que se gestiona los desechos 

en las comunidades de la ZITT y su área de influencia y si han surtido efecto los procesos 

de sanitización en los que han invertido las empresas petroleras durante la última década. 

La contaminación del agua, el suelo y el aire inciden en las patologías mortales que han 

sido poco investigadas en los centros poblados por lo que es fundamental emprender este 

tipo de investigación. 

2.3. Sucesos Antropogénicos 

2.3.1. Expansión de la frontera extractiva: actividades hidrocarburíferas29 

y minería. 

Reseña Histórica 

Explotación Petrolera 

La economía ecuatoriana se encuentra anclada en un modelo económico primario 

exportador, la mayor cantidad de recursos por medio de los cuales se financia el Estado 

provienen de la venta de materias primas obtenidas en la agricultura tales como el cacao, 

el banano y recursos no renovables como los materiales fósiles o los minerales. Este tipo 

de modelo económico se produce en el país desde inicios de la república, pero sus raíces 

se encuentran ya en la colonia. Recursos como el cacao, el caucho y el petróleo son los 

más destacados en la historia económica del país. Este último es el que mayor cantidad 

de ingresos reporta en la actualidad debido a que la minería a gran escala se encuentra en 

un período inicial en algunas zonas del país. 

Las actividades hidrocarburíferas iniciaron en la Amazonía ecuatoriana en el año 1938 y 

estuvieron a cargo en esa primera etapa de la empresa norteamericana SHELL, quien 

recibe de Leonard Exploration Company y Anglo Saxon en 1937 las áreas concesionadas 

para estas actividades disponibles en el oriente ecuatoriano desde el año 1921 que iban 

desde Tena a Canelos. Después de más de una década de trabajo, la empresa determina 

que los réditos económicos provenientes de la extracción de crudo, así como por las 

                                                           
29 Es mucho lo que se ha escrito sobre la actividad petrolera en el área de estudio por lo que en este acápite 

se señalaran los hechos más relevantes y las consecuencias más importantes del trabajo petrolero en la zona, 

sin profundizar en temas altamente abordados.  
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complicaciones que se debían superar en la zona producida por la ocupación de los grupos 

Waorani aislados en aquel momento no permitían el desarrollo de la actividad, por lo que, 

en el año 1939, abandonan su campamento principal ubicado en el poblado de Arajuno. 

Sin embargo, como se había apuntado en el apartado relacionado con los accidentes 

aéreos, el trabajo petrolero permitió la construcción de cinco pistas de aterrizaje en los 

márgenes del territorio que supusieron el inicio del reconocimiento territorial por medio 

del uso de la tecnología (fotografías geológicas y fotografías de sobrevuelos) que 

permitieron ubicar con exactitud geográfica los asentamientos Waorani que supusieron el 

principal obstáculo para el desarrollo de esta industria. La información proveniente de la 

exploración petrolera será el telón de fondo con el cual los misioneros del ILV contarán 

para iniciar el proceso de contacto y pacificación de los Waorani. El uso de tecnología 

fue central en la reducción Waorani ya que, a diferencia de las correrías caucheras la 

actividad petrolera no solo exploro la selva de manera parcial, sino que la descubrió 

íntegra.  

Desde el año 1956 las actividades petroleras en la zona de estudio se producen de manera 

ininterrumpida y su crecimiento se ha visto facilitado por el proceso de colonización de 

la zona que ha conllevado la apertura de vías de acceso y el consecuente cambio en los 

ecosistemas mediado por la deforestación y la erosión de los suelos. Durante su primera 

época y hasta la década los años 80 el monopolio de la actividad en el área estuvo a cargo 

de los capitales norteamericanos bajo el nombre del Consorcio CEPE -TEXACO. La 

nacionalización de la actividad petrolera durante la dictadura militar de Guillermo 

Rodríguez Lara no implicó un cambio sustancial del dominio de estos capitales, sin 

embargo permitió el aparecimiento en escena de otras empresas en la zona, que han ido 

administrado las áreas de los bloques petroleros que se han ido redistribuyendo en virtud 

de las concesiones realizadas en las denominadas rondas petroleras. En la siguiente figura 

podremos ver a manera de resumen el nombre de las empresas que han intervenido en la 

zona y los períodos de tiempo en las que han trabajo a excepción de SHELL y TEXACO 

que han sido brevemente abordados:  
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Figura 8: Bloques petroleros y empresas. 

Fuente: Almeida y Proaño, 2008. 
 

La ausencia del Estado ecuatoriano de carácter político y administrativo en el oriente 

ecuatoriano ha permitido desde el inicio de la república que tanto los misioneros jesuitas, 

como posteriormente los caucheros y los petroleros asuman ese rol desde mediados del 

siglo XVIII, extendiéndose de una manera u otra hasta nuestros días. Se puede señalar 

con total certeza que las empresas petroleras han sido durante 70 años las dueñas del 

territorio amazónico nororiental debido a que por su trabajo ha sido posible finalmente 

integrar el territorio a la dinámica del Estado Nación. Las empresas petroleras han 

impactado tanto en el medio ambiente como en la configuración social del área de estudio, 

han asistido de manera paternalista a las poblaciones Waorani fundamentalmente, con el 

objetivo de desarrollar las actividades de exploración, perforación, explotación y trasporte 

sin mayores impedimentos, lo que ha configurado una zona con conflictos sociales 

profundamente arraigados. La lucha por la tierra y los recursos son dos de los grandes 

ejes sobre los que han incidido directamente porque los procesos de colonización y de 

ubicación actual de algunos asentamientos Waorani han girado en torno a la 

infraestructura que esta actividad ha construido en el territorio, la comunidad de Dicapare 

es el mejor ejemplo de este tipo de poblamiento. Pese al dominio tecnológico, 

administrativo y político que poseen las empresas petroleras estas no pudieron extenderse 

sobre todo el territorio, debido fundamentalmente a la existencia de los Pueblos en 

Aislamiento quienes al negarse a entrar en el proceso de contacto no han permitido la 
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colonización total del Yasuní. En el Mapa 15 se puede ver la distribución de los bloques 

petroleros anterior al año 2007 cuando se delimitó la ZITT. 

                                                   
Mapa 15: Bloques Petroleros antes de la delimitación de la Zona Intangible (2006)  

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos No Renovables   

 

La actividad petrolera se divide en varias etapas y cada una conlleva sus propias 

consecuencias e impactos los mismos que pasaremos a revisar a continuación: 

 La exploración sísmica es el método más utilizado para buscar yacimientos 

petroleros. En este sistema se introducen en la tierra explosivos con el objetivo de 

provocar temblores artificiales que al generar ondas sonoras permitan la localización 

de las reservas petroleras. Durante esta etapa se exploran las áreas a ser intervenidas, 

se recopila información, se obtienen permisos para el uso del suelo y se indemniza a 

los poblados o propiedades donde se realice la actividad. Se determinan los sitios 

donde se producirán las detonaciones, abriendo trochas en los lugares donde no existe 

acceso, se construyen helipuertos y campamentos temporales para la permanecía del 
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personal en el área de trabajo. (Almeida, Proaño, 2008) Entre sus impactos se 

cuentan:  

... desestabilización de los suelos, deforestación que trae como consecuencia erosión, pérdida de 

biodiversidad, ruido y vibraciones que ahuyentan a los animales silvestres, pérdidas de 

nacimientos de agua, contaminación de aguas por las explosiones y por los desechos domésticos 

de los campamentos (Almeida, Proaño, 2008, pág., 84). 

 Por su parte la perforación de pozos se produce una vez que se confirman la 

presencia de los yacimientos petroleros. Los pozos son de dos tipos: exploratorios y 

de avanzada. Durante esta etapa se ubican los sitios de perforación, se construyen las 

vías de acceso hasta aquellas áreas, se instalan las plataformas petroleras, helipuertos 

y los campamentos del personal. Se construyen también las piscinas para los 

desechos. Se utilizan en esta labor aditivos químicos y lubricantes altamente tóxicos 

(Almeida, Proaño, 2008). Entre los impactos de esta etapa tenemos:  

... deforestación, erosión, ruido, pérdida de biodiversidad, estancamiento de aguas, 

contaminación de las aguas de los ríos, lagunas y esteros con desechos químicos, crudo y 

desechos domésticos de los campamentos. Además, impactos por filtración de tóxicos a través 

del suelo y por consiguiente contaminación de aguas freáticas o del subsuelo, poniendo en 

peligro a las napas de agua dulce y a las aguas superficiales vecinas. Se registra también 

contaminación de aire por la quema del gas en los mecheros y por la quema del crudo en las 

piscinas, contaminación de suelos por los frecuentes derrames que se producen en esta fase por 

desbordamiento de piscinas (Almeida, Proaño, 2008, pág. 90). 

 Durante la fase de explotación se instalan los tubos y válvulas con las que se regula 

el flujo del crudo para trasportarlos hasta la estación donde serán almacenado. En 

esta etapa en cada campo petrolero se construyen las instalaciones de producción, las 

vías de acceso y se tratan los desechos en las estaciones de separación y bombeo. Se 

ubican las fuentes de agua necesarias para la actividad y se instalan los campamentos 

permanentes. Se separa al crudo de las aguas de formación con sustancias altamente 

toxicas y cancerígenas para luego ser almacenado, además el gas natural es 

mayoritariamente quemado como desperdicio (Almeida, Proaño, 2008). Entre los 

impactos más importantes de esta etapa tenemos:  

... la contaminación de los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneas, contaminación 

de aire con gases tóxicos como óxidos de azufre, nitrógeno, carbono, gas sulfhídrico, metano, 

etano, propano, butano, etc. Por la quema de gas, lo que provoca lluvias ácidas que afectan 

seriamente la vegetación de la zona. Se produce también contaminación de suelos provocado por 

los frecuentes derrames de crudo y de aguas de formación (Almeida, Proaño, 2008, pág., 93). 

 Finalmente se cierra el circuito con el trasporte y almacenamiento del petróleo, los 

campos petroleros están conectados a estaciones de separación mediante un sistema 

de tuberías y estas con los tanques de almacenamiento que finalmente acaban en el 
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SOTE o en el OCP (Proaño y Almeida, 2008). Los impactos de este proceso son: 

“ruido, deforestación, contaminación de aguas, suelos y pérdida de biodiversidad 

debido a los derrames” (Almeida, Proaño, 2008, pág., 93). 

La actividad petrolera está enteramente ligada a la colonización de territorios, lo que 

encierra la apertura de vías y accesos a zonas todavía selváticas sin control; una ha 

empujado a la otra y viceversa. Es importante entender cada una de las fases de la 

actividad petrolera, debido a que el estado en el que se encuentren cada uno de los bloques 

en la actualidad nos permitirá determinar qué tipo de impactos negativos se pueden 

esperar en las zonas más cercanas al territorio de los Pueblos en Aislamiento.  

La expansión de la frontera petrolera es una amenaza permanente que se ha adapta a las 

condiciones históricas en las que se desenvuelve. “El parque nacional Yasuní se ha 

repartido en bloques petroleros como se reparte un pastel, sin tomar en cuenta que ese 

territorio tiene unos dueños, unos habitantes más antiguos, unos sobrevivientes a las 

conquistas” (M. Aguirre, 2019, comunicación personal). 

Minería y lavado de oro  

En el área de estudio no existen concesiones mineras. Este tipo de actividad al igual que 

la hidrocarburífera se encuentra prohibida en la ZITT y también en el área de 

amortiguamiento. Durante el siglo XIX en la decadencia de las haciendas caucheras, tanto 

en 1920 como ya al final de su ciclo a mediados de ese siglo, los caucheros se dedicaron 

también a la búsqueda de oro en los causes de los ríos donde se encontraban sus fundos, 

siendo los indios conciertos los trabajadores encargados de estas faenas de lavado. La 

actividad no logró consolidarse y desapareció progresivamente.  

Actualidad de la expansión de la frontera extractiva  

Actividades Hidrocarburíferas 

En la actualidad operan 4 empresas en los bloques petroleros circundantes a la ZITT; 

PETROAMAZONAS (bloques, 31, 43 y 55), REPSOL (bloque 16), PETROBELL 

(bloque 66), PETROORIENTAL (bloques 14 y 17) y han sido adjudicados en el sur los 

bloques 79 y 83 a ANDES PETROLUM que aún no ha iniciado las actividades en la zona. 

Cada bloque vive una situación distinta en función del tiempo de operación y las 

actividades que en él se desarrollan, los cuales se encuentran distribuidos en el territorio 

como lo muestra el Mapa 16: 
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Mapa 16: Zona Intangible, área estimada de ocupación, bloques e infraestructura petrolera 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Con el paso del tiempo la actividad hidrocarburífera ha ido cambiando de posición con 

respecto a las poblaciones en aislamiento, en los años 70 su principal objetivo era 

colaborar con la reducción de estos grupos en coordinación con el Estado ecuatoriano (a 

través de las Fuerzas Armadas) y los misioneros del ILV. Como en tiempos del caucho 

los petroleros armaron a sus trabajadores y se sostiene que incluso llegaron a bombardear 

los asentamientos de estos grupos, la actividad petrolera de exploración sísmica llevada 

a cabo por la empresa francesa CGG reportó varios heridos y muertos en situaciones de 

encuentro con estos grupos. En la actualidad las empresas petroleras muestran un interés 

en incluir en sus políticas sociales esta temática y colaboran (unas más que otras) en la 

difusión de información sobre estos pueblos con el objetivo de evitar que se paralicen las 

operaciones en las áreas que administran tal como lo determina el “Protocolo de 

Conducta que regula el desarrollo de actividades Hidrocarburíferas en Zonas 

Intangibles”. Es necesario señalar que pese a que en algunos campos se utiliza tecnología 

de punta esto no quiere decir que no puedan producirse derrames u otras catástrofes 

relacionadas con la actividad, sin embargo, el control es mucho más riguroso que hace 20 

años. El conflicto en torno a esta actividad que aún debe ser evaluado, es el impacto real 

en el territorio de los Pueblos en Aislamiento, ya que el ruido generado por esta industria 
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y la contaminación ambiental modifican los patrones de movilidad de animales del 

bosque, lo que repercute en la vida de las poblaciones que analizamos, a la vez que ha 

contribuido a la reducción del territorio de estos grupos. La colonización sigue siendo una 

consecuencia inevitable de la apertura de nuevas infraestructuras petroleras por lo que, 

aunque existan restricciones en algunas zonas a la apertura de nuevos poblados esto no 

quiere decir que con el tiempo nuevos asentamientos emerjan en áreas de tránsito de 

Pueblos en Aislamiento. En el siguiente segmento trataremos por separado el estado de 

cada uno de los bloques circundantes a la ZITT: 

 

Bloques 31 y 43 

Como se puede ver en la cartografía, los bloques 31 y 43 administrados por la empresa 

pública PETROAMAZONAS poseen un área que interseca directamente con la ZITT, lo 

que implica un problema territorial importante en función de que esta segunda 

territorialidad se encuentra vedada a perpetuidad para este tipo de actividades extractivas. 

El bloque 31 y 43 iniciaron sus actividades de explotación en el año 2014 en el marco de 

la aprobación de la Declaratoria de Interés Nacional al darse de baja el proyecto ITT que 

contemplaba la no extracción de recursos de estos sitios en caso de que el Estado pudiera 

recuperar el 50% de las ganancias potenciales de los campos Ishpingo, Tiputini y 

Tambococaha. En virtud de que el proyecto no tuvo la acogida esperada se iniciaron las 

labores de explotación en estas áreas. La tecnología implementada en estos bloques 

petroleros es sin duda la más innovadora de todas las que se utilizan en la actividad 

hidrocarburífera, contempla un estricto plan de manejo ambiental que ha conllevado a la 

implementación de salvaguardas ecológicas, plataformas petroleras sin mecheros ni 

facilidades petroleras para el almacenamiento del crudo, entre otras. Se ha restringido la 

colonización en la zona y la apertura de más vías que aquellas que se habían habilitado 

antes de la DIN al interior del PNY. 

Por el momento las áreas donde se realizan las actividades hidrocarburíferas se 

encuentran lejanas de los sitios donde se han registrado señales de presencia de Pueblos 

en Aislamiento (casas y chacras) por lo que se puede sostener que las actividades en esta 

zona no inciden de manera directa en sus zonas de asentamiento. Sin embargo, el avance 

de la actividad hacia la zona nororiental de la ZITT sobre la zona de amortiguamiento 

debe ser evitada en función del principio de precaución ya que pese a no haberse 

encontrado evidencias de la presencia de estos grupos humanos no se puede descartar que 
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en los próximos años se puedan movilizar a aquella zona que es de las menos intervenidas 

por las actividades antrópicas. Se pude señalar que en la actualidad es una zona de bajo 

riego, debido a que no se han registrado situaciones de encuentro en las cercanías o 

inmediaciones de ambos bloques. Sin embargo, el inicio de actividades en la zona de 

amortiguamiento de la ZITT podría conllevar un cambio en esta situación debido a que 

en esta área el trabajo hidrocarburífero debe pasar por todas las etapas. 

Bloque 16 

El bloque petrolero 16 administrado por la empresa española REPSOL se ha visto 

involucrado en sucesos relacionados con Pueblos en Aislamiento. En el año 2013 fueron 

muertos con lanzas dos ancianos de la comunidad de Yarentaro en las cercanías del 

poblado que se encuentra al interior del bloque petrolero, lo que produjo acciones de 

violencia contra estos grupos por parte de los familiares y aliados de los difuntos, quienes 

ingresaron a la selva y liquidaron a varias personas de uno de los clanes aislados y 

substrajeron a dos niñas que ahora viven en comunidades Waorani. La cercanía de esta 

área petrolera con los sitios de ocupación de Pueblos en Aislamiento lo ponen en una 

situación altamente riesgosa de que se vuelva a producir este tipo de hechos de violencia 

y encuentros causales con estas personas por parte no solo de comuneros sino también de 

personal petrolero, ya que esta área se encentra fuertemente intervenida por la actividad 

hidrocarburífera. La apertura de la vía Maxus ha generado problemas de movilidad en los 

clanes aislados según los relatos de los ancianos Waorani que han sostenido interacciones 

con estos grupos. En este caso los trabajos en la zona de amortiguamiento de la ZITT en 

los campos IRO y GUINTA deben ser suspendidos totalmente en función de sucesos 

perpetrados en el área. La empresa petrolera en esta zona controla y determina la vida de 

las poblaciones Waorani que viven en el bloque lo que los ha vuelto extremadamente 

dependientes de la extracción de crudo. El bloque se encuentra en la etapa final de 

extracción, lo que implica que en los próximos años la empresa abandonará el área. El 

impacto de la salida de la empresa en la vida cotidiana de las poblaciones de la zona se 

espera sea extremadamente adversa por lo que es necesario analizar de qué forma esto 

puede afectar a la vida de los Pueblos en Aislamiento. En este bloque el riesgo potencial 

de que se efectúen situaciones encuentro, contacto, contacto forzado es inminente.  

 

Bloques 14 y 17 
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Ambos bloques ocupan territorio en zonas donde se ha detectado señales de presencia de 

Pueblos en Aislamiento (casas y charas) o se tiene registro de su movilidad. Por ello se 

han declarado en Estado de Fuerza Mayor a varias de las áreas de estos bloques con el 

objetivo de impedir que el avance de la actividad petrolera en la zona (donde ya existen 

pozos exploratorios) viole el principio de no contacto y propicie situaciones de contacto 

forzado. La etapa 1 del bloque 17 denominada Tiwae Oeste, Grande y Hermanas se 

encuentran protegidas bajo este instrumento legal desde 2015, decisión que fue ratificada 

en el año 2018, en igual situación se encuentran la plataforma Yampuna. Estas son áreas 

que se encuentran por fuera de la protección especial que brinda la ZITT. Esto sucede 

como se ha señalado anteriormente en virtud de que la ZITT no fue constituida en función 

de la ocupación y movilidad de los grupos en aislamiento. En estos bloques el riesgo 

potencial de que se efectúen situaciones encuentro, contacto, contacto forzado es 

inminente, en función de que en las inmediaciones de su área en el año 2009 se registró 

el ataque de grupos aislados a la familia Duche en la cooperativa Los Reyes en las 

cercanías del pozo hormiguero, así como se han registrado testimonios de pobladores del 

área quienes han sostenido situaciones de encuentro con estos grupos humanos. En esta 

área las actividades petroleras se encuentran por el momento restringidas en las áreas de 

mayor riesgo, sin embargo, no se debe descartar que se produzcan nuevos incidentes con 

los clanes aislados, en especial en las zonas donde compiten por recursos del bosque con 

las comunidades Waorani de Tobeta, Yawepare, Namapweno y Miwaguno que también 

son utilizadas por otras poblaciones del sector. Las empresas petroleras presionan 

constantemente al Estado para extraer petróleo en el área por lo que los Estados de Fuerza 

Mayor son instrumentos débiles que deben ser actualizados constantemente. La exigencia 

de pruebas por parte del MERNNR a la SDH sobre la presencia de estos grupos en esas 

zonas es contante y es una gran amenaza para su vida.  

 

Bloque 55 y 66 

 

Estos dos bloques petroleros son las áreas donde se ha registrado la mayor cantidad de 

señales de movilidad de Pueblos en Aislamiento desde el año 2006. Se presentan 

constantemente registros de probables situaciones de encuentro con estos grupos por parte 

de los pobladores de las comunidades de Dicapare, Bataboro y Tiwino Waorani. El 

Bloque 55 fue reducido en el año 2015 en un 40% por recomendación del MJDHC que 
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por medio de su sistema de monitoreo determino que el área oriental del bloque se 

encontraba en una zona de alta movilidad de grupos en aislamiento. El área estimada de 

ocupación con la que cuenta la SDPPIAV determina que la movilidad de estos grupos 

humanos es alta en estos bloques petroleros por lo que las actividades en esta zona deben 

seguir restringidas. El bloque 55 en 2018 fue explorado sísmicamente y en la actualidad 

se encuentra en etapa de perforación de pozos. El riesgo de que se generen situaciones de 

encuentro casuales con Pueblos en Aislamiento en estas áreas es alto. En el bloque 66 no 

se ha logrado confirmar la movilidad de Pueblos en Aislamiento pero no se puede 

descartar que los desplazamientos en esta área hacia la zona más occidental de la Reserva 

Étnica Waorani se produzca de manera cíclica.  

 

Bloques 79, 83 y 81 

 

Estos bloques se hallan en la provincia de Pastaza, fueron concesionados por el Estado 

ecuatoriano en la onceava ronda petrolera; sin embargo, las poblaciones del área se 

oponen rotundamente a la actividad por lo que se encuentran inactivos, aunque también 

han sido explorados sísmicamente durante el siglo pasado. En varios puntos del territorio 

aún se encuentran enterrados los explosivos para esta actividad, especialmente en las 

cercanías de la comunidad de Sarayacu. Por el momento el nivel de riesgo en esta zona 

es el más bajo de todos los puntos analizados.  

 

Minería Ilegal 

 

Como se ha apuntado, en el área de estudio la minería legal no existe, sin embargo, 

durante este año en la zona de frontera con el Perú, al oriente de la ZITT se ha registrado 

el ingreso de ciudadanos peruanos equipados de dragas mineras para desarrollar la 

actividad de manera artesanal e ilegal. Este ilícito se suma al trabajo de explotación de 

madera en la Quebrada del Lobo. Por el momento los habitantes de la rivera del Curaray 

han logrado repeler este tipo de incursiones; sin embargo, es preocupante la situación que 

se vive en la zona donde campean las actividades ilegales y la falta de control por parte 

de las fuerzas armadas.  
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Acciones o estrategias para reducir el riesgo vinculado con la expansión de la frontera 

extractiva  

 

Trabajo de sensibilización con personal petrolero 

 

Es indispensable que todos los empleados de las empresas petroleras y sus contratistas se 

encuentren debidamente informados sobre la presencia de Pueblos en Aislamiento en las 

cercanías de estas áreas, la información que se debe difundir debe estar enfocada en la 

temática de derechos humanos y en las formas en que se vulneran los derechos básicos 

(territorio, vida, autodeterminación de permanecer en aislamiento) para la vida de estos 

grupos. Por otro lado, deben ser altamente difundidos los protocolos para situaciones de 

encuentro con estos grupos con los que cuenta la SDH. Uno de los problemas que 

enfrentan este tipo de capacitaciones es la alta movilidad del personal petrolero y su 

precarización laboral que, dependiendo el trabajo que tengan asignado, puede cumplir 

labores que no duren más de un mes. En función de esta dificultad se debe difundir 

masivamente las cartillas de los protocolos en el territorio, a fin de que formen parte 

instituida de las charlas de capacitación de los departamentos de relaciones comunitarias 

y de seguridad laboral. La SDH debe construir un vídeo de sensibilización interactiva y 

dinámica que supla la carencia de personal de la SDPPIAV en todas las zonas del 

territorio para mantener realmente informados a los trabajadores más esporádicos. La 

SDH debe trabajar de manera directa con los departamentos de relaciones comunitarias 

de cada uno de los bloques petroleros a fin de evaluar los avances en este componente 

que es contemplado por los planes de manejo ambiental los cuales lastimosamente no 

cuentan aún con un plan específico para el tratamiento de esta temática, aunque es parte 

de sus obligaciones desarrollarlos.  

 

Cumplimiento estricto de la normativa sobre Pueblos en Aislamiento. 

 

El Protocolo de Conducta para empresas hidrocarburíferas que trabajan en áreas 

circundantes a Zonas Intangibles deben ser instrumentalizados por medio de una Plan 

para la protección de Pueblos en Aislamiento por cada bloque petrolero, este plan de 

debería ser evaluado semestralmente por la SDH con el objetivo de involucrar de manera 

activa a estas empresas en las labores de monitoreo que cumple esa cartera de Estado. 
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Trasformar al personal de relaciones comunitarias en aliados de la protección es central 

en el trabajo de la SPPIAV debido a que este tipo de trabajadores mantienen contactos 

directos y sostenidos en el tiempo con pobladores de las distintas zonas. El objetivo del 

protocolo debe rebasar el ámbito puramente formal y transformarse en un mecanismo de 

monitoreo del área de influencia del territorio de los Pueblos en Aislamiento. Las 

empresas petroleras temen en la actualidad las consecuencias legales que puedan darse 

en caso de provocar situaciones de contacto forzado con las poblaciones en aislamiento. 

Han empezado a asumir una responsabilidad al respecto que debe ser explotada. 

 

Por el momento, la SDH se ha pronunciado sobre la vialidad o no de que se ejecuten 

actividades hidrocarburíferas en zonas de bloques petroleros donde se ha detectado 

presencia de Pueblos en Aislamiento por medio de criterios técnicos basados en el 

monitoreo de estas poblaciones. Esto como ya se ha señalado ha devenido en la 

declaración del Estado de Fuerza Mayor en algunas áreas, una vez que se han acogido las 

recomendaciones de no extender la actividad a aquellas zonas que comprometen 

fundamentalmente a espacios ubicados en la Zona de Amortiguamiento. Sin embargo, la 

limitación de este mecanismo es que los criterios emitidos pueden ser o no aceptados, ya 

que estas actividades las aprueba el Ministerio de Recursos No Renovables. Este 

mecanismo legal debería ser modificado en virtud de precautelar los derechos humanos 

de los clanes aislados. En este caso es urgente que la ZITT se extienda mínimamente a 

las áreas donde se han aplicado estos mecanismos provisionales de protección.   

 

Es indispensable que, si se abren nuevas estructuras petroleras en zonas donde no existen 

asentamientos humanos, las empresas restrinjan la colonización como obligación 

principal en su contratación. Esto es especialmente valido para la zona de Curaray y los 

bloques 31 y 43. Las empresas petroleras deberían invertir directamente en la protección 

de Pueblos en Aislamiento, esa inversión debería ser focalizada en los sistemas de 

información remota y satelital. Es imperativo que se frene el crecimiento de la frontera 

extractiva en los bloques circundantes a la ZITT ya que el trabajo hidrocarburífero es 

incompatible con la protección de los Pueblos en Aislamiento.  

 

Traspaso de información 
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El mayor conocimiento de las dinámicas de movilidad y ocupación de los Pueblos en 

Aislamiento es central para generar mejores mecanismos de protección y monitoreo de 

estas poblaciones. Las empresas petroleras que han trabajado en la zona desde la época 

de SHELL han registrado zonas de asentamientos, encuentros, contactos, etc., que han 

sido develados por medio del trabajo de Miguel Ángel Cabodevilla fundamentalmente 

pero que aún están por explorarse íntegramente. El MERNNR posee este archivo histórico 

de bitácoras, fotografías aéreas, fotografías geológicas, que debería ser compartido con la 

SDH con el objetivo de arrojar luz sobre cuestiones del pasado y del presente de estas 

poblaciones. Las imágenes satelitales con las que cuentan cada uno de los bloques 

petroleros de sus áreas de intervención también deben ser compartidas con la SDH por la 

alta calidad de ese tipo de archivos los cuales permitirán un conocimiento más extenso de 

la selva por parte de la institucionalidad que protege a estos grupos como el que han tenido 

los petroleros sobre la selva por más de 70 años. 

 

2.3.2. Crecimiento demográfico y frontera agrícola 

Reseña histórica 

El proceso de colonización del oriente ecuatoriano inició en el siglo XVI y estuvo a cargo 

de los misioneros jesuitas, quienes buscaban hasta inicios del siglo XIX reducir a las 

poblaciones originarias en pequeños centros poblados con el objetivo de evangelizarlos. 

Desde el inicio de la colonización, la Amazonia ha estado envuelta por un manto mítico, 

imaginada como una zona de riqueza inimaginable, que poco a poco se ha mostrado bajo 

su forma real. El proyecto fue muy complejo y su principal consecuencia fue la mortandad 

masiva de las poblaciones indígenas. Las travesías desarrolladas durante cuatro siglos  

tanto en la rivera izquierda del Napo como en la margen izquierda del Curaray 

permitieron crear los primeros asentamientos de indígenas Naporunas y Canelos que se 

conformaron con los sobrevivientes de los grupos indígenas exterminados en ese primer 

avance colonizador. Estos pequeños poblados fueron aprovechados por los caucheros 

peruanos y posteriormente por los ecuatorianos que desde mediados del siglo XVIII 

tomaron como peones a estos grupos para recorrer la selva en busca del “oro blanco”. En 

poco tiempo los escasos poblados levantados por los misioneros fueron desapareciendo y 

los indígenas capturados fueron obligados a trabajar bajo el sistema de concertaje para 

los caucheros.  
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Siendo la mano de obra la fuente principal de la riqueza, muchas de las deudas que 

poseían estos nuevos amos de la selva en Iquitos – Perú se saldaban intercambiando a los 

indígenas como moneda de pago en las casas comerciales o servían para adquirir nuevas 

inversiones para incursionar en el monte. El dominio de la extracción de caucho sobre el 

oriente ecuatoriano y en especial sobre la zona de estudio fue muy extendida, los 

recorridos al interior de la selva permitieron capturar a miembros de otros grupos 

indígenas, en especial los del grupo Zápara que fueron progresivamente exterminados. Se 

fundaron haciendas en el Napo y en el Curaray con el objetivo de abastecer a los 

caucheros de alimentos y otros insumos, se entregaron armas, canoas, lanchas a los 

miembros de las expediciones y rápidamente se ubicaron no solo en los causes de los ríos 

antes señalados, sino que se movilizaron al interior de la actual ZITT por el río Cononaco 

donde se fundó la hacienda Sandoval ubicada en la actual comunidad de Bameno.  

Poco a poco las haciendas se extendieron entre las riveras del Curaray y el Napo, 

fundamentalmente en el área noroccidental de la actual reserva Waorani, donde los clanes 

de este grupo ante la desaparición de la etnia Zápara, marcaron una frontera viva, 

disputada y conflictiva. Desde 1920 ya no solo interesaba la mano de obra del indígena 

que había sido la fuente principal de riqueza hasta ese momento. Los foráneos 

compitieron también por la posesión de tierra: este es un cambio de paradigma sustancial 

del que emana el cambio poblacional y la lógica de colonización posterior: agricultura, 

ganadería y oro. La huida de los indios conciertos y la búsqueda de nuevas tierras por su 

parte también es importante en esta trama, debido a que sus nuevas ubicaciones serán 

centrales en los siguientes años, en especial para la consolidación del trabajo petrolero.  

Las dinámicas de poblamiento de la zona de estudio han sido cuatro: a) colonización 

Naporuna y colona en el Rio Napo, desde Puerto Napo a Rocafuerte b) colonización a 

través de la apertura de la vía Auca b) colonización de indígenas Canelos del Curaray 

concentrada en el poblado de Huito y extendida hasta la frontera con el Perú y d) posterior 

al contacto el retorno paulatino de los clanes waorani a las distintas zonas de la REW y 

el PNY. Las tres primeras dinámicas se han idos consolidando desde mediados del siglo 

XIX hasta adquirir su forma actual, mientras que el retorno progresivo y expansión 

demográfica waorani en el área de estudio datan de finales del siglo XX e inicios del siglo 

XXI. 
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La ciudad de la Coca, eje poblacional de la primera y segunda dinámica, se fundó en 

1958, una vez que la mayoría de las personas del clan Waorani que se movilizaba hasta 

esa zona se trasladó al Protectorado de Tiweno fundado por los misioneros 

norteamericanos del ILV, este sitio jugo un papel central en la última conquista de la 

territorialidad nacional en esa área tan disputada con las poblaciones indígenas que la 

habitaron. Con la apertura de la vía desde Lago Agrio hasta Coca, la incursión petrolera 

en el territorio del margen izquierdo del Napo no tardó en llevarse a cabo. Así se dio paso 

al proceso definitivo de colonización de aquella área abierta inicialmente para la industria 

hidrocarburífera. La apertura de la vía Auca en el año 1974 generó la posibilidad de que 

indígenas Kichwas que habían explorado esas áreas durante varias décadas construyan 

los primeros poblados, acompañados de estos estuvieron los colonos provenientes de 

Loja, Manabí y otras zonas del país que, debido a la crisis económica de esos años, se 

desplazaron hasta esta área. A estos pobladores hay que sumarle los habitantes mestizos 

que ocuparon la zona desde el siglo XVIII en tiempos de las encomiendas y en el siglo 

XIX ligado a las correrías caucheras. Ante el decaimiento de esta actividad se dedicaron 

a constituir haciendas de producción agrícola y crianza de animales menores y mayores. 

Desde esa época, las antiguas haciendas de los ríos Napo y Curaray tuvieron una existencia 

precaria sustentándose de la ganadería bovina, la producción de arroz, la extracción temporal de 

quina, productos del bosque y el patronazgo sobre los indígenas conciertos (Villaverde, 2005, pág., 

182).   

Por otro lado, el poblamiento Napo Runa en el río Napo se extendió rápidamente hasta 

Nuevo Rocafuerte. La apertura de pistas de aterrizaje en los años de SHELL posibilitó la 

rápida avanzada. La vía Maxus fue abierta a finales del año 80, la cual reconfiguró la 

distribución de las poblaciones en la zona, permitiendo la colonización Naporuna y la 

actual distribución de los poblados Waorani. Las poblaciones de indígenas Shuar que 

habitan la zona de la vía Auca han asimilado las prácticas económicas de los colonos; sin 

embargo, su tiempo de ocupación es relativamente reciente. 

Por su parte, en la zona Curaray la estrategia de poblamiento implicó una fuerte 

integración de los Kichwas Canelos que habitaron la zona al decaer las haciendas 

caucheras, se encontraban reunidos en el poblado Huito sobre el río Villano debido a que 

los clanes Waorani no les permitían avanzar más allá de ese lugar. Años más adelante 

pueden posicionare en las desembocaduras Villano y el Curaray. A partir de ahí el 

poblamiento de la zona ha tenido dos ejes bajo una misma estrategia. Por un lado, los 

pequeños poblados que se van ubicando en la margen derecha del río desde San José hacia 
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el oriente y aquellos poblados que emergen en la frontera y que irán escalando por la 

rivera. En ambos casos, primero se construyen chacras típicas en zonas no habitadas para 

posteriormente irlas trasformando en territorio Kichwa. 

En cuanto a la cuarta dinámica de crecimiento demográfico se puede señalar que con la 

disolución del protectorado de Tiweno en los años 80 (pero ya desde la década del 70), 

los grupos Waorani concentrados en la provincia de Napo van regresando 

progresivamente a la zona donde habían habitado antes del contacto, sin embargo, la 

avanzada petrolera en la vía Auca cubría ya 114 kilómetros, se habían colocado para ese 

momento pozos exploratorios y plataformas en sus anteriores áreas de ocupación. Los 

Waorani se posicionan en el área noroccidental del PNY frenando la colonización de la 

zona, producto de esta dinámica se fundará en los años 90 el poblado de Tobeta, el cual 

se encontraba por fuera del territorio legalmente reconocido para la nacionalidad que 

terminó de definirse en el año 1992 con un total de 679.000 hectáreas, siendo su territorio 

inicial un área de 66.570 hectáreas en la zona de Tiweno reconocida en el año 1983. 

Durante los 90 se levantaron los poblados de Quehueriono, Ñoneno, Bameno y Dicaro en 

la vía Maxus. La población inicial Waorani era de alrededor de 500 personas, en los 80 

alcanzaban ya los 700 habitantes y para los años 2000 bordeaban las 1800. El crecimiento 

demográfico de la nacionalidad ha sido vertiginoso siendo su núcleo la provincia de Napo 

debido a la reducción territorial. Igual explosión demográfica han vivido los otros grupos 

poblacionales.  

En 2009 empezaron las restricciones a la colonización en la denominada Franja Roja, 

actual FDV; sin embrago, la población en esos años creció exponencialmente al menos 

un 50%, ante la debilidad del control estructural en esa área.  

No ha existido un plan de colonización, ha sido una colonización abierta a partir de redes 

controladas por la gente de las mismas comunidades, ventas ilegales de tierra en una zona donde 

no hay ningún interés del Estado en regular la tenencia, porque eso afecta el modus vivendi de la 

industria petrolera con esas comunidades, de donde extrae mano de obra y la garantía de que la 

conquistar ciertos territorios indóciles. Los más agresivos han sido en esta avanzada los colonos 

profesionales (D. Suarez, 2019, comunicación personal). 

Actualidad del crecimiento demográfico y la frontera agrícola  

Las poblaciones que habitan el área de estudio son: indígenas de la nacionalidad Waorani, 

Kichwas del Napo y del Curaray, Shuar y colonos blanco–mestizos y afrodescendientes.  

Cada una de estas poblaciones tiene su propia lógica de crecimiento que pasaremos a 

revisar a continuación: 
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Waorani 

En el momento actual se calcula que la población Waorani bordea las 4000 personas, 

siendo alrededor de 15000 habitantes, los que se encuentran en el área más oriental del 

territorio (ZITT, FDV, vía Maxus, bloque petrolero 31 y final de la vía Auca). Estas 

comunidades aún basan su economía en las actividades de cacería, recolección y siembra 

de chacras tradicionales; sin embargo, en algunas zonas se están vinculando a la 

agricultura y la cría de animales, aunque con escaso éxito. Su crecimiento demográfico 

en algunas zonas ha causado ya escasez de animales silvestres. Desde los últimos años 

del protectorado hasta llegar a nuestros días, se han vinculado progresivamente a las 

actividades petroleras por medio de la cual obtienen recursos económicos que les han 

permitido insertarse en la economía de mercado, especialmente en los poblados de la Vía 

Auca, la FDV y la vía Maxus. En la ZITT los ingresos monetarios dependen 

mayoritariamente del turismo, aunque en las otras zonas mencionadas también se 

desarrollan estas actividades. La dependencia de la actividad petrolera ha sido central en 

la historia reciente de la mayoría de poblados Waorani ya que los servicios de salud, 

educación y trasporte han sido asumidos por estas empresas. Las poblaciones waorani 

también se han vinculado directamente con las actividades de extracción de madera ilegal.  

Son varios los problemas que ha generado el crecimiento demográfico para los Waorani, 

que como hemos anotado, se distribuían en pequeños clanes distantes los unos de los otros 

pero ahora viven bajo la dinámica de aldeas con escuela y centro de salud. Pese a que las 

actividades de cacería, recolección y siembra de chacras es aún parte fundamental de su 

dieta, la introducción en la sociedad nacional ha ido produciendo cambios abruptos en la 

misma, el consumo de productos como la sal, el azúcar, el arroz, entre otros, son el 

resultado del proceso de contacto. Ha cambiado radicalmente su manera de ocupar el 

territorio (de interfluvial a fluvial) lo que los ha vuelto sedentarios, con los problemas en 

la salud que esto conlleva. Por otra parte, tenemos la extrema dependencia en algunas 

zonas de la actividad petrolera. En la actualidad los matrimonios con otros grupos 

indígenas y colonos van trasformando su identidad cultural y esta es una de las estrategias 

de colonización del territorio por parte de esos actores. La pérdida progresiva de sus 

patrones de comportamiento debido a la introducción de una educación que no respeta 

los principios de interculturalidad y que impone los valores modernos es sustancial en su 

situación actual y en sus aspiraciones futuras.  
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Las actividades turísticas tampoco se encuentran correctamente ordenadas por lo que el 

benéfico mayoritario de esta actividad no es comunal sino individual y por último pero 

tal vez más importante con relación a los Pueblos en Aislamiento es que su expansión 

demográfica los ha llevado a ocupar zonas de tránsito de Pueblos en Aislamiento en 

especial sobre el río Shiripuno y los ríos en la frontera de la FDV y el PNY. Por lo que 

en estas zonas compiten directamente por los recursos del bosque con las poblaciones 

aisladas, lo que representa una de las principales causas de posibles situaciones de 

encuentro y contacto en la actualidad. La debilidad de la organización de la nacionalidad 

NAWE es uno de los factores conflictivos centrales para los Waorani. Un tema alarmante 

es que en la zona donde mayor crecimiento demográfico existe (vía Auca y FDV) se 

enlaza con la progresiva escasez de las principales especies de consumo de los Waorani, 

por lo que su rango de acción para actividades de cacería crece o empiezan a expandirse 

a territorios que antes no estaban poblados, tomando en cuenta que todavía su economía 

pasa fundamentalmente por la realización de actividades tradicionales.  

Kichwas 

Como hemos apuntado, los pueblos Kichwas que habitan la zona de análisis están 

conformados por los sobrevivientes de los grupos indígenas que fueron reducidos por los 

misioneros jesuitas desde el siglo XVI, quienes impusieron el idioma que actualmente 

utilizan. Tanto los actuales habitantes del Napo como los del Curaray fueron llegando a 

la zona debido a que formaban la mano de obra principal de las haciendas caucheras que 

redujeron a poblaciones del área, entre las que se cuenta la etnia Zápara. Tres solo los 

orígenes de estos grupos: 

Los Napo-Runa que son los descendientes de los antiguos Kichwas ligados a, y dependientes de, 

las haciendas. Con la llegada de los misioneros capuchinos de la prefectura de Aguarico se dio 

un proceso de emancipación que culminó con la constitución de comunidades libres. A este 

grupo pertenecen las comunidades ubicadas a ambos lados del río Napo. 

Los Kichwas originarios del Tena y Archidona que llegaron a la zona tras la apertura de vías 

construidas para la exploración y explotación petrolera. Estos grupos Kichwas constituyeron 

comunidades que se ubican cerca de las vías. Ejemplo de estas comunidades son Rumipamba, 

Mandaripanga y Río Tiputini que se ubican en respaldos de la vía Auca.  

Los Kichwas del río Curaray, cuyo origen corresponde a los Canelos de la zona de Pastaza. 

Igualmente, los antepasados de estos grupos Kichwas tuvieron relación con las viejas haciendas 

del río Curaray que hoy están totalmente desaparecidas (Villaverde, 2005, pág., 173). 

Los Kichwa son la población mayoritaria en el área de estudio, para el año 2005 en estas 

tres áreas representaban una población de 6.000 personas en un territorio de unas 
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340.000.000 hectáreas. En las riberas de los ríos Napo y Curaray, el sistema tradicional 

de subsistencia basado en la siembra de chacras y las actividades de cacería y recolección 

se mantiene, pese a que han incursionado también en el sembrío de café a la vez que han 

mantenido la siembra de maíz y arroz. En la FDV, la escasez de recursos debida al 

crecimiento demográfico del área y la presencia de la actividad petrolera ha empujado a 

estos poblados a realizar incursiones en zonas de movilidad de Pueblos en Aislamiento 

por lo que también compiten directamente con estas poblaciones por los recursos del 

bosque selvático; también se dedican a la crianza de animales menores. Estas poblaciones 

utilizan especies maderables para la construcción de sus viviendas y se ha detectado (en 

la vía Auca especialmente) la comercialización de especies protegidas. En cuanto al 

reconocimiento de su territorio, tanto los territorios colectivos Kichwas del Curaray como 

las comunas de la FDV se encuentran legalizados.  

El principal problema social que tienen en la actualidad es el crecimiento demográfico, 

debido a que se encuentran en zonas donde ya no se dispone de tierras por lo que tanto en 

el Curaray como en Napo siguen extendiéndose y presionando tanto la norte al PNY y en 

el sur directamente a la ZITT, en la que se han detectado zonas de cultivos y áreas donde 

se ejecutan actividades de cacería. Además, al igual que los Waorani, su organización 

social es débil, sin embargo, en el Curaray en la actualidad las comunidades han 

empezado un proceso de organización interesante. Las áreas ocupadas en el PNY 

actualmente cuentan con planes de manejo comunal. En cuanto a temas productivos, los 

productos agrícolas que se destinan a la venta en el mercado no llegan a los niveles 

adecuados y la comercialización de ellos representa una serie dificultad ya que son pocos 

los emprendimientos que cuentan con un nicho seguro en el mercado. No se han 

registrado en la actualidad situaciones de encuentro con Pueblos en Aislamiento en la 

FDV y en el Curaray los sucesos relacionados han sido pacíficos, pero deben ser 

mayormente investigados.  

En el Curaray el crecimiento demográfico es un problema de largo y mediano plazo: 

... hay un gran reto en cuanto a la accesibilidad, el mismo río no es navegable todo el año, es una 

zona donde las actividades económicas son escasas y la capacidad de subsistencia de los pueblos 

indígenas que habitan en la zona es tan baja (P. Carrera, 2019, comunicación personal). 

Los asentamientos en la zona intermedia entre San José y Lorocachi son aún pequeños; 

sin embargo, en ambos poblados el crecimiento poblacional ha sido muy alto. En este 

sentido es prioritario el trabajo en San José Curaray, densamente poblado (alrededor de 
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12 comunas para un total de 1500 personas), lo cual ha modificado profundamente la 

territorialidad de la zona.  

Todavía los Kichwas del Curaray en la zona del Cuchiyacu, Tiwino, Bataboro, miran con cierto 

respeto esas áreas, pero más abajo no porque ahí estarían supuestamente los Dugacaeri, que es 

un grupo muy pequeño y que no es capaz de hacer frente a la colonización que están haciendo 

los Kichwas. Los Kichwas están usando el mismo sistema con el que colonizaron de la parte alta 

del Curaray de los 40 con el poblado de Huito principalmente hacia delante. Cuando haces una 

chacra vas temporalmente, haces la chacra, vas a cosechar, si ves que no pasa nada en ese período 

de tiempo, si no hay señales de presencia, se interpreta como que la zona está vacía. En la zona 

del oeste la presencia está super confirmada, en la otra también hay chacras, hemos encontrado 

casas viejas de hace 6 años escondidas en la selva, pero eso no significa que tengan la misma 

fuerza de protección ahí que en el otro lado (X. Villaverde, 2019, comunicación personal). 

Shuar 

Los poblados Shuar ubicados fundamentalmente en la FDV y en la zona occidental de la 

vía Auca son producto de las migraciones de estos grupos desde sus territorios en Morona 

Santiago y Zamora debido el crecimiento demográfico en aquella zona del país, la 

carencia de territorio para nuevos asentamientos y los enfrentamientos por la tierra entre 

miembros de la nacionalidad. Estos asentamientos datan de la década de los 70 hasta los 

90 que al igual que en el caso de los colonos llegaron con la apertura de vías provocada 

por la actividad petrolera. Los poblados de esta nacionalidad son de los últimos en 

asentarse en la zona y han sufrido varias escisiones de las cuales han nacido otros centros 

poblados. La mayoría de ellos no cuentan con títulos de propiedad, a excepción de las 

comunas en la FDV. Para la década de los 2000, el número de pobladores de estas 

comunidades ascendía a 981 personas (Villaverde, 2008) lo que da cuenta de un 

crecimiento demográfico sumamente alto. Los miembros de esta nacionalidad poseen 

sistemas productivos como los reseñados en el caso de los Kichwas en la FDV muy 

parecidos a los de las poblaciones colonas.  

Estas poblaciones compiten por los recursos del bosque selvático principalmente con los 

Waorani, con quienes se han suscitado constantes conflictos por el uso del territorio. 

Producto de su origen, sus sistemas productivos tienden a parecerse más a los de 

poblaciones colonas como se ha manifestado, por lo que han caído en desuso las prácticas 

tradicionales. Se preocupan muy poco de la conservación del medio ambiente e intentan 

generar cultivos extensivos en las zonas donde habitan. Al igual que en los otros casos, 

su organización social es débil y producto de que son habitantes “recientes” no son 

reconocidos por los otros actores. La competencia por recursos en territorio Waorani 
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también los pone en capacidad de generar situaciones de encuentro con Pueblos en 

Aislamiento.  

Campesinos 

A partir de la década de los 70 y con la apertura de las vías Auca y Yuca inicia el proceso 

de avanzada de estas poblaciones. La colonización fue impulsada por el Estado 

ecuatoriano por medio de la Ley de Reforma Agraria de 1973 y en 1977 la Ley de 

Colonización de la región Amazónica, bajo la idea de que las zonas que se estaban 

ocupando eran “tierras baldías”, con el objetivo de solucionar la crisis económica en el 

agro que vivía el país. En este escenario, llegaron de varias provincias del país grupos 

familiares que buscaban mejorar sus condiciones de vida. Fue común que estos grupos 

llegaron de lugares similares lo que permitió la conformación de las cooperativas y 

precooperativas en la zona. Una vez que ocupan las zonas debían denunciar su ocupación 

al IERAC para poder legalizar las tierras en las que se iban posesionando. Aunque la 

colonización fue promovida por el Estado, no contó con su apoyo ni se realizó un control 

del mismo, lo que ha devenido en la forma actual de la zona y las conflictividades que en 

ella perviven. Como acertadamente lo señala Villaverde, esta falta de control provocó la 

existencia de varios actores sociales involucrados con este proceso que se extendió hasta 

inicios del siglo XIX:  

Los “colonos profesionales” que tomaban un lote, le sacaban la madera y vendían su posesión y 

“mejoras” a otros, mientras que ellos iban a buscar una nueva finca donde repetir el proceso. 

Los “traficantes de tierras” que nominalmente poseían numerosos lotes que vendían a los recién 

llegados. Entre los traficantes había políticos, personal de las fuerzas armadas y funcionarios del 

mismo IERAC que hacían su negocio de la venta de tierras e incluso promovían la invasión de 

los territorios de las comunidades indígenas. 

Los “dirigentes profesionales” que se encargaban de organizar las cooperativas y distribuían las 

tierras, conforme avanzaban los caminos y trochas (Villaverde, 2005, pág., 185). 

Los procesos organizativos de los colonos se han desarrollado en función del acceso a la 

tierra en torno a cooperativas y precooperativas de forma inicial, después se organizan en 

torno a grupos de afinidad que contaron con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de 

Bienestar Social, lo que les permitió adquirir personería jurídica. Han existido también 

procesos de organización ligados a la producción y la comercialización que han sido 

estructuralmente débiles, la organización social en la actualidad es más comunitaria que 

colectiva. En el año 2015 se realizó un proceso de evaluación de los procesos de 

legalización de predios. De los 657 predios existentes en la FDV, hasta esa fecha habían 
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sido legalizados 354 y se sumaron 168 más, además se identificaron 135 predios que no 

deben ser adjudicados ya que son zonas de tránsito o movilidad de las Pueblos en 

Aislamiento (Cajas, 2017). Las situaciones de encuentro con Pueblos en Aislamiento en 

esta zona han sido esporádicas y se han ido reduciendo con los años. 

Las comunidades colonas tienen una economía basada fundamentalmente en las 

actividades agropecuarias ligadas a la producción en forma monocultivo de café y en 

menor cantidad el cacao y el arroz. En lo pecuario las familias buscan tener ganado 

vacuno. Este tipo de actividades no son sustentables a largo plazo por las consecuencias 

al ambiente que provoca y por la pobreza de los suelos. Se ha intentado introducir 

proyectos de crianza de animales pequeños, peces y aves especialmente. Los ingresos 

promedio de estas familias en el año 2005 señalados por Villaverde oscilaban entre 900 

y 1200 dólares. Se ha intentado crear pequeñas empresas productivas y sistemas de 

comercialización, pero no se han podido consolidar por lo que los productos que se 

destinan al mercado pasan por manos de intermediarios. 

Los problemas de los campesinos ubicados en la FDV pasan por la debilidad organizativa 

como en el caso de los otros actores sociales. Los problemas de legalización de tierras 

han sido solucionados en gran medida, sin embargo, el modelo de gestión propuesto para 

la FDV no se encuentra implementado por lo que las problemáticas relacionadas con la 

productividad y acceso a recursos u otras fuentes de ingresos es bastante significativa 

siendo que la agricultura y la ganadería representa la fuente principal de ingresos de al 

menos 66% de campesinos. El sistema de monocultivos y la siembra con agroquímicos 

envenena el suelo y lo erosiona por lo que la sustentabilidad de estas actividades no es 

particularmente rentable en el largo plazo. Por otro lado, en esta zona se ha identificado 

la explotación de madera que en algunos casos cuenta con planes de manejo entregados 

por el MAE. El control de esta actividad es prácticamente inexistente por lo que promueve 

la tala selectiva de especies maderables valiosas (caoba, guayaca) en zonas del PNY. En 

todos los procesos productivos la dependencia de intermediarios representa una gran 

problemática. Por otra parte, la carencia de servicios básicos en sintonía con la falta de 

asistencia médica de calidad en la zona.  

En el Mapa 17 se puede observar la distribución espacial de los actores que hemos 

señalado teniendo en cuenta que en algunos casos existen ya comunidades que han vivido 
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un proceso de matrimonios y alianzas que han modificado la constitución identitaria de 

sus habitantes, transformándolas en comunidades mestizo/indígenas.  

 
Mapa 17: Zona Intangible, área estimada de ocupación y autoidentificación de las comunidades en la 

ZITT y su área de influencia. 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

La ubicación de los poblados en el área de estudio nos permite determinar a su vez la 

incidencia que tienen estos en el territorio de los Pueblos en Aislamiento de acuerdo a: 

1.- su cercanía al área de ocupación de estos grupos humanos, 2.- la competencia existente 

entre estos poblados y los clanes en aislamiento por los recursos de cacería y recolección, 

3.- el registro histórico de señales de la movilidad de estos grupos en zonas cercanas a 

centros poblados y 4.- comunidades que han iniciado o pueden iniciar actos de violencia 

en contra de Pueblos en Aislamiento. En virtud de estos indicadores se ha determinado 

que los poblados de incidencia alta y media son las siguientes y se encuentran distribuidos 

espacialmente tal como lo muestra el Mapa 18: 
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Figura 9: Comunidades de incidencia alta para el territorio de Pueblos en Aislamiento. 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

 
Figura 10: Comunidades de incidencia media para el territorio de Pueblos en Aislamiento. 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

 

Comunidades 

Kichuas

Las Canelas 25 de Julio Bataboro Ahuañite Dikaro Kawymeno Bameno Jatun Playa 

Los Reyes Los Alpes Iwampade Dicapare Gabaro Boanamo Lorocachi

Nueva 

Esperanza
Los Pinos Tiwino Wao Miwaguno Ganketapare Cononaco Chico Macao

Perla de la 

Amazonia
Nampaweno Guiyero Gemeneweno Nina Amaru

Rio Tiputini Nomapere Timpoca Ñoneno Pavacachi

Selva Alegre Tobeta Yarentaro Omakaweno
San Jose de 

Curaray

Yawepare Yoweweno Omere
San Jose de 

Curaray Viejo

Sisa 

Valle Hermoso

Victoria

Comunidades en la FDV Comunidades y caerios waorani 

Comunidades de  incidencia alta
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Mapa 18: Zona Intangible, área estimada de ocupación e incidencia de las comunidades en el territorio de 

los Pueblos en Aislamiento 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Las poblaciones de alta y mediana incidencia presentan los siguientes datos demográficos 

en el año 2018, a la vez que se representa su número de pobladores en el Mapa 19 para 

identificar las zonas de mayor poblamiento: 
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Figura 11: Datos demográficos de las comunidades de alta y mediana incidencia 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

Comunidades # Familias # Personas Genero mayoritario

El trebol 18 72 Masculina, adultos 

Jesus del Gran Poder 8 24 Masculina, adultos 

Las Canelas 32 128 Masculina, adultos 

Los Reyes 30 150 Masculina, adultos 

Mandaripanga 22 110 Femenina

Nueva Esperanza 30 150 Masculina, adultos 

Perla de la Amazonia 6 18 Femenina Adulatas 

Rio Tiputini 75 375 Masculina 

Selva Alegre 4 12 Masculina adultos 

Tiguano Shuar 30 150 Mujeres 

Unión 2000 6 35

Unión Familiar 3 12 Mujeres , adultas 

25 de Julio 30 120 Hombres adultos 

Futuro 15 45 Hombres adultos 

Juwa 30 150 Mujeres jovenes 

Kunkuk 35 150 Hombres adultos 

La Forestal 8 40 Hombres adultos 

Los Alpes 26 104 Hombres adultos 

Los Pinos 4 16 Hombres adultos 

Mariana de Jesús 4 16 Hombres adultos 

Nunkui 30 150 Mujeres 

Peas

Apaika 2 8 Mujeres

Bataboro 25 141 Mujeres 

Iwampade 1 6 Hombres adultos 

Nenkipare 3 12 Hombres adultos 

Quehueriono 30 150 Mujeres 

Tiwino Wao 50 272 Mujeres

Ahuañite 3 12 Mujeres

Dicapare 18 90 Mujeres

Miwaguno 50 250

Nampaweno 3 12 Mujeres

Nomapere 3 12 Mujeres

Tobeta 10 50 Mujeres

Yawepare 18 90 Mujeres

Dikaro 50 249 Hombres adultos 

Gabaro 6 28 Mujeres

Ganketapare 10 43 Mujeres 

Guiyero 15 59 Hombres adultos 

Peneno 5 28 Hombres adultos 

Timpoca 6 36 Mujeres

Yarentaro 13 62 Mujeres

Yoweweno 3 12 Hombres adultos 

Kawymeno 50 150

Jatun Playa 5 30 Hombres adultos 

Lorocachi 33 170 Hombres adultos 

Macao 14 55 Mujeres

Nina Amaru 8 53 Mujeres

Pavacachi 3 22 Hombres adultos 

San Jose de Curaray

San Jose de Curaray Viejo

Sisa 10 55 Mujeres

Valle Hermoso 10 50 Hombres adultos 

Victoria 5 30 Hombres adultos 

Bameno 30 150 Mujeres

Boanamo 4 16 Hombres adultos 

Cononaco Chico 3 15 Mujeres

Gemeneweno 4 16 Mujeres

Ñoneno 4 16 Mujeres

Omakaweno 2 7 Mujeres

Omere 2 10 Mujeres

15 comunidades 1000 Mujeres

Datos demograficos de las comunidades del año 2018

Total de habitantes 5494
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Mapa 19: Zona Intangible, área estimada de ocupación y número de habitantes por comunidades. 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Como se puede ver tanto en la cartografía y los datos hasta aquí expuestos, las 

comunidades de mayor incidencia sobre el territorio de los Pueblos en Aislamiento 

poseen centros de crecimiento altos en la zona más occidental de la ZITT. Resaltan sobre 

todo las Poblaciones Kichwas de San José del Curaray y San José Viejo en el sur. Entre 

los poblados Waorani, Tiwino, Bataboro, Miwaguno, en la vía Maxus Dicaro y al interior 

del ZITT, Bameno y Kawimeno en el bloque 31. Cada uno de estos centros poblados 

alberga más de 150 personas, y en el caso de la rivera Kichwa, asciende a por lo menos 

1500 personas. Uno de los grandes problemas a la hora de hablar de datos demográficos 

en los centros poblados Waorani proviene de la alta movilidad humana de sus habitantes, 

que se desplazan por todo el territorio de la nacionalidad y en otras áreas en las que se 

incluye la ciudad del Coca. Por lo que los datos expuestos aquí deben ser leídos bajo ese 

lente.  

En la FDV, la mayoría de los poblados presenta datos superiores a las 120 personas, lo 

que demuestra que esta es una zona de alto crecimiento demográfico y por lo tanto un 

área donde los problemas ligados a la deforestación, la erosión del suelo y el cambio 

ecosistémico son de mayores proporciones que en otras zonas. La población total de la 
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zona según este levantamiento de información realizado por la SPPIAV es de 

aproximadamente 5494 personas. En este punto es importante señalar que en el área de 

estudio se producen dos tipos de usos de suelo: 

1.- Por un lado, tenemos los territorios indígenas, especialmente Waorani donde el uso 

del suelo es tradicional, abarca las actividades de subsistencia propias de los grupos 

indígenas donde las zonas de subsistencia para cacería y recolección son sustanciales. En 

este segmento se encuentran también los clanes en aislamiento como ya hemos anotado 

previamente donde, según Katy Álvarez, la agro-diversidad relacionada con los 

bosquecillos bioculturales es la máxima expresión. En los actuales poblados Waorani al 

menos el 50% de su territorio actual están dedicados a estas actividades. También se debe 

tomar en cuenta en este tipo de uso a las chacras levantadas en la cercanía de las casas y 

en los ríos que representan un 20% del espacio (Álvarez, 2017).  

2.- Por otra parte tenemos los usos de suelo modernos, entre los que se encuentran los 

espacios destinados para las actividades petroleras, las estructuras de los centros poblados 

con viviendas mayoritariamente mixtas (madera y cemento), las áreas destinadas a la 

extracción de madera comercial, contemplada en los planes de manejo, en algunos casos 

las actividades productivas sostenibles ligadas a las artesanías y el cacao, (Álvarez, 2017)  

los sembríos bajo la modalidad de monocultivo y los espacios dedicados a la crianza de 

animales menores y mayores.  

En todas las comunidades Waorani se producen ambos tipos de uso del suelo. Siendo el 

uso mayoritario por el momento aun el que tiene que ver con las practicas productivas 

tradicionales, sin embargo, las actividades hidrocarburíferas y la extracción de madera 

tienen una importancia significativa en el área que a barca en promedio de por lo menos 

un 25% del uso del suelo de los poblados (Álvarez, 2017). Igual situación viven las 

poblaciones Kichwas del Curaray (a excepción de la actividad hidrocarburífera) se puede 

inferir que el territorio se utiliza bajo la misma dinámica. Las zonas de utilización del 

territorio tradicional en toda el área occidental se intersecan con el área estimada de 

ocupación de Pueblos en Aislamiento, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan 

posibles situaciones de encuentro con estos grupos, se calcula que los desplazamientos 

para la realización de actividades de cacería pueden darse en áreas con un radio de 15 

kilómetros y en las poblaciones Kichwas con un nivel de movilidad y desplazamiento 

menor a 10 kilómetros ya que dependen en mayor medida de la pesca artesanal. En ambos 
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casos los desplazamientos dependerán de la cercanía u accesibilidad a los recursos que se 

buscan obtener. Por su parte los territorios de uso moderno en la FDV poseen un radio de 

acción de 5 kilómetros donde predominan las actividades que se ya se han señalado. El 

Mapa 20 muestra un modelo cartográfico en función de los datos aquí descritos, lo que 

permite visibilizar la reducción e insularización territorial que van sufriendo los territorios 

de facto de los Pueblos en Aislamiento debido a la competencia por recursos entre otros 

factores como resultado de la expansión demográfica. Este panorama tremendamente 

negativo para su territorialidad y el bosque amazónico tiende a agudizarse en los próximos 

años.  

 
Mapa 20: Zona Intangible, área estimada de ocupación, uso tradicional y moderno de las comunidades. 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Frontera Agrícola 

El trabajo desarrollado por los colonos durante los más de cincuenta años de ocupación 

del territorio bajo la modalidad de producción campesina, en el que se incluyen las 

poblaciones Shuar y la tendencia de algunas prácticas productivas de varias comunidades 

Kichwas y actualmente también Waorani, ha generado el crecimiento de la frontera 

agraria que concuerda plenamente con el modelo cartográfico de uso del suelo moderno 

del Mapa 20, ya que sus sistemas productivos no se basan en prácticas tradicionales como 
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de los grupos Waorani especialmente. En el Mapa 21 se pueden ver las zonas donde la 

intervención agropecuaria ha generado un cambio sustancial en el ecosistema del 

territorio y por lo tanto un deterioro masivo de los recursos del bosque amazónico de 

cacería y recolección principalmente. En la FDV, la zona de mayor influencia y 

crecimiento poblacional en las cercanías del territorio de los Pueblos en Aislamiento, se 

estima que viven alrededor de 2200 personas, la mayoría de ellas dedicadas a la 

agricultura y la crianza de ganado. 

 
Mapa 21: Vegetación del territorio del Parque Nacional Yasuní, Zona Intangible y área de influencia. 

Fuente: MAE 
 

El crecimiento demográfico proviene de cuatro matrices históricas: los asentamientos 

colonos, Shuar y Kichwas en la vía Auca y en la FDV producto de la promoción estatal 

para la ocupación de esas áreas “baldías”, los asentamientos en la ribera del río Napo (que 

se consideran de menor incidencia para el territorio de los Pueblos en Aislamiento), los 

territorios Kichwas del río Curaray y la diáspora Waorani posterior al contacto. Hemos 

analizado las dinámicas económicas, de ocupación y sus principales problemáticas, sin 

embargo, es importante mencionar que los conflictos sociales existentes entre estas 

poblaciones referentes al territorio, con las instituciones estatales las empresas petroleras 

configuran también la dinámica de cada poblado y área, sin embargo no nos hemos 

detenido en ese punto ya que lo que buscamos en este estudio es identificar la relación de 
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esos actores con los Pueblos en Aislamiento por lo que hemos resaltado los aspectos 

desarrollados hasta aquí. Ha excepción de la dinámica poblacional de la rivera del rio 

napo las tres restantes representan un riesgo inminente para la vida, autodeterminación y 

territorios de los clanes aislados.   

Acciones o estrategias para reducir el riesgo proveniente del crecimiento demográfico  

Ordenamiento territorial 

Uno de los mayores problemas del crecimiento demográfico y de la expansión de la 

frontera agrícola es el escaso involucramiento de los GAD’s de la zona (desde los 

provinciales hasta los parroquiales) en el ordenamiento territorial. Estructuralmente, la 

colonización en la vía Auca, Yuca y en la FDV se desarrolló sin apoyo ni restricciones 

por parte del Estado ecuatoriano, por lo que el tipo de crecimiento poblacional y de las 

actividades económicas han estado ligadas fundamentalmente a las empresas petroleras 

y la producción agropecuaria. La deforestación iniciada por las actividades 

hidrocarburíferas va de la mano del crecimiento poblacional del área, prácticamente han 

desaparecido de las zonas de mayor incidencia los árboles de maderas finas y los recursos 

de cacería y recolección. En este sentido la actuación de los GAD’s en todos sus niveles 

ha profundizado la colonización del área en vez de frenarla. Se han abierto caminos en 

zonas cercanas al PNY y en lugares donde se han registrado encuentros con Pueblos en 

Aislamiento como en la zona de la cooperativa Los Reyes. Su incidencia al respecto ha 

sido negativa y nada planificado por lo que es fundamental que la SDH, el MAE y las 

GAD’s de la zona trabajen de manera coordinada y se planifique el tipo de crecimiento 

poblacional en las zonas más cercanas al territorio de los Pueblos en Aislamiento. La 

institucionalidad estatal encargada de la protección a los grupos aislados debería: 

... articular los planes de desarrollo de los GAD’s, considerando las características particulares y 

conociendo de la A, a la Z, cuáles son las problemáticas de cada poblacional, cuántas son, cuáles 

son las características culturales que poseen, porque no se puede generar el mismo modelo para 

todas (E. Vela, 2019, comunicación personal). 

La protección de Pueblos en Aislamiento debe ser parte central de los Planes de 

Ordenamiento territorial, que al igual que los planes de protección para las empresas 

petroleras deben ser de cumplimiento inmediato y prioritario. Se deben pensar en 

estrategias de ordenamiento efectivo del crecimiento demográfico, delimitar los poblados 

y sus áreas de actividades modernas, es preciso priorizar un cambio de la matriz 

agropecuaria en las zonas donde la frontera agraria colinda con el PNY, hacia técnicas de 
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producción agro-diversas y ecológicas a fin de recuperar la productividad del suelo y 

buscar mercados de comercio justo y ferias en las distintas zonas, incluyendo en ello a la 

Ciudad del Coca en Napo y en Puyo en el Curaray. Los GAD’s y el gobierno central 

deben apoyar con la movilización de los productos con el objetivo de eliminar 

progresivamente el trabajo de los intermediarios. En la FDV lo más importante es que se 

termine el trabajo de legalización de tierras y poner un límite a la colonización en áreas 

que intersecan con el PNY, en las que se ha identificado señales de movilidad de los 

Pueblos en Aislamiento, se deben tomar los resultados del trabajo hecho por la MAG en 

2015, estimular la consolidación del modelo de gestión creado para la zona impulsando 

políticas de desarrollo local y económico  

En la ZITT se debe limitar el crecimiento demográfico y la fundación de nuevos poblados 

en especial en la Zona del rio Shiripuno y el Cononaco Chico pero con igual énfasis en la 

vía Maxus y en el bloque 31. La producción agroecología relacionada con huertas y 

viveros puede ser una opción viable en estos poblados que se dedican mayoritariamente 

al turismo, al fin de revitalizar sus prácticas alimenticias tradicionales y de aquellos 

productos que ya forman parte de su dieta como las legumbres y hortalizas. Es sustancial 

que en las zonas de mayor crecimiento demográfico se implementen campañas de control 

de la natalidad, educación sexual y reproductiva en la que deben estar involucrados al 

menos el MSP, ME y la SDH.  

 

2.3.3. Ilícitos ambientales (tala selectiva, cacería y tráfico de animales 

silvestres) 

Reseña histórica  

Tala selectiva de madera 

La extracción de madera en la zona de estudio se remonta a la extracción del caucho y la 

consolidación de las haciendas para esta actividad las cuales decayeron definitivamente a 

mediados del siglo pasado. La deforestación producida por la actividad petrolera conllevó 

la utilización de especies maderables para la construcción de campamentos temporales en 

las zonas donde se fueron colocando los pozos petroleros y las plataformas. La madera 

de la zona sirvió también para la construcción de las viviendas de los centros poblados 

ante la avanzada de la colonización de las diferentes áreas y en la actualidad por medio 

de planes de manejo algunas especies son comercializables y otras utilizadas para el 
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mantenimiento y construcción de estructuras en las comunidades y lotes. Ya que el 

proceso de colonización se produjo sin control, la extracción de madera en los años 80 

continuó el ciclo iniciado pon los antiguos hacendados caucheros que, según Milagros 

Aguirre, siguen manejando ese mercado hasta la actualidad. Ya que las maderas finas 

fueron desapareciendo rápidamente en las zonas colonizadas, la labor de encontrar las 

especies que tienen un importante precio en el mercado tuvo que realizarse en el territorio 

de los grupos Waorani que habían regresado a sus anteriores zonas de ocupación, 

principalmente en áreas de ocupación y movilidad de los Pueblos en Aislamiento. Las 

cuadrillas de madereros contaron con el apoyo de los miembros de la nacionalidad 

Waorani, quienes sirvieron de guías y peones en esta actividad y fueron (o son) 

pesimamente retribuidos por sus servicios. Esta actividad tuvo un auge sustancial entre 

los años noventa y la primera parte de la década de los años 2000. Varios pobladores 

campesinos de la zona llegaron como trabajadores para esta actividad y se han 

trasformado en habitantes de las comunidades de la vía Auca y en el Pindo. El caso más 

sobresaliente al respecto es el de los habitantes afrodescendientes del poblado Waorani 

mestizo Nomapare.  

Las expediciones selva a dentro realizadas principalmente por los ríos Tiwino, Shiripuno, 

Cononaco, Nushiño, Cunchiyacu podían tener una duración de meses hasta dar con la 

ubicación de los puntos donde se habían identificado los especímenes a ser talados y los 

trabajos de aserramiento que implicaban. Bien armados y provistos de los suministros 

necesarios, los madereros ingresaban a realizar estas actividades en las que solo 

participaban como mano de obra. Los campamentos madereros en estos ríos crecieron en 

gran medida y funcionaban sin ningún tipo de control estatal. El sistema de coimas que 

permiten aun este tipo de actividades ha sido poco investigado y no han sido detenidos 

hasta la fecha los “patrones” que comandan estas operaciones.  

En el Curaray por su lado, la actividad de extracción de madera hacia el Perú desde la 

época del caucho ha tenido como principal destino las casas comerciales de Iquitos y en 

la actualidad esa vía comercial se mantiene activa ya que el cauce del río permite la fácil 

trasportación de los tablones en canoas de gran envergadura. Pese a que en el área existe 

un destacamento militar, se ha vuelto imposible frenar la avanzada de los madereros 

peruanos, que ha sido más de una vez denunciada por los habitantes de la zona. Y aunque 

se han realizado operativos militares, sobrevuelos de autoridades, el problema sigue sin 

solución. Durante la implementación del Plan de Medidas Cautelares (en adelante PMC) 
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en 2009 se logró mantener libre la zona de madereros, asegura Paola Carrera; sin 

embargo, el abandono progresivo de los puestos de control del MAE y los destacamentos 

militares han provocado el regreso invasivo de este ilícito al área.  

En el área occidental de la ZITT y en la FDV la extracción ilegal de madera fue 

progresivamente erradicada con la implementación de la Estación de Monitoreo de la 

Zona Intangible (EMZITT) que formo parte de la ejecución del PMC. Se ubicó esta 

estructura sobre un campamento maderero de zarpe y acopio de madera con lo que inicio 

el declive de la actividad, no sin dificultades y enfrentamientos con las cuadrillas 

reclutadas para cortar madera. 

En esta zona “el trabajo conjunto que se hizo con la Policía y el Ejército Nacional y el MAE logro 

en dos meses desmantelar todos los campamentos de tala ilegal (que se encontraban en el río 

Shiripuno, en el río Tiwino, en el río Bataboro y en el Cononaco donde no había muchos 

campamentos en ese entonces) Con la sola presencia de efectivos militares y con la instalación de 

la EMZITT. Esto consiguió una erradicación casi del 99% de la actividad en 2009. La gente 

abandonó la zona de ver llegar al MAE, a la policía y al ejército (P. Carrera, 2010, comunicación 

personal). 

Los controles en la FDV han sido menos exitosos ya que siguen existiendo denuncias de 

extracción de madera en el área, pero no se ha hecho un trabajo muy profundo de 

detección de puntos de extracción en estos poblados por lo que tampoco se ha logrado 

frenar de manera definitiva este ilícito. El problema central de la extracción de madera es 

que ha sido extraída en “las narices de los militares, en el control de la vía Auca. Y luego 

toda esa madera era blanqueada, con permisos otorgados por el MAE. Era un secreto a 

voces” (M. Aguirre. 2019, comunicación personal). Los sobornos, la corrupción y las 

empresas que comercian la madera son el telón de fondo de esta actividad. Por el 

momento solo se ha sancionado a los madereros y trasportistas que han sido detenidos en 

la actividad, pero jamás a los empresarios que vende la madera al exterior. 

Cacería y tráfico de animales silvestres  

La cacería de animales silvestres para la comercialización, por su parte tiene también sus 

orígenes en la colonización del territorio colindante a la ZITT. Al igual que en el caso de 

la madera, la implementación de los controles del MAE y la EMZITT en los años 2000 

produjeron un mayor control de este tipo de ilícito ambiental. Los trabajadores de ambas 

actividades son personas foráneas que se adentran en las comunidades de la zona o 

directamente en el PNY. No se puede descartar que habitante del área de estudio 

coadyuven para que se desarrollen estas actividades, aunque no se tienen hasta el 
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momento datos de que así esté ocurriendo. En este caso también entran fuertemente 

armados y provistos de explosivos y venenos para poder pescar en estas zonas con 

facilidad.  

Actualidad de los ilícitos ambientales 

Tala Selectiva 

La tala selectiva de especies maderables como la caoba, el guayacán, el cedro, copal, 

canelo entre otras maderas finas, se basa en la identificación de los individuos en el 

bosque selvático por medio de la exploración in situ, una vez que se detecta la madera los 

árboles que son señalados, pasan a ser cortados con la ayuda de sierras eléctricas y 

posteriormente son divididos en tablones y trasladado por esteros a los afluentes de agua 

navegables. Regularmente una vez que son extraídos del territorio pasan a ser trasportados 

por camiones hacia la ciudad del Coca, usando como acceso principal la vía Auca y sus 

ramificaciones, en el Curaray su extracción está mediada por las canoas y es 

inmediatamente llevada a territorio peruano o a la ciudad de Puyo.  

Al interior de la ZITT o en el PNY este tipo de actividad no es extensiva, pero por su 

especialización produce que las especies que son buscados para ser comercializados 

desaparecen progresivamente de las áreas donde se encuentran, sin permitir su 

reproducción; tal como paso con el caucho en su día, debido a que se necesitan muchos 

años para que estas especies puedan ser utilizadas con fines comerciales.  

El mayor problema con respecto a este ilícito ambiental es que en las áreas de la FDV y 

el PNY los controles son cada vez más escasos. Los puestos de control de la Jefatura del 

PNY no son suficientes para eliminar este tipo de tráfico y en los casos donde se procede 

a realizar detenciones de este tipo, el trámite administrativo no da cuenta de las zonas 

donde se están realizando las actividades, sino solo del punto de detención. Además, para 

detener a las personas que se ven implicadas es necesario contar con la presencia de 

elementos de la policía ambiental que regularmente no se encuentran en las zonas donde 

se producen estos casos por lo que el control estatal no representa una amenaza para los 

maderos y trasportistas de especímenes maderables. Pese a que en carreteras como las de 

acceso al sector del Pindo y Perla de la Amazonía son señaladas por habitantes como las 

rutas de tránsito de madera y también de carne, poco o nada hace el MAE al respecto de 

este tema.  
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Por otro lado, en la zona de frontera entre los ríos Curaray, Cononaco y Nashiño la madera 

extraída de la denominada quebrada del Lobo por ciudadanos peruanos que han 

incursionado en el área de manera agresiva desde hace más de una década, han creado 

campamentos permanentes que son fácilmente detectados por medio de imágenes 

satelitales y sobrevuelos. En este caso las zonas afectadas son mucho mayores ya que 

existe un tejido de trochas que conducen de los campamentos a los ríos donde son 

embarcados los tablones para ser desplazados al Perú. Por el momento existe una Plan de 

Acción interinstitucional (MAE, MIDENA, SDH) para la erradicación de los ilícitos en 

la zona, su cumplimiento no pasa del plano meramente formal y burocrático por lo que 

más allá de haber realizado recorridos puntuales sobre la zona y comprobar cada vez que 

la zona está sumamente intervenida por personas ajenas al territorio nacional no se ha 

construido un plan estratégico y operativo que progresivamente desarticule la extracción 

de madera.  

En ambas áreas señaladas (ubicadas en los extremos del territorio Pueblos en 

Aislamiento) la ineficacia estatal es el telón de fondo que permite este tipo de operaciones. 

El riesgo de que se susciten situaciones de encuentro con Pueblos en Aislamiento es muy 

alto y lo más probable es que terminen en hechos de violencia que con muertos tanto de 

los clanes como también de los madereros, como ya se han registrado en los años 200030. 

Lo problemático de un control efectivo es la incertidumbre que provocan estas 

incursiones a la selva, en especial en el lado más oriental donde se carece de los 

mecanismos para tener noticias de este tipo de actos de violencia que ponen en riesgo la 

vida de los grupos aislados, violan su derecho a un territorio libre de violencia a la vez 

que como en tiempos del caucho también pueden ser causantes de la trasmisión de 

enfermedades virales o bacterianas que pueden provocar una epidemia. Los Pueblos en 

Aislamiento entienden este tipo de incursiones en el bosque como amenazas a su vida y 

territorio por lo que, en función de ello, se defienden mediante el uso de la violencia. El 

ruido provocado por el uso de motosierras y de armas de fuego para actividades de cacería 

es central en este tema. La extracción ilegal de madera ha sido una de las amenazas 

permanentes para la vida de los Pueblos en Aislamiento debido a que la implicación de 

las distintas poblaciones del área de estudio ha provocado eventos violentos contra estos 

                                                           
30 Aquí nos referimos a las muertes documentadas de los madereros ilegales: Jonny España (2005), Luis 

castellanos (2008), William Angulo y varios ataques sin muertos en similares años. Podríamos incluir la 

muerte de Sandra Duche en este contexto ya que su familia se dedicaba a la extracción de madera también.  
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grupos humanos, de las cuales la mayor referencia es la muerte de al menos 20 personas 

aisladas en el año 2003 en la zona de los ríos Tiwino y Cunchiyacu. No se puede descartar 

que en el futuro estas actividades se reactiven y con ello pongan una vez más al borde del 

de la extinción a los Pueblos en Aislamiento.  

Cacería y tráfico de animales silvestres 

En cuanto a este ilícito ambiental, existe una problemática importante que debe ser 

zanjada por parte de las autoridades del MAE. Muchos de los detenidos que han sido 

encontrados trasportando carne de monte movilizaban partes de animales silvestres o 

individuos completos como regalo o presente para familiares en otras zonas del territorio, 

muchos de estos casos han involucrado a personas de la nacionalidad Waorani quienes 

tienen permitido cazar con motivo de subsistencia. En este caso no se toma en cuenta el 

fondo intercultural de la actividad que por lo regular tiene una motivación festiva en su 

raíz. Por el momento el código ambiental impide la trasportación con fines comerciales 

por lo que estas detenciones son consideradas como tal y al parecer estas son las más 

comunes y recurrentes.  

Por otro lado, los comerciantes de carne de monte que se dedican a estas actividades al 

igual que en el caso de los madereros no han sido detectados y son muy pocos los datos 

que se poseen sobre esta actividad en la actualidad. El problema en este punto también es 

la falta de un control efectivo y una investigación seria y metódica sobre los lugares donde 

se produce y quienes se encuentran involucrados tanto cazadores, trasportistas y destinos. 

Hasta que no se produzcan estas averiguaciones el tema permanece en la sombra y es muy 

difícil determinar su nivel de impacto en el territorio de los Pueblos en Aislamiento. En 

el Mapa 22 se pueden ver por un lado los sitios donde se han realizado detenciones por 

tráfico de carne, decomisos de madera y pesca ilegal. Lastimosamente los sitios son 

ubicados en función de las detenciones y no de las áreas donde se desarrollan las 

actividades a excepción de la quebrada del lobo donde se ubican los lugares en función 

de las inspecciones realizadas en la zona. La pesca ilegal con explosivos y venenos es una 

problemática importante al respecto, sin embargo, como se puede ver en la cartografía, 

prácticamente no existen datos para abordar su situación. 
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Mapa 22: Zona Intangible, área estimada de ocupación, actividades ilegales detectadas en la zona de 

estudio 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Acciones o estrategias para reducir el riesgo proveniente de los ilícitos ambientales 

Control de ilícitos ambientales 

Por lo que se ha señalado, hasta el momento la problemática en torno a los ilícitos 

ambientales tiene por eje la carencia de controles efectivos por parte de las autoridades 

competentes (MAE, policía nacional, MIIDENA en zonas de frontera). La carencia de 

investigaciones sobre los actores sociales involucrados en estas actividades es una 

problemática que debe ser subsanada lo más inmediatamente posible ya que la base de 

datos del MAE se basa tan solo en los sitios donde se han detenido a los perpetradores de 

estos ilícitos ambientales. En este contexto las acciones del estado deben involucrar de 

manera directa a la policía ambiental la cual debería hacer labores de inteligencia con 

respecto a esta temática, especialmente en la Vía Auca y la Vía Maxus. De igual manera 

para el tráfico de animales silvestres y el tema de armamento y municiones que no se 

encuentra regulado en la zona por parte del MIDENA. Es importante señalar que es 

imposible eliminar esta amenaza si no se detecta el sistema de sobornos y corrupción que 

la encubren ya que en el área noroccidental el único acceso por donde se puede extraer la 

madera es la vía Auca. 
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En la frontera entre Ecuador y Perú el asunto de la tala ilegal por parte de individuos de 

nacionalidad peruana debería ser abordado como un tema de seguridad nacional y no tan 

solo como una problemática ambiental. Si el Estado ecuatoriano no interviene de una 

manera efectiva, la colonización de esta zona que por el momento es en base a 

campamentos provisionales puede volverse un problema mayor y un serio conflicto 

limítrofe. Los operativos deben ser frecuentes de los elementos militares y la policía 

ambiental a fin de capturar a los madereros y no solo recopilar información de lo que 

sucede ahí, la cual sea dicho de paso ya abunda. Ante la imposibilidad de desarticular la 

red de tráfico en esa área, la presencia militar es absolutamente necesaria.  

Interculturalidad en la ley y educación ambiental 

Brevemente se ha señalado que una gran parte de las detenciones por tráfico de carne, no 

tiene por fin la comercialización, aunque se ha movilizado el recurso a otra zona. Para el 

caso de las nacionalidades indígenas el código ambiental debería contemplar un tipo de 

actuación especial que permita la movilidad de carne silvestre en pequeñas cantidades por 

medio de un salvoconducto. Es central en este aspecto una mayor educación ambiental 

paro los distintos pobladores del área de análisis en la que se cuente con intérpretes de las 

nacionalidades para no propiciar equívocos propios de la comunicación a través del 

idioma español. Es cierto que muchas de las detenciones realizadas son de sacos de 

animales, pero otras son tan solo de partes de animales que se castigan con igual 

rigurosidad. En este aspecto MAE debe trabajar en mejores mecanismos de regulación de 

las actividades en las que se tengan en cuenta los marcos culturales en los que se 

desarrolla. En este sentido es fundamental señalar que por las condiciones estructurales 

de pobreza en cuanto a acceso a recursos económicos y servicios básicos existentes en las 

poblaciones ubicadas en el área de estudio, se deben plantar alternativas económicas 

reales para estas personas ya que sin acceso a recursos económicos que les permitan 

alejarse de las dinámicas ilegales es imposible que se pueda reducir el riesgo latente 

proveniente de esta amenaza.  
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2.3.4.  Actos de violencia en contra de Pueblos en Aislamiento 

Reseña histórica 

No es el objetivo de esta investigación realizar una descripción detallada de la cronología 

de sangre que ha dejado tras de sí cada una de las situaciones de encuentro o de contacto 

forzado que han terminado con la vida de integrantes de los Pueblos en Aislamiento desde 

los años 70. En este punto son importantes los textos de Miguel Ángel Cabodevilla La 

nación Waorani y Una tragedia ocultada en colaboración con Milagros Aguirre. El 

primer texto es una cronología de fechas, lugares y hechos de violencia relacionados con 

los Pueblos en Aislamiento, mientras que en el segundo se explora el día a día del ataque 

del año 2013, iniciado con la muerte de dos ancianos Waorani en la comunidad de 

Yarentaro que terminó con la captura de dos niñas de un clan en aislamiento y el asesinato 

de al menos 30 de sus integrantes.  

La motivación principal de los actos de violencia contra Pueblos en Aislamiento y los 

grupos indígenas en general que se han ubicado en diferentes períodos históricos en la 

zona de estudio de parte de las poblaciones foráneas ha sido el reducirlos a mano de obra 

esclava o deshacerse de su presencia para no tener impedimentos en la realización de 

actividades extractivas. En determinados casos incluso ambas han ido de la mano. La 

incursión petrolera en las zonas de ocupación de los clanes que no aceptaron formar parte 

del proceso de contacto y reducción territorial en Tiweno se desarrolló bajo las 

características de las correrías caucheras. Armados y provistos de insumos para entrar a 

explorar las zonas demarcadas de los bloques 14 y 17, el personal petrolero guiado al 

interior de la selva por los Naporunas que progresivamente ha ido poblado la zona en un 

primero momento y después con la asistencia de los waorani contactados vivieron 

situaciones de encuentros violentos con el segmento denominado Tagaeri. Con la muerte 

de Monseñor Alejandro Labaka en 1987, quien intentó contactar a un grupo ubicado en 

el área de trabajo hidrocarburífero, las empresas petroleras empezaron de a poco a 

abandonar las prácticas de contacto colonizadoras, aunque estas persistieron hasta la 

década de los 90.  

A partir de ese momento las actividades ilegales ligadas principalmente a la extracción 

de madera provocaron situaciones violentas en las que se vieron implicados los Pueblos 

en Aislamiento. El trabajo maderero también ha involucrado de manera activa a los 

Waorani, especialmente a aquellos que se encontraban asentados en Tiwino quienes en 
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1993 y en al año 2003 incursionaron en el territorio de estos grupos, raptando a una mujer 

en el primer ingreso y liquidando a un número indeterminado de personas un clan aislado 

en él segundo. Desde ese punto en adelante la madera y la venganza le tomaran la posta 

al petróleo. 

Actualidad de los actos de violencia contra Pueblos en Aislamiento 

En la actualidad, aun se viven las consecuencias de la matanza del año 2013 y de la muerte 

del guía naturalista Caiga Baihua en manos de un grupo aislados en el río Shiripuno: la 

judicialización de los Waoranis de las comunidades de la vía Maxus involucrados en la 

matanza, las medidas de reparación inconclusas para la familia de Caiga entre las que se 

cuenta el levantamiento de viviendas en la comunidad que no se han logrado concluir; no 

han logrado solucionar los conflicto existente entre los distintos grupos Waorani y los 

Pueblos en Aislamiento . La actuación estatal ha generado más problemas que soluciones, 

lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de la institucionalidad que precautela los 

derechos de estos grupos humanos y de las instituciones estatales en general.  

Sin lugar a dudas como se resaltado en el acápite dedicado a la tala ilegal de madera, esta 

actividad representa una de las aristas principales de posibles hechos violentos en contra 

de los Pueblos en Aislamiento, debido a los ilícitos ambientales incontrolados o 

incontrolables se desarrollan con cuadrillas bien armadas y dispuestas a enfrentarse con 

estos grupos si es necesario por la obtención de la madera que es retribuida 

miserablemente, si se piensa en el precio que adquirieran en el mercado las maderas finas.  

Sin embargo, son todavía más preocupante aún los móviles que pueden empujar a 

pobladores de la nacionalidad Waorani a poner en práctica actos de violencia, propios de 

su sistema cosmológico, aunque ahora para este tipo de actos utilicen armas de fuego. Los 

conflictos inter clánicos, los cuales jugaron un papel central en el proceso de contacto, no 

se han diluido. Los actos de violencia no solo están motivados por la violencia estructural 

también tiene que ver con el plano espiritual.  

“Los Waorani sueñan con ellos, cuando hay situaciones ecosistémicas particulares ellos están 

seguros de que los Taromenane o están allí, o están sucediendo con ellos. Ellos pueden interpretar 

estas señales de la naturaleza en función de la presencia de los pueblos aislados, sus enemigos 

tradicionales (…) Entonces, ellos tienen mecanismos propios, para buscar una solución al 

conflicto, la una es la aniquilación del grupo y la otra es la alianza matrimonial. Los jóvenes, 

estas nuevas generaciones, los hijos de Ompure, por ejemplo, tenían muy claro lo que fueron a 

hacer en el ataque, fueron a eliminar a la mayoría del grupo presuntamente atacante. (…) Solo 

una alianza o la aniquilación del grupo puede crear un espacio de distensión cultural y territorial. 

No solo el rapto, cuando ellos se llevan a las niñas están pensando que en unos años va a haber 
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una alianza matrimonial con los grupos aislados y esa alianza debe determinar en algo. La 

eliminación ya fue utilizada, solo queda la otra alternativa: la alianza matrimonial con los grupos 

aislados. Por eso sacan a dos niñas. Ojo, esto lo hacen las nuevas generaciones (J. Proaño, 2019, 

comunicación personal). 

La composición demográfica de los Pueblos en Aislamiento se constituyó principalmente 

a partir de la unificación de los integrantes de los cuatro grandes clanes que iniciaron el 

proceso de contacto (Piyemoiri, Baihuairi, Wepeiri, Giquitairi) que por una u otra razón 

tampoco formaron parte de ese proceso. Por lo tanto, las poblaciones Waorani de todas 

las zonas aún poseen (hipotéticamente) lazos de parentesco con estos grupos los 

posicionan tanto como afines potenciales, pero también como posibles enemigos debido 

a los conflictos desarrollados en cada uno de los clanes en la década de los 50 del siglo 

pasado, no existen muchos datos al respecto. De modo que los ancianos de la nacionalidad 

Waorani aún guardan una memoria viva de esas conflictividades. En este aspecto hay que 

señalar también que los Waorani y los Pueblos en Aislamiento son en ambas direcciones 

figuras de la Otredad (warani) y por lo tanto son enemigos manifiestos ya que no 

comparten la vida cotidiana, aunque aún pueda que existan las conexiones parentales y 

hablen un idioma similar.  

La expansión petrolera y la extracción de madera ilegal han revitalizado estas pugnas y 

han permitido que los actos violetos que han caracterizado los encuentros entre estas 

poblaciones, reanimen el ciclo de venganzas que se apertura cada vez que hay una muerte 

provocada por un ataque con lanzas. Es muy difícil llegar a definir de una manera mucho 

más profunda la conflictividad que existe entre estas poblaciones. Sin embargo, sus 

razones son históricas e involucran permanentemente el derecho al uso del territorio. 

La Amazonía no es territorio de paz, siempre ha estado en disputa con todas las etnias, disputas 

territoriales, por recursos, a veces hay alianzas, otras veces matanzas, masacres. Quienes han 

sobrevivido son los que han estado en zonas más accesibles y han desarrollado ciertas estrategias 

bélicas para poderse defender de los agresores (Vela, E.  2019, comunicación personal). 

Los actos de violencia contra Pueblos en Aislamiento (entre lo que resultan los de los 

años 2003 y 2013) han representado para estos grupos duros golpes demográficos y se 

han ejecutado en una clara posición de desventaja, ya que sus agresores han entrado 

provistos de armas de fuego al estilo de los caucheros y los primeros grupos exploradores 

de petróleo. No es posible denominar a estos actos de etnocidio o genocidio como ritos 

de guerra, por el contrario, por el modo en el que han operado los Waorani solo pueden 

ser denominados asesinatos, que en el fondo parecen buscar la desaparición del Otro por 

fines que aún están por esclarecerse. En este contexto hay que tener en cuenta que la 
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violencia por parte de los Pueblo en Aislamiento es expresiva31 mientras que la de otros 

actores hacia ellos es instrumental32 y funcional a la progresiva colonización y reducción 

del territorio. 

Por el momento es imposible predecir si este tipo de actos de violencia puede producirse 

en el corto, mediano o largo plazo. Lo que sí es seguro es que no hemos visto el final de 

esta cronología de sangre genocida. Por lo tanto, el riesgo de esta amenaza es alto porque 

los factores que la provocan son incontrolables, fundamentalmente porque no se posee el 

conocimiento necesario para hacerle frente. Los Waorani viven momentos confusos 

debido a su adaptación a las normas de la sociedad envolvente, lo que los coloca como 

“potencialmente agresores. Los grupos Kichwa también, creo que mucho más por esta 

idea expansionista, los grupos Shuar ni se diga porque ellos actúan como colono 

profesional. Así como determinados individuos motivados por las actividades 

extractivas” (Álvarez. 2019, comunicación personal).  

Acciones o estrategias para reducir el riesgo proveniente de actos de violencia contra 

Pueblos en Aislamiento 

Sensibilización, planes de reparación y contingencia 

En este contexto se debe señalar que por la SDH debería tener como prioridad número 

uno la de diseñar planes de contingencia, protocolos de emergencia y planes de reparación 

a víctimas mortales que nazcan del dialogo con las comunidades y especialmente con las 

personas que han estado involucradas en estas eventualidades. La difusión de esta 

información es clave para evitar nuevos ataques ya que el estado al no contar con este 

tipo de estrategias claras genera mayores conflictos que los que logra solucionar. Pese a 

todos los inconvenientes que han generado las medidas de reparación en el caso de la 

muerte de Caiga, ese es el camino que hay que seguir, por lo que se debe crear un comité 

interinstitucional en el que se determinen las responsabilidades de cada una de los actores 

involucrados en la dinámica territorial de manera precisa en el que se destine un 

                                                           
31 La violencia expresiva responde a condiciones precipitadas por respuestas emocionales como la ira o el 

enfado debido a amenazas, discusiones, insultos, agresiones físicas o fracasos personales, y se caracteriza 

por un ataque extremo físico contra la víctima, entendida como persona específica. Es decir, las emociones 

juegan un papel clave en este tipo de crímenes. El objetivo es hacer sufrir a la víctima (Fernández, 2013, 

pág., 11). 
32 La violencia instrumental proviene del deseo de objetos o de estatus poseído por otra persona, la víctima, 

como joyas, dinero, sexo o territorios. Este tipo de violencia se produciría cuando el agresor, al tratar de 

conseguir su objetivo, se viera frustrado por algo o alguien.  La violencia instrumental tiende a ser más fría, 

menos emocional y más calculada y planificada que la expresiva (Fernández, 2013, pág., 12). 
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presupuesto para la reparación que tenga como base la interculturalidad y el contexto en 

el que se debe desarrollar y otro presupuesto específico para poder responder a los 

momentos emergentes de distinta índole (contacto, épocas de movilidad, muertes, etc.) . 

Se deben gestar a su vez talleres de sensibilización permanentes con las distintas 

poblaciones, en las que se motive una discusión abierta sobre esta problemática que se 

trata de invisibilizar, debe formar parte de la instrucción educativa formal en escuelas y 

colegios, incluso en los sermones religiosos. La sensibilización con jóvenes y niños es 

crucial en este tema.  

Investigación 

Al igual que en otras temáticas, la ausencia de investigaciones -principalmente 

antropológicas- sobre las motivaciones principales de los actos de violencia contra 

Pueblos en Aislamiento es uno de los límites estructurales con los que se encuentra el 

estado al intentar dar respuesta antes estas eventualidades. Se han escrito varios 

documentos sobre los ataques, en los que se ha señalada fundamentalmente la ineficacia 

estatal en la solución de los conflictos sin embargo no se ha explorado el origen mismo 

de este tipo de actos, la influencia de las actividades extractivas, los intereses económicos 

y las razones culturales que son el telón de fondo de estas acciones. En este plano es 

sustancial entender el rol que juega el miedo tanto para los Pueblos en Aislamiento como 

para las poblaciones que viven en torno suyo o que cohabitan el territorio y la incidencia 

de actores externos en el su manejo instrumental. Así como también las percepciones que 

tienen las mujeres Waorani y los hombres de la nacionalidad respecto a este tema, siendo 

que el rapto de las primeras es central en la dinámica de ambos grupos. Es necesario 

identificar a los actores que desean iniciar proceso de contacto en la actualidad y las 

razones que los empujan. El contacto sea cual fuere su tipo es en sí mismo un acto de 

violencia.  

2.3.5. Estado ecuatoriano, presencia en el territorio (MAE, SDH, 

MERNNR), políticas estatales y protección a Pueblos en Aislamiento. 

Reseña histórica 

Se ha apuntado constantemente en el trascurso de este capítulo, la ausencia político- 

administrativa del Estado ecuatoriano en el oriente. El gobierno de García Moreno en el 

año 1865 realizó el primer intento de integración de este especio territorial a la dinámica 

nacional, esta aspiración fue asumida también por el gobierno de Eloy Alfaro. En ambos 
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mandatos se intentó construir vías de acceso a la zona y una línea de ferrocarril que por 

una u otra razón no se llegaron a ejecutar, lo que quiere decir que la integración oriental 

no pasó de ser un ideal. La ausencia estatal fue suplida por los misioneros jesuitas, 

josefinos, capuchinos, los hacendados caucheros, las empresas petroleras y los misioneros 

evangélicos en distintas etapas desde del siglo XVII hasta nuestros días. Esto quiere decir 

que el crecimiento demográfico, la salud, la educación la implementación de proyectos 

sociales ha pasado por la tutela de estos grupos que han perseguido en la zona sus 

intereses particulares y son quienes han permitido el levantamiento de poblados, escuelas, 

centros de salud, obras de alcantarillado, saneamiento, agua potable, carreteras y su 

mantenimiento. La presencia militar en cada una de las etapas ha servido para resguardar 

a cada uno de estos actores y ha permitido garantizar (en mayor o menor medida) su poder 

sobre el área. La militarización de bloques petroleros o poblados no es un fenómeno 

aislado, sino que por el contrario es consecuencia misma de la carencia de una 

administración estatal sólida en la zona.  

Desde el inicio de este siglo, especialmente desde el año 2007 (durante el gobierno de 

Rafael Correa), el Estado a través de sus distintas instituciones ha buscado subsanar la 

ausencia de sus servicios en la zona, invirtiendo en educación, salud, desarrollo humano 

e incluso también en la protección de los Pueblos en Aislamiento. Sin embargo, estos 

esfuerzos han tenido resultados poco prometedores y muy limitados en algunos campos, 

especialmente en la educación (creación de escuelas del Milenio y fractura de la 

educación intercultural), tampoco ha sido suficiente el trabajo en la protección de Pueblos 

en Aislamiento, ya que desde la instauración del PMC a la actual SDPPIAV los sucesos 

violentos y muertes de estos grupos humanos no han dejado de suceder. La protección de 

las reservas naturales ha vivido una situación similar, los ilícitos ambientales, la 

colonización en áreas del PNY, la extracción de carne de monte sigue campeando en la 

zona y no parece ser una situación reversible. Por otro lado, se ha avanzado 

significativamente en la construcción de centros de salud y en la legalización de tierras 

en la FDV. Aunque ambos procesos tienden a debilitarse más que a continuar en esa línea 

de progresión. Lo que ha caracterizado al trabajo institucional del estado es la mala 

relación con los actores sociales, especialmente en el tema de Pueblos en Aislamiento y 

el poco interés de establecer relaciones serias con los pobladores. El trabajo del Estado 

en la zona ha sido realmente breve, tanto o más que esta reseña.  
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Presencia y trabajo del Estado ecuatoriano en la actualidad 

Actualmente el Estado enfrenta un proceso de reducción presupuestaria y por lo tanto la 

disminución de funcionarios, alcance y servicios. El neoliberalismo vuelve a ser parte del 

quehacer estatal en tanto que el actual gobierno ha firmado una nueva carta de intención 

con el FMI, lo que ha implicado la expedición de reformas laborales, intento de 

eliminación de subsidios, venta de empresas públicas, entre otras. Por lo tanto, lo que se 

espera en los siguientes años es que en los pocos temas donde han existido avances (como 

salud y en la legalización de tierras) se estaquen y se retroceda nuevamente. En cuanto al 

control de ilícitos ambientales, ordenamiento poblacional y protección a Pueblos en 

Aislamiento la situación podría empeorar radicalmente ante la ausencia de fondos y 

reducción de funcionario para sostener estas actividades.  

Sobre la protección de los Pueblos en Aislamiento, la posición estatal es ambivalente, 

desde 2006 han existido distintas unidades trabajando en el monitoreo y prevención de 

situaciones de encuentro y contacto forzado en el territorio con base en la ciudad de Quito 

y en la EMZITT (PMC, DPPIAV, SPPIAV). La SPPIAV ha contado en los últimos años 

con un presupuesto de alrededor de 25.000 dólares anuales para llevar a cabo actividades 

en un territorio superior a los 2.000.000 millones de hectáreas. Este presupuesto incluye 

los gastos logísticos, operativos y de mantenimiento de equipos y estructuras. Inversión 

presupuestaria con la que se ha logrado mantener el trabajo, pero muy por debajo de la 

capacidad necesaria para ejecutar actividades de monitoreo eficaces y cubrir todas las 

zonas de trabajo de manera permanente. Otra de las aristas de esta falta de inversión es la 

precarización laboral provocada por los Contratos de Servicios Ocasionales que no 

permiten constituir un equipo permanente para trabajar la temática y la estructura 

jerárquica institucional que no permite responder de una mejor manera en la resolución 

de conflictos.  

Por otro lado, el Estado ecuatoriano ha apoyado la explotación petrolera en las zonas 

circundantes a la ZITT. Solo en los bloques 31 y 43 la página oficial de 

PETROAMAZONAS EP señala que se han invertido entre 2014 y 2019 cerca de 13,10 

millones de dólares, solo en gestión social (salud comunitaria, educación, proyectos 

productivos e infraestructura comunitaria). Por medio de este ejemplo podemos ver la 

diferencia existente entre la inversión en un tema y otro. Se entiende que la voluntad 
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política y el compromiso con la protección de estos grupos humanos, es infinitamente 

más pequeñas que la relacionada con la expansión de la frontera extractiva. 

Un problema importante que ha generado la institucionalidad de la protección a Pueblos 

en Aislamiento es que, al no ser tratada trasversalmente en vinculación con los temas de 

salud, educación, proyectos productivos, servicios básicos para las comunidades aledañas 

a las áreas de ocupación de estos grupos se ha producido en los pobladores una 

disconformidad con respeto al “privilegio” que el Estado le da a este tema y no a su 

bienestar. Por lo tanto, el trabajo en una cultura de paz en la zona se ve limitada por la 

propia estructura estatal que genera más conflictos que soluciones territoriales.  

Esta intencionada protección va teniendo efectos contrarios, como no existe una política estatal 

seria y comprometida con la vida de protección de los pueblos aislados y bajo el principio del no 

contacto, cada actor que está involucrado piensa que puede hacer lo que le da la gana, que los 

puede proteger en función de sus propios intereses. Hablo de ONG’s, grupos ecologistas, empresas 

petroleras, iglesias, abogados, antropólogos, el propio Estado (J. Proaño, 2019, comunicación 

personal).  

También es problemática la lógica de monitoreo que se ha mantenido por años en la 

institucionalidad que protege los derechos de los Pueblos en Aislamiento, se ha 

privilegiado el trabajo de rastreo de señales de presencia, senderos, los sobrevuelos. Se 

ha buscado más a los clanes aislados que controlado las amenazas que afectan su territorio 

y su composición demográfica. En este sentido, el trabajo de monitoreo ha sido otra de 

las amenazas que afortunadamente no ha provocado aún situaciones de contacto forzado. 

En los últimos años se ha estado intentado realizar un giro a la actividad, sin embargo, 

aún prevalece ese tipo de monitoreo coyuntural y de control.  

No se puede dejar de señalar que no ha existido hasta la fecha un interés profundo en la 

creación de políticas públicas para mejorar la protección de los Pueblos en Aislamiento. 

El documento del año 2007 que lleva ese nombre, no pasa de ser un documento de 

consulta sin el valor legal de haber sido publicado en el registro oficial, poco más se ha 

hecho en los años siguientes, aunque inclusive se ha contratado el servicio de consultoría 

para la ejecución e instauración de una política. Aunque existen estos avances y los que 

ha realizado el equipo de la SPPIAV, sigue sin ser un tema prioritario, aun cuando ya ha 

pasado más de una década de trabajo en esta área. La falta de un apoyo político real es el 

límite más serio que enfrenta la implementación de una política pública interinstitucional 

e intercultural.  
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En relación con este tema es importante señalar que tanto la declaración de la ZITT del 

año 1999 como su delimitación realizada en 2007, constituyen a aquella zona como un 

área de protección especial y no como un territorio específico para Pueblos en 

Aislamiento, debido a que se encuentra superpuesta a las áreas correspondientes al PNY 

y la REW que son reservas indivisibles y sobre las que no se puede, al menos por el 

momento, instituir un espacio específico para estos grupos humanos. En otras palabras, 

los Pueblos en Aislamiento no tienen un territorio legalizado para su ocupación, en virtud 

de su existencia se crea una zona intangible sui generis que ha desviado el eje de atención 

sobre la discusión de un área específica y legal para el desarrollo de su vida. Bajo el 

discurso de la intangibilidad se esconde un problema estructural que en caso de contacto 

con estos grupos recién se buscara solucionar33.  

Pese a que el Ecuador es suscriptor del convenio No. 169, sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, es 

signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio sobre 

                                                           
33 ¿Qué diablos es la territorialidad de los pueblos aislados o al menos sus territorios? Buscamos una figura 

amorfa porque no hace parte del mundo en el que vivimos, (Zona Intangible) que se sobrepone a dos 

dinámicas territoriales distintas, un área protegida y el área de territorialidad Waorani, que para el Estado 

son lo mismo y en su ignorancia piensan que eso es una solución. Una territorialidad eventual para los 

pueblos aislados no es posible, no puede suceder legalmente al menos el día de hoy y eso es una limitante 

enorme al momento de pensar políticas de protección para los pueblos aislados porque hay que conocer su 

territorio. La figura intangibilidad es súper importante, pero no hay ninguna posibilidad territorial para 

ellos, están limitados por el parque y el territorio Wao. La única eventual propuesta es que sean entendidos 

como grupos Waorani, que, desde mi perspectiva antropológica es que son grupos de una gran nación 

Waorani, separados por distintas razones históricas y ecológicas, pero no pueden tener territorio a diferencia 

de otros países como Colombia, Perú, hasta el momento en que permanezcan aislados, hasta el momento 

en que eventualmente se contacten, hay que hacer una consulta previa para pensar cómo se regulariza ese 

territorio y entregarles la titularidad de este territorio. Esto no puede pasar con los Taromenane porque no 

se puede dividir el parque ni el territorio. Por eso el Estado no quiere dar una discusión territorial sobre el 

tema de pueblos aislados. La intangibilidad se abre a través de una consulta popular, la abrieron, nos dan 

75 Ha, pero nos quitan toda la zona de protección, casi 500.000 Ha ahora se puede perforar o hacer cualquier 

actividad petrolera, lo que sea. Hay avances en el cambio de los marcos legales de la propiedad de la tierra: 

se abrió la intangibilidad de la zona intangible a través del voto popular, es fortísimo. Y resulta que nos 

meten el cuento, porque permiten actividades petroleras. Pero, ¿por qué no se puede revisar la intangibilidad 

de esas otras dos figuras para darles una tierra a los Taromenane? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor, cuál es la 

deuda? Se sigue condenando a estos pueblos a una dinámica de extinción y de genocidio porque no tienen 

un territorio que sea plenamente para la garantía de sus vidas y de sus derechos. No hay donde ejercer la 

territorialidad de los pueblos aislados en el Ecuador porque todo es Parque Nacional o Territorio Waorani, 

están condenados, un pueblo indígena sin territorio está condenado al exterminio. “Les vamos a anexar al 

territorio Waorani”, sí, dale, los Waorani van a estar muy contentos con su decisión. “Vamos a reducir 

hectáreas en el Parque Nacional Yasuní para darle a los Taromenane”, anda a ver cómo van a gritar los 

conservacionistas. El rato que hagan eso, está sujeto a consulta previa y pueden volver a entrar petroleras. 

Y el Estado ya lo hace, pero se quitaría la categoría de intangibilidad. La solución más fácil es el exterminio 

de los pueblos aislados, que los acabe quién sea, pero quitemos ese problema. Por eso es que no intervienen. 

Son poquititos los recursos para proteger los pueblos aislados, pero nada que permita un entendimiento 

integral de la situación de complejidad territorial que significa tener pueblos aislados en esa zona (J. Proaño, 

2019, comunicación personal). 
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Prevención y Sanción del Genocidio, la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural 

de la UNESCO y la Convención de París sobre la Protección del Patrimonio Intangible y 

el Convenio de Diversidad Biológica, no fue hasta que la CIDH exigió que el Estado 

implementara medidas de protección para estos grupos por medio de la Medida Cautelar 

91 – 06, en el plano institucional no se han desarrollado avances reales que permitan 

pensar en una efectiva estrategia de protección de la vida y los territorios de los Pueblos 

en Aislamiento. 

Por el momento la jurisprudencia relacionada con los Pueblos en Aislamiento contempla 

el Artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la declaración de 

la ZITT de 1999, su delimitación de 2007, la Normativa técnica de salud llamada 

Protección de Salud para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario e Contacto 

Inicial de 2018 y el Protocolo de Conducta para empresas petroleras. Estos dos últimos 

instrumentos en etapa de implementación. Se concluye que tanto las acciones llevadas a 

cabo en favor de la protección de los Pueblos en Aislamiento realizados por el Estado 

ecuatoriano, así como los instrumentos legales con los que se cuenta para dicho fin, son 

insuficientes. El interés político en la temática y la voluntad de mejorarla no parecen tener 

un mejor escenario en el futuro si a esto le sumamos la baja incidencia del MAE en el 

territorio, su posición pro - petrolera en el Yasuní y la nula colaboración por parte de los 

GAD’s de las ´provincias involucradas.  

Acciones o estrategias para reducir el riesgo provocado por la actividad y presencia 

estatal 

Fortalecimiento de la institucionalidad estatal sobre Pueblos en Aislamiento y Políticas 

Públicas. 

Por lo expuesto hasta aquí se puede señalar que la principal problemática del trabajo 

estatal relacionado con la protección y monitoreo de Pueblos en Aislamiento pasa 

fundamentalmente por la no existencia de un trabajo interinstitucional en este ámbito. Por 

lo que es urgente la formulación de una Política Publica que permita superar esta falta de 

coordinación institucional y que a la vez busque vincular a las poblaciones del área, las 

empresas privadas, los grupos religiosos, investigadores y otros actores de manera activa 

en la protección de estos grupos humanos. Uno de los ejes trasversales de la política debe 

pasar necesariamente por la búsqueda de que la territorialidad de los Pueblos en 

Aislamiento protegida por el Estado ecuatoriano se trasforme en un territorio efectivo y 
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legalizado que devenga de un análisis territorial profundo ya que al no poseer un espacio 

con estas características no se ha logrado garantizar su derecho humano a un territorio, la 

ZITT es una medida limitada al respecto. En este sentido apunta José Proaño que la 

creación de la ZITT no responde al mandato constitucional del artículo 57, ya que en la 

carta magna se habla de los territorios de los Pueblos en Aislamiento y no de áreas de 

protección especial. Proaño remarca que el estado no actualiza en este sentido la 

definición territorial en la zona, sino que se queda con la ZITT en virtud de que 

estratégicamente es mejor esa denominación.  

Pese a lo expuesto la ampliación de la ZITT, dispuesta por consulta popular, representa 

un hecho positivo ya que se amplía la protección especial hacia zonas donde se ha 

confirmado técnicamente que existen núcleos territoriales de Pueblos en Aislamiento. La 

dificultad que enfrenta esta mayor protección es que el decreto 751, que la instrumentaliza 

permita de manera manifiesta la intervención en la zona de amortiguamiento de acuerdo 

con los interese extractivos petroleros en vez de restringirlos mucho más. Aunque el 

Decreto 552 no impusiera restricciones manifiestas al respecto, tampoco colocaba de 

manera manifiesta la expansión de las actividades en esa área. La declaración de Estados 

de Fuerza Mayor no puede ser el único mecanismo legal para proteger a los Pueblos en 

Aislamiento en zonas donde la ZITT no existe. La pregunta clave no es sobre la ubicación 

de las casas y las chacras de estos grupos humanos sino sobre toda acerca de la 

territorialidad que implica su ocupación ya que “por sus dinámicas los pueblos 

amazónicos tienen la necesidad de controlar extensiones territoriales enormes” (J. Proaño, 

2019, comunicación personal). 

El fortalecimiento también pasa por la conformación de equipos permanentes de trabajo 

en el territorio especialmente para la resolución de conflictos que a su vez puedan 

colaborar con su experiencia y conocimiento en temas relacionados con la educación, la 

salud, etc. Este equipo de trabajo debe ser multidisciplinario sin embargo su eje 

fundamental de acción debe ser el campo antropológico. Solo un trabajo de este tipo podrá 

aportar en el mediano y largo plazo soluciones a la compleja dinámica social que se ha 

abordado hasta aquí. 

Es sustancial que el sistema de monitoreo de Pueblos en Aislamiento en Ecuador deje de 

utilizar técnicas invasivas en el territorio. Tanto las que tienen que ver con el registro 

incisivo de señales de presencia de estos grupos en áreas donde se conoce de su 
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movilidad, así como los sobrevuelos. El eje debe ser la cultura de paz, el mejor 

conocimiento de las dinámicas, sociales, económicas, políticas y culturales de los 

poblados ubicados en las áreas de alta y mediana incidencia. Se debe priorizar la 

conformación de redes de protección en las que estén involucrados los pobladores de las 

zonas, mejorar los protocolos, la forma de socializar la información a través de un trabajo 

de sensibilización. Es indispensable establecer buenas relaciones con los distintos actores 

sociales ya que sin ellos es imposible proteger a los Pueblos en Aislamiento. El monitoreo 

debe ser intercultural, etnográfico, interinstitucional e investigativo a fin de aportar a la 

disminución de los conflictos y no ser uno de los generadores de esa conflictividad. Es 

momento de sistematizar la información que se ha compilado por años en vez de seguir 

con el registro infructuoso de señales en zonas de alto riesgo en el área estimada de 

ocupación. La tecnología satelital debe ser un rubro fuerte de inversión.  

 

2.3.6. Actividades Turísticas  

Reseña histórica 

Las actividades turísticas en el territorio Waorani empezaron en la década de los años 70 

del siglo pasado, paralelas a la incorporación de miembros de la nacionalidad a las 

actividades petroleras. En esta primera etapa de desarrollo turístico fue central la figura 

de Sam Padilla (Caento, Hijo de Dayuma) quien educado por los misioneros del ILV 

fungió como nexo entre los turistas y aventureros norteamericanos que tenían interés en 

conocer la forma de vida de los grupos recientemente contactados. El primer poblado 

dedicado al turismo fue Dayuno, fundado por Dabo Enomenga y Zoila Irumenani quienes 

abandonaron el protectorado del grupo misionero para habitar en este sitio en las 

márgenes del rio Nushiño. Caento promovió también durante la década de los años 80 los 

ingresos de turistas hacia la zona del grupo liderado por Kemperi en la actual Zona 

Intangible. Sin embargo, la disposición de los pobladores de la zona a que Caento 

manejara la actividad poco a poco fue menos favorable por lo que en poco tiempo se 

rompieron las relaciones entre ambas partes.  

Caento también apoyó durante esos años a investigadores (como Irwin Patzel), quienes 

deseaban establecer contacto con los grupos que habitan la actual vía Maxus. El tipo de 

turismo bajo el cual se inició la actividad en la zona fue de carácter étnico (etnoturismo), 

basado en que el interés fundamental de los viajeros extranjeros era conocer la forma de 
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vida de los clanes recientemente reducidos por el proceso de contacto. El valor exótico 

de su cultura desde ese momento y hasta la actualidad ha permitido que los precios de las 

vistas a sus territorios sean sumamente elevados.  

El turismo en la zona desde su inicio ha generado ingresos individuales más que 

comunales, este patrón se ha replicado hasta la actualidad. Los benéficos en el mejor de 

los casos son tan solo familiares. Desde la década de los 90 en adelante la actividad se 

extendió a distintos poblados principalmente aquellos ubicados muy cerca de la vía Auca: 

Tiwino, Ñoneno, Bataboro y Quehueriono, fueron los lugares en los que la actividad se 

extendió de manera significativa representando un ingreso alternativo al de las petroleras. 

Durante esos años se levantaron facilidades turísticas en Quehueriono y en Tiwino. Sin 

embargo, ambos emprendimientos terminaron de manera caótica, el Kemperi Lodge fue 

quemado y en Quehueriono se destruyó y saqueo el complejo. Durante esta década 

también se dan los primeros contactos entre la Norteamérica Judith Kimerly y el grupo 

Waorani de Bameno con quienes han trabajado en el tema turístico y político. Ejerciendo 

una influencia notable sobre uno de los líderes del poblado: Penti Baihua.  

En este siglo, Caento se ha concentrado en promover el turismo en los antiguos poblados 

que formaron parte del protectorado con apoyo de Steve Saint (hermano de la misionera 

Raquel Saint). Se construyó en los años 90 la infraestructura del Shiripuno Lodge única 

facilidad turística que opera por fuera de la dinámica comunitaria en la actualidad a 

escasos kilómetros de la zona de amortiguamiento de la ZITT. 

“En su día el INEFAN hizo un esfuerzo por capacitar a los Huaorani como guías 

turísticos, y la ONHAE ha manifestado el interés de intervenir para ordenar el turismo en 

las comunidades Huaorani” (Villaverde, 2005, pág. 237). El PMC también promovió este 

tipo de capacitaciones e intento que esta actividad se ejecute de manera responsable, pero 

por una u otra razón, y la injerencia de personas extrañas a los grupos, no se han terminado 

de consolidar estos procesos, que representan una de las alternativas económicas 

importantes para hacer frente a la dependencia económica de la actividad 

hidrocarburífera, que no ha estado exenta de dificultades tanto con las empresas que han 

promocionado los servicios como con los turistas.  

Actualidad de la actividad turística en el territorio 

En la actualidad se producen dos tipos de turismo en el territorio Waorani que colinda 

con la ZITT y que interseca con la misma: el etnoturismo y el ecoturismo, que de una u 
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otra forma se encuentran interconectados. Estas actividades se han extendido a diversos 

poblados, entre los que se cuentan Gemeneweno, Omacaweno, Boanamo e incluso 

Omere. La incursión de estas poblaciones en el turismo se produce a raíz de que los 

pobladores de estas comunidades (caseríos) han participado como motoristas o cocineros 

durante años en los ingresos de turistas a Bameno y Shiripuno Lodge, que son los dos 

grandes ejes de la actividad en la zona. Estas personas han decidido dejar de depender 

solamente de los ingresos de trasportación y se han decidido a asumir los retos que implica 

esta actividad en la zona. Por lo general estos poblados poseen una maloca típica para 

albergar a los turistas, incorporada a la dinámica del poblado, unas son mejor adecuadas 

que otras, pero permiten que los turistas puedan cocinar y levantar sus sitios de descanso 

con colchones o carpas. El resto del “paquete” se complementa con recorridos a saladeros, 

miradores, actividades de cacería, pesca y elaboración de artesanías.  

Las comunidades de esta zona se apoyan en operadoras turísticas ubicadas en las ciudades 

de Puyo y Coca, las que son superadas en número por la que ofrecen servicios del mismo 

tipo en comunidades Kichwas del Napo y en algunas zonas de Pastaza. Esta debilidad de 

la actividad se ve subsanada por los precios que se cobran por la vista a estos poblados 

que van de 80 a 120 dólares al día. Son los turistas extranjeros los que más adquieren este 

tipo de paquetes turísticos. Son muchas las debilidades por las que atraviesa en la 

actualidad esta actividad: por un lado, este tipo de turismo no se puede considerar como 

comunitario ya que los benéficos económicos los disfrutan tan solo unos pocos 

individuos, sin embargo, los nuevos poblados que se han incorporado a esta dinámica 

intentan redistribuirlos en el núcleo familiar que conforman el caserío. Los motoristas y 

guías no cuentan con licencias para la navegación y la mayoría no es guía certificado. En 

los poblados no existen servicios turísticos más que los que se han señalado y la atención 

que se brinda a los viajeros no se encuentra debidamente planificada. Los 

desplazamientos a las distintas comunidades priorizan el tiempo de viaje que la 

comodidad. La alimentación suele ser más moderna que tradicional por la propia 

dinámica en la que viven estos poblados y aun no se ha emprendido el esfuerzo de 

revitalizar prácticas propias del grupo.  

Por otra parte, pese a que MAE y la SDH realizan el registro de turistas en la EMZITT 

no existen reglamentos desde ambas instituciones para regular las actividades. La 

información que se socializa con los extranjeros suele ser muy escueta y no se logra 

dimensionar los riesgos que implican ingresar a la zona no solo por las posibles 
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situaciones de contacto con Pueblos en Aislamiento sino -y más que nada- las referentes 

a la salud y aquellas que podrían devenir en emergencias médicas para los cuales los 

Waorani no cuentan con cursos en primeros auxilios, aunque en la zona hay muchas 

personas que han trabajado como promotores de salud. Se requiere en este sentido una 

profunda labor de capacitación en la zona y un salto de calidad en los servicios que se 

están ofertando. Por su parte Shiripuno Lodge se encuentra muy cerca del área de 

amortiguamiento de la ZITT y su complejo cuenta con cabañas, cocina, comedora, áreas 

verdes, senderos y rutas marcadas. Sus instalaciones cuentan con radio de onda corta. Es 

un sitio dedicado al ecoturismo preferido por investigadores, científicos y turistas que 

buscan conocer el Yasuní.  

En las comunidades de la vía Maxus en el bloque 16, producto de la ubicación de la 

Estación Científica de la Universidad Católica el ingreso de investigadores y científicos 

es contante en el área. Las actividades turísticas ecológicas y étnicas se encuentran en una 

etapa de desarrollo. Por lo que el MAE no ha registrado en la zona atractivos turísticos, 

ni comunidades dedicadas a aquellos. Pese a esto en la comunidad Ganketapare si se están 

buscando los medios para volver un atractivo turístico a la zona y muchos poblados si 

reciben turistas, aunque por problemas relacionados con la distribución de recursos no se 

han podido sostener permanentemente.  

En el Curaray por su lado los Kichwas también desean en los próximos años incursionar 

en el turismo, sin embargo, a la fecha, no cuentan con facilidades ni instalaciones para 

este tipo de actividad. Por lo tanto, se puede decir que en el Curaray el turismo no es por 

el momento una alternativa económica pese a que, por la hospitalidad de los miembros 

de esta nacionalidad y la belleza de la zona, donde también ingresan sobrevuelos desde 

Shell se podría esperar que en el futuro se vayan generando los servicios y las estructuras 

necesarias.  

En la FDV las comunidades Waorani han intentado también dedicarse a las actividades 

turísticas (Miwaguno, Yawepare, Tobeta, Nampaweno), al igual que en los poblados de 

Tiwino y Dicapare que se encuentran bajo una dinámica netamente petrolera sin existo 

hasta la fecha. Por su parte los poblados mestizo - Waorani de Ahuañite y Nomapare 

ubicados en el Rio Tivacuno si hay incursionado en esta actividad, que se ve facilitada 

por la vía de ingreso hasta Perla de la Amazonia. Se han producido ingresos de turistas al 

lugar y poco a poco se ha ido acoplando el paisaje para realizar recorridos en la selva y 
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pesca en el afluente mencionado. Se debe evaluar la viabilidad de las actividades de este 

tipo en la zona donde se han detectado señales de movilidad de los Pueblos en 

Aislamiento. 

En torno a esta temática es necesario resaltar que hasta ahora no ha generado incidentes 

con Pueblos en Aislamiento. En el Mapa 23 se pueden ver los sitios donde se generan 

actividades turísticas. En la rivera del Napo esta actividad se ha consolidado, pero por no 

formar parte de las áreas de incidencia media o alta se han excluido de este trabajo de 

caracterización.   

Mapa 23: Zona Intangible, área estimada de ocupación, sitios y atractivos turísticos 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 

 

Para finalizar este apartado se debe mencionar que en el año 2018, ingresaron 13.159 

turistas al Parque Nacional Yasuní, en su mayoría extranjeros. Hasta abril del año 2019 

se reportó 3.947. Estos datos corresponden tanto a visitantes nacionales y extranjeros que 

se desplazan por el rio Napo hasta Nuevo Rocafuerte y al interior de la Zona Intangible. 

Sin embargo, el MAE no posee un registro diferenciado para cada zona. Pese a estos se 

conoce que las zonas de mayor afluencia turista son las del rio Napo mientras que las de 

la ZITT presentan un ingreso significativamente menor. En la Figura 12 se puede ver el 

detalle mensual durante el período señalado.   
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Figura 12: Ingreso de turistas al Parque Nacional Yasuní 

Fuente: MAE 

 

Actividades o estrategias para reducir el riesgo proveniente de las actividades turísticas 

Regulaciones a las actividades turísticas. 

Las actividades turísticas tanto en al interior de la ZITT como en áreas de la REW y el 

PNY en la zona noroccidental deben ser regularizadas y se debe realizar un levantamiento 

de información sobre atractivos turísticos, senderos implementados que permita entender 

si estas actividades pueden devenir en situaciones de encuentro con Pueblos en 

Aislamiento; en este contexto la SDH el MAE y el MINTUR deben definir las áreas donde 

bajo ningún concepto deben ejecutarse actividades turísticas en base a las zonas de 

ocupación y movilidad de estos pueblos. Es indispensable que tanto el MAE como la 

SDH registren de manera total el ingreso de turistas a zonas cercanas al área de ocupación 

de los grupos aislados y que estas personas cuenten con todas las vacunas necesarias para 

ingresar a la zona. Es necesario un registro diferenciado que permita conocer la afluencia 

turística en las zonas de interés de este trabajo de investigación. En la ZITT se deben 

restringir los ingresos fluviales por el Tiwino y Shiripuno en función de los ciclos de 

movilidad de los Pueblos en Aislamiento que se han descrito anteriormente en este 

estudio. En especial cuando los caudales de los ríos son bajos y es necesario realizar 

muchas paradas y cortes de árboles caídos. Es sumamente importante que el turismo en 

la zona no sea masivo y que se estudie el número máximo de visitantes que la zona puede 

albergar en un año. Además, los desplazamientos en canoa al interior de la ZITT deberían 

ser directos entre los poblados, se deben implementar prohibiciones de parar en playas, 

más aún si estas se ubican en zonas donde ya se han registrado eventos violentos o existen 

señales constantes de movilidad de estas poblaciones. Los turistas deben entender que 

están  

entrando en un lugar muy particular, en casi ningún lugar del mundo están permitidas actividades 

turísticas en zonas donde habitan pueblos aislados. Ahí recaemos en un problema estructural: la 

Zona Intangible se delimita sobre dos marcos legales importantes, el territorio Waorani y el parque 
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nacional Yasuní, ambos tienen la posibilidad de generar turismo. La Zona Intangible es una suerte 

de, una política sui generis, una ocurrencia de parte del Estado para no profundizar en lo que sería 

el territorio de los pueblos aislados (J. Proaño, 2019, comunicación personal). 

Se debe hacer un levantamiento de información sobre las empresas turísticas y operadoras 

que están ofreciendo servicios en la zona con el objetivo de regularizar las actividades de 

estas, las cuales deben brindar capacitaciones periódicas a los guías con los cuales 

trabajan para mejorar el servicio incluyendo cursos sobre primeros auxilios. Es necesario 

que el MAE, el Ministerio del Turismo (MINTUR) con apoyo de la SDH coadyuben a 

conseguir licencia y acreditación de guías a las personas Waorani que ya se dedican a esta 

actividad. Todos los viajes en la ZITT deben contar con botiquín de primeros auxilios, 

teléfono satelital para responder ante situaciones emergentes de la manera más rápida 

posible. Este tipo de actividades conllevarían una mejor relación entre las comunidades, 

las operadoras y un mejor servicio a los turistas. 

En el Curaray y en el Bloque 16 el trabajo sobre turismo debe ser tutelado por las 

instituciones estatales que se han mencionado, esto permitiría que las regulaciones que se 

construyan para otras zonas puedan ser adaptadas a las áreas y esto signifique una efectiva 

protección de los Pueblos en Aislamiento si se llegan a consolidar esas iniciativas en 

ambas zonas donde si existe el interés de trabajar en el turismo. A toda costa y bajo ningún 

contexto se debe permitir que los clanes aislados sean el objeto de interés del ingreso de 

turistas. 

La actividad turística debe de pasar de ser personalista o familiar a ser comunitaria. Por 

lo que los contratos de las operadoras deberían ser comunitarios, con un plan de ahorros 

e inversiones en las necesidades de los propios poblados, un mayor involucramiento de 

los poblados revalorizaría aún más el servicio en la zona y permitiría una mejor 

redistribución de los ingresos. De esto modo se fortalecen los aspectos socio 

organizativos de los poblados, mejora su introducción en la economía de mercado 

permitiéndoles defender el territorio del ingreso de otras actividades como la 

hidrocarburífera y la tala ilegal de madera. El turismo necesariamente debe legalizarse, 

es necesario que el estado no solo pueda controlarlo, sino que también llegue a estar 

asociado a la actividad. Finalmente debe ser manejado por las comunidades ya que el 

estar mediado por terceros también es un problema. 

Diversificación de Servicios: Red de Servicios Turísticos.  
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Mejorar los servicios turísticos y las infraestructuras que se utilizan para ello, es central 

en esta actividad. Por lo tanto, se deben diversificar los servicios de la zona, mediante la 

implementación de un plan de manejo turístico y de servicios que permita que cada 

poblado se especialice en una temática distinta. El ecoturismo y el etnoturismo son el 

telón de fondo de la actividad por lo que los distintos poblados podrías explotar una de 

esas temáticas o ambas ofreciendo servicios y recorridos distintos a los de otros lugares 

(observación de aves, gastronomía, actividades tradicionales, lagunas, pesca, etc.). En 

este sentido la experiencia de la rivera del Napo es un espejo cercano donde poder 

aprender. La diversificación permitiría revitalizar las costumbres tradicionales de los 

poblados y un mayor incentivo para los turistas que visitan la zona ya que en la actualidad 

todos los poblados ofrecen cosas similares. Lograr al menos estos dos puntos sería un 

gran avance en la sostenibilidad económica de la actividad. Se debe impulsar la 

construcción de estructuras tradicionales por sobre las facilidades modernas, no se deben 

permitir bajo ningún concepto la construcción de estructuras como las casas levantadas 

en la comunidad Boanamo que como señala Milagros Aguirre, milagrosamente no han 

causado situaciones desastrosas relacionadas con los Pueblos en Aislamiento. A los 

comuneros se debe  

apoyarles manteniendo sus casas tradicionales para recibir al turista, facilitándoles combustible 

para que no tengan que comprar a escondidas ni fuera de la ley, ayudarles en el tema de facturación 

porque para los Waorani eso es muy complicado. Ahí debieran tener una especie de zona libre de 

impuestos. El turismo, bien llevado y controlado, con vacunas al ingreso no solo a extranjeros sino 

a personal local, puede ser una alternativa económica interesante para los Waorani y protectora 

con su territorio (M. Aguirre, 20019, comunicación personal). 

 

2.3.7. Actividades de grupos religiosos en el territorio de los Pueblos en 

Aislamiento y en el área de influencia 

Reseña histórica 

Las actividades de grupos religiosos en el territorio como se ha señalado durante este 

capítulo se pueden ubicar desde el siglo XVI en la colonia. Han pasado por el área de 

estudio tanto misioneros jesuitas, josefinos como capuchinos por parte de la iglesia 

católica, quienes han cumplido un papel político y administrativo en diferentes períodos 

en el área de estudio. Su papel fue mucho más relevante al inicio de la república y ha ido 

mermando con el pasar de los años. Su actuación fue central en el levantamiento de los 

primeros poblados en el oriente ecuatoriano, los primeros asentamientos conocidos en la 

rivera del Napo producto de las reducciones poblacionales de pueblos indígenas de los 
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que emergieron los Naporunas y los Cénelos. La consolidación de la Ciudad de la Coca 

y los esfuerzos por impedir en la década de los 80 conflictos violentos entre las petroleras 

y los Pueblos en Aislamiento han sido los hitos fundamentales de la acción de la misión 

capuchina en la región en la época moderna. Al igual que los misioneros evangélicos 

realizaron cientos de horas de vuelo sobre los asentamientos de los clanes Waorani y de 

los Pueblos en Aislamiento en los años 70 y 80. Como resultado de su labor en la zona se 

fundó la Fundación Alejandro Labaka (en adelante FAL) en el año 2003, una de las pocas 

organizaciones que en la actualidad trabajan en la difusión de información sobre Pueblos 

en Aislamiento en coordinación con el FEPP.  

Por su parte los grupos misioneros evangélicos quienes jugaron un papel decisivo en la 

colonización final de la zona llegaron al país en los años 50 del siglo pasado y poco a 

poco fueron ocupando zonas en las que los misioneros católicos no tenían injerencia. En 

la periferia de trabajo de la misión josefina los evangélicos iniciaron sus incursiones en 

la selva provistos de la tecnología comunicacional (trasporte y equipos radiales) necesaria 

para detectar a los clanes Waorani que había opuesto una tremenda resistencia que hasta 

ese momento llegaba al poblado de Arajuno. La acción del ILV compaginaba claramente 

con el deseo del Estado ecuatoriano de colonizar el área a partir de la expansión de la 

frontera petrolera que empezaba su segunda travesía, el apoyo estatal encarnado en las 

fuerzas armadas fue central para el avance misionero e hidrocarburífero como ya hemos 

apuntado. La pacificación y reducción de los clanes Waorani en el Protectorado de 

Tiweno fue liderada por Raquel Saint y Elisabeth Elliot quienes tomaron la posta del 

trabajo de los misioneros norteamericanos que perdieron la vida en un intento de contacto 

con el grupo de Guiquita en el rio Curaray denominada “Operación Auca”. Saint contacto 

primero a Dayuma y otras mujeres Waorani a quienes evangelizo y con quien convivo 

tres años antes de iniciar nuevamente el intento de contacto. La estrategia de incorporar 

a las mujeres a la labor misional fue central en él trabajó del ILV que logro primero 

contactar al grupo de Dayuma y años más tarde con ayuda de otra mujer Waorani huida 

de los enfrentamientos inter clánicos Oncaye, con quien se logró reducir al grupo que 

defendía la margen izquierda en la ciudad del Coca.  

Treinta años duro la tutela del ILV sobre los Waorani, quienes iniciaron su proceso de 

aculturación, imprimiendo su sello en la vida cotidiana de este pueblo que hoy día 

atraviesa por una crisis de identidad en la que se entrelaza la vida de tiempos antiguos y 

el ser Waorani en la modernidad. La labor de las misioneras comenzó a ser cuestionado 
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por el ocultamiento de información relacionado con la Operación Auca, en la que se 

sostuvo que la actitud de los misioneros fue impecable y perdieron la vida sin siquiera 

defenderse, una vez que se revelara que un Waorani del primer grupo contactado perdió 

la vida por un impacto de bala ejecutado por uno de los cinco misioneros en 1955 y la 

propagación de la epidemia de poliomielitis en Tiweno poco a poco se mermo la 

influencia del instituto en la zona donde hasta finales de la década había sido el único 

interlocutor oficial con los Waorani. Decisiva, en el cierre del ILV en el Ecuador fue la 

actuación del antropólogo norteamericano de la misma institución: James Yost, quien 

recomendó que se clausuraran las actividades debido al cambio cultural que atravesaban 

los clanes y sobre todo a la extrema dependencia de carácter paternalista que habían 

desarrollado hacia la misión evangélica la cual se extendería hacia las petroleras con las 

cuales el ILV les vinculo como fuente de empleo. Pese al cierre del instituto la influencia 

de Raquel Saint en el pueblo Waorani continúo siendo muy fuerte, así como también la 

de otros misioneros que aún tienen nexos con la nacionalidad en la actualidad. Los 

evangélicos también propiciaron el inicio de la actividad turística en virtud de la 

promoción que adquiero el proceso de contacto Waorani principalmente en EE. UU.  

Actualidad de las actividades de grupos religiosos  

En la actualidad la influencia directa sobre la vida de los poblados Waorani en el área de 

estudio por parte de la misión capuchina es muy baja. Aunque la FAL sigue su trabajo en 

la zona ligado a temas de sensibilización y con FEPP en proyectos productivos la 

inversión cada vez es más limitada y su rango de acción se va debilitando. Sin embargo, 

la FAL por la propia lógica de la misión capuchina involucrada en la fundación de la 

ciudad del Coca, se ha relacionado también con las poblaciones campesinas y de otras 

nacionalidades especialmente en la FDV y en la vía Auca, lo que les ha permitido sostener 

un trabajo social interesante en el área de estudio. La FAL y el FEPP han estado 

involucradas en la inclusión de la temática de protección de Pueblos en Aislamiento en 

los PDOT del Cantón Fráncicos de Orellana y en el de Dayuma con la asistencia técnica 

de la SDH. A raíz de la muerte de Alejandro Labaka el eje de trabajo de la misión en la 

zona se enfoca fundamentalmente en la vinculación social comunitaria que se ha 

mencionada por lo cual dejan de participar activamente en los procesos de contacto. En 

la actualidad los misioneros católicos no se encuentran involucrados en intentos de 

contacto a Pueblos en Aislamiento. 
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La labor de las misioneras y misioneros evangélicos en el territorio a través del 

Protectorado en Tiweno y aun cuando este se disolvió ha propiciado que muchos ancianos 

y jóvenes Waorani se trasformen en lideres evangélicos en sus comunidades. No se 

poseen un registro de sus actividades en el territorio, pero se conoce que constantemente 

vistan los poblados Waorani. Se desconoce cuáles son los objetivos que persiguen los 

misioneros evangélicos en la zona o si existe algún plan para intentar contactar a estas 

poblaciones, pero por el momento no se han presentado evidencias de que se encuentren 

involucrados en ese tipo de actividades. Por lo señalado se puede deducir que el riesgo 

relacionado con las actividades religiosas en el territorio es bajo. 

Actividades o estrategias para reducir el riesgo proveniente de las actividades de grupos 

religiosos. 

Inventario de organizaciones y trabajo con líderes comunitarios evangélicos 

En relación con la acción de los grupos religiosos en la zona de estudio es importante que 

la SDH obtenga un registro de las organizaciones que se encuentran trabajando en la zona 

en la actualidad. Con el objetivo de conocer con mayor profundidad sus objetivos de 

trabajo y las zonas donde tienen una mayor incidencia, por el momento se categoriza a 

esta amenaza como posible. 

Se ha identificado a varios líderes comunitarios evangélicos en las poblaciones Waorani 

del área de estudio. Es sumamente importante que se empiece un trabajo de cultura de 

paz en las comunidades con el apoyo de estos actores sociales que producto de la 

vinculación con la iglesia están predispuestos a apoyar dinámicas de intervención 

pacíficas y que por el momento no han sido considerados como aliados en la labor de 

protección de Pueblos en Aislamiento.  

Las iglesias evangélicas y protestantes tienen misioneros Waorani y pastores Waorani en las 

comunidades. Ellos pueden incidir en la cultura de paz en sus comunidades, si se trabajara con 

ellos. Ellos podrían trabajar en temas de prevención de violencia, de abuso de alcohol, de tantos 

problemas de las comunidades (M. Aguirre, 2019, comunicación personal). 

 

2.3.8. Endogamia y falta de conectividad entre los Pueblos en Aislamiento 

Con respecto a los problemas que se pueden suscitar en al interior de los clanes de Pueblo 

en Aislamiento relacionados con la reproducción endogámica y la falta de conectividad 

de estos grupos debido a la reducción, insularización y compresión territorial solo se 

pueden conjeturar hipótesis, sin embargo, se debe reconocer que:  
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… estamos desde hace décadas enfrentando una situación de genocidio y que no somos capaces 

como sociedad de dar una solución de o de prevenirlo. Ningún gobierno en el Ecuador está 

dispuesto a que un relator de Naciones Unidas venga y diga que “hay una situación de genocidio 

sobre los pueblos aislados, actúen o colaboren con las Naciones Unidas para que pueda haber 

una política de protección a un grupo vulnerable que está sujeto a una condición de genocidio”. 

Genocidio, sí, porque hay una secuencia ordenada y secularizada de ataques en contra de los 

pueblos aislados, más allá de quién sea el actor, lo que importa es que no hay políticas de 

protección de genocidio (..) La falta de garantías para la vida de un grupo es una política de 

genocidio. El Estado no se entera porque el Ecuador es un país de paz, aquí no hay esos conflictos 

terribles como hay en Colombia. Aquí no se mata. ¡Los matan cada 10 años! 20 personas o 30. 

(..) El hecho de que no tengan territorio donde existir es una condición para el genocidio. O 

hablamos en esos términos para que justamente haya las intervenciones necesarias de las 

instituciones que tiene que haber, o esos pueblos están condenados realmente o al contacto 

forzado, y ojo, el contacto forzado no es solo entrar a contactarles, el contacto forzado también 

es crear las condiciones para que ellos tengan que salir pensando que van a sobrevivir a través 

del contacto, lo cual, en cualquier de todos los países donde ha habido contacto, a excepción del 

caso Waorani, el 80% de la población está condenada a morir (J. Proaño, 2019, comunicación 

personal). 

Las matanzas registradas en las dos últimas décadas, en las que al menos han perdido la 

vida alrededor de unas cincuenta personas de estos clanes, representan una reducción 

demográfica importante para su grupo poblacional. Ya que no se conoce el número de 

personas que los conforman, es muy difícil medir el impacto real que ha tenido sobre ellos 

este tipo de actos violentos, sin embargo, se puede deducir que han reducido 

sustancialmente su capacidad de reproducción en función de haber sido muertos hombres 

y mujeres en edad reproductiva como permitieron conocer las fotos del ataque en 2013 

en la que no se respetaron ni siquiera a los niños. Constantemente se destaca la búsqueda 

que realizan estos clanes de las niñas que fueron sustraídas en esa matanza, lo que puede 

representar un indicio de falta de mujeres en el grupo que sufrió el ataque. Estos 

testimonios no son fiables porque no se han podido verificar, pero no por ello quiere decir 

que no puedan expresar una situación real. “Tratándose de grupos tan pequeños, la 

matanza del 2013 habrá también mermado al grupo y con ello su posibilidad de 

sobrevivencia y de reproducción, el traslado forzoso de dos niñas mujeres evidentemente 

afecta al clan” (M. Aguirre, 2019, comunicación personal). 

La reducción territorial y la insularización de los territorios de ocupación de unos grupos 

pueden en el futuro impedir la realización de alianzas entre primos cruzados, lo que 

conllevaría a que se reduzca de manera notable su población, se rompa el tabú del incesto 

y tengan que comenzar a reproducirse al interior del Nanicabo, lo que conllevaría a una 

progresiva degradación genética de estos grupos humanos que podrían producir 

malformaciones corporales o perdida al nacer de sentidos. Estas tan solo son 

elucubraciones que son imposibles de conocer, sin embargo, parten de una situación real: 
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las progresivas y sistemáticas acciones de etnocidio y genocidio de las que han sido 

objeto. La reducción territorial ha modificado también las distancias entre las distintas 

viviendas en el nanicabo, no hay suficiente información disponible por el momento, pero 

lo más probable es que la distancia de kilómetros que existía antes entre los enclaves del 

grupo ahora se debe encontrar mucho más cercanos debido a una natalidad afectada por 

la violencia. Es sustancial conocer si en las poblaciones que habitan en la ZITT y en su 

área circundante se han presentado intentos de rapto de niñas por parte de Pueblos en 

Aislamiento, lo que implicaría un serio indicador del estado de la reproducción 

endogámica.  

Con el tiempo se podrá saber si tanto la reproducción endogámica como la conectividad 

son problemas importantes o generadores del contacto inicial. Si no se frena las 

incursiones violentas, genocidas en su territorio lo más probable es que tarde o temprano 

abandonen el aislamiento y se vinculen por medio de alianzas con sus afines; los Waorani.  

Si no se contactan, morirán por los peligros propios a los que están sometidos, por balas de sus 

enemigos, por alguna enfermedad o pestes provocadas por la contaminación de sus ríos y por la 

falta de alimento y por factores endogámicos. Así es como han desaparecido otros grupos… de los 

Tetetes, en los años 80 quedaba uno solo, que murió… (M. Aguirre, 2019, comunicación personal). 

 

3. Amenazas socio - naturales 

3.1  Cambio Climático 

Las dos fuentes principales del cambio climático son la quema de combustibles fósiles y 

la deforestación.  

La quema de petróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento del CO2 en la atmósfera que 

últimamente es de 1,4 ppm (partes por millón) al año y produce el aumento de la temperatura. Se 

calcula que, desde hace 150 años, la temperatura ha aumentado 0,5°C y se prevé un aumento de 

1ºC en el 2020 y de 2ºC en el 2050. Esto es lo que se denomina calentamiento global (Almeida y 

Proaño, 2008, pág. 126). 

El Ecuador, al ser un país donde la actividad petrolera es la fuente principal de ingresos, 

contribuye con millones de toneladas métricas de estos gases cada año.  

Por el momento no se han presentado efecto relacionados con el cambio climático en la 

zona de estudio, pero esto se debe fundamentalmente a que los ecosistemas en el Yasuní 

son altamente resistentes, por lo que no colapsan rápidamente. Esa resistencia está 

relacionada con la diversidad biológica existente en esos ecosistemas, mientras existan 

agentes en el sistema que puedan ocupar los roles ecológicos que se van abriendo cuando 

se pierde alguna especie de esa diversidad el medio ambiente no se verá afectado en el 
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corto, ni en el mediano plazo, por lo que en la actualidad siguen funcionando. Sin 

embargo, la ausencia de esas piezas clave causaran efectos en largo plazo, para poder ver 

las consecuencias de estas carencias es necesario al menos un período de tiempo de unos 

50 o 100 años. En la actualidad existen algunos indicadores que dan cuenta de la 

existencia del cambio climático en el área. El fenómeno de la niña no ha parado en la 

zona de estudio, durante siete años se han estado produciendo precipitaciones en el área 

que han afectado un grupo de insectos, a la vez esto ha afectado a causado del descenso 

en el número de pájaros que viven de esa dieta, como también en los murciélagos (David 

Romo, 2019, comunicación personal). Como se puede ver los impactos de esta amenaza 

no pueden ser percibidos inmediatamente, pero sus consecuencias serán devastadoras. 

 

4. Matriz de evaluación de amenazas 

Una vez que se han analizado los amenazas que existen en el territorio de los Pueblos en 

Aislamiento y su área circundante, se ha procedido a calificarlas a cada una de ellas de 

acuerdo con los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados, su situación actual y 

se los ha contrastado con la información recopilado en las entrevistas realizadas sobre 

cada una de ellas; Los resultados de este ejercicio metodológico se presentan a 

continuación:  
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Figura 13: Matriz de identificación de amenazas 

Elaborado por el autor 

 

C) ELEMENTOS Y FACTORES DE LA VULNERABILIDAD 

Las amenazas para la vida y el territorio de los Pueblos en Aislamiento solo pueden ser 

medidas en función de los factores y elementos de vulnerabilidad que se desprenden de 

su organización social, política, espacial, su modo de producción / reproducción y su 

cultura. Hemos abordado estas descripciones grosso modo en el capítulo dedicado a la 

definición de los territorios de estos grupos por lo que podemos adelantar una primera 

conclusión: la vulnerabilidad de los Pueblos en Aislamiento no es provocada por su propia 

dinámica de vida, su situación económica, organización política o ubicación espacial, sino 

por los agentes externos con quienes colindan o con los que comparten el territorio y las 

actividades que estos desarrollan. Los Pueblos en Aislamiento no son las poblaciones más 

vulnerables, son las más vulneradas del mundo. Debido a que su forma de vida se 

encuentra en completa sincronía con el entorno ecológico en el que habitan, sin la 

inferencia de foráneos en sus áreas de ocupación y movilidad podrían reproducir y 

producir su existencia sin mayores complicaciones porque se encuentran distantes de las 
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áreas de mayor incidencia de las amenazas naturales relacionadas con fenómenos 

geológicos, atmosféricos o hídricos.   

En virtud de lo expuesto hay que analizar en primera instancia las vulnerabilidades de las 

poblaciones ubicadas en el área de estudio: relacionadas con el acceso a agua y 

saneamiento, salud, educción, pobreza, y población económicamente activa agrícola. El 

área de estudio presenta una densidad poblacional baja en relación a otras zonas del país, 

sin embargo, presenta en la provincia de Pastaza: baja cobertura de agua entubada 

provista por red pública dentro de la vivienda y baja cobertura de eliminación de excreta 

y en Orellana una alta cobertura en agua dentro de la vivienda, pero baja cobertura de 

saneamiento. En el tema de salud, Orellana presenta por el momento una baja 

vulnerabilidad respecto de la capacidad de respuesta del sistema de salud público mientras 

que en Pastaza existe una vulnerabilidad relativamente alta y poca capacidad de respuesta. 

Los niveles educativos son bajos en Pastaza y en Orellana en la zona más occidental se 

encuentran alrededor de la media, pero hacia el oriente son bajos. La pobreza relacionada 

con la dificultad de acceso a recursos y capacidad de consumo representa en ambas 

provincias al 80% de la población. El porcentaje de pobreza es sustancial debido a que la 

mayor parte de la población económicamente activa involucrada en actividades agrícolas 

representa al menos al 56% de la población. A esto se suma que la capacidad institucional 

de respuesta y su cobertura ante situaciones emergentes es baja y relativamente baja. De 

acuerdo con estos componentes la vulnerabilidad de la población del área de estudio es 

alta y relativamente alta (D’Ercole y Trujillo, 2003, INEC 2010). En este contexto social 

se desarrolla la vida de los Pueblos en Aislamiento.  
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Mapa 24: Nivel de vulnerabilidad por cantón en el Ecuador 

Fuente: D’Ercole, Trujillo, 2003 
 

Ahora, como resultado de la aplicación de la encuesta de evaluación de elementos y 

factores de vulnerabilidad (Anexo 3) a investigadores/as y personas (técnicos, analistas y 

autoridades) involucradas en el monitoreo y protección de los derechos humanos de los 

Pueblos en Aislamiento se logró determinar los niveles de exposición, susceptibilidad y 

resiliencia que caracterizan la dinámica interna de estas poblaciones por medio de la 

siguiente escala de valores: 
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Figura 14: Interpretación del nivel de vulnerabilidad 

Fuente: FOAPE, 2012 

1.  Exposición 

Las condiciones de desventaja que poseen los Pueblos en Aislamiento y sus territorios 

por estar ubicados en el área de influencia de los fenómenos o actividades que conllevan 

a potenciales situaciones de encuentro casual, contacto, contacto forzado, etnocidio, 

genocidio o contagio de enfermedades exógenas son las siguientes:  

 Los territorios de los Pueblos en Aislamiento (ubicados en la ZITT y área estimada 

de ocupación) se encuentra en un área donde los conflictos relacionados con el 

acceso a tierras y recursos (no renovables, agrícolas, de cacería y recolección) son 

constantes. Estos grupos humanos viven enteramente de los recursos que obtienen 

del trabajo hortícola realizado en sus núcleos territoriales y de aquellas áreas 

donde ejecutan actividades de subsistencia en las que compiten directamente con 

las poblaciones Waorani que habitan la ZITT, la FDV, los bloques 16, 55 y 66, 

así como también con los grupos poblacionales Shuar de la FDV, Kichwas de la 

misma área y aquellos que habitan la rivera del Curaray que también cuentan con 

estos recursos y con las cuales se puede producir de manera inminente situaciones 

de encuentro casual o contacto forzado. Entrelazado a este tema se encuentra el 

crecimiento demográfico de estos actores sociales que se ven empujados a 

levantar nuevos poblados en zonas de movilidad de estos grupos, insularizado 
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cada vez más los espacios de cacería y recolección, así como también dificultando 

el tránsito de estas poblaciones al reducir sus territorios. De este modo se vulnera 

sistemáticamente su derecho territorial. Estos nuevos asentamientos propenden a 

transformar el uso del suelo tradicional a moderno, lo que modifica también el uso 

que deben darle los Pueblos en Aislamiento con la perdida de la memoria implícita 

en el espacio. 

 

 Los Pueblos en Aislamiento se encuentran expuestos a posibles ataques violetos 

provocados por la acción de personas dedicadas a la perpetración de ilícitos 

ambiental como también por actos de violencia relacionados con venganzas 

clánicas de parte de los Waorani que progresivamente han tomado la forma de 

asesinatos genocidas. Las lanzas de estos clanes y sus mecanismos de defensa 

territorial los ponen en desventaja frente a estos móviles de violencia que cuentan 

con individuos conocedores de la dinámica selvática. Tanto las actividades 

ilegales, como las incursiones por venganzas inter clánicas y los encuentros 

casuales durante actividades de recolección y cacería de poblaciones que 

cohabitan en el territorio con los Pueblos en Aislamiento pueden exponer a estos 

grupos a contraer enfermedades externas que pueden diezmarlos 

considerablemente y por ende ponerlos al borde la extinción 

 

 En relación con la actividad Petrolera las zonas más expuestas de su territorio de 

facto son las áreas donde se han registrado señales de presencia de estas 

poblaciones, en los bloques 55, 66, 16, 17 y 14 que al encontrase fuera de la ZITT 

tampoco cuentan con la protección especial de aquella área. Las actividades 

petroleras en la zona desde los años 50 han ido reduciendo su territorio y en la 

actualidad, la declaración manifiesta del Decreto 751 de poder levantar 

plataformas petroleras y pozos en la zona de amortiguamiento de la ZITT 

reproducen acciones que tendrán el mismo efecto en el mediano y largo plazo. 

Debido a como se ejecutan las actividades petroleras en los distintos bloques y ya 

que la mayoría de se encuentran en fase de explotación es bajo el riesgo de que se 

puedan producir situaciones de encuentro casual o contacto forzado con Pueblos 

en Aislamiento por parte de personal petrolero pero esto no quiere decir que con 

el objetivo de posibilitar la extracción en puntos donde aún no se desarrollan estas 
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actividades pobladores del área puedan ir ubicándose en esas zonas para propiciar 

el inicio de esa actividad. 

 

 Por medio de la tecnología satelital y los sobrevuelos se han podido ubicar las 

áreas de asentamiento (núcleos territoriales) de Pueblos en Aislamiento con 

exactitud geográfica, las cuales quedan expuestas a que eventualmente se puedan 

intentar llevar a cabo situaciones de contacto forzado con estas poblaciones. Antes 

esta amenaza se sostiene que la mayoría de sus viviendas se encuentran en la 

actualidad cubiertas por el dosel del bosque amazónico lo que pone en riesgo a 

aquellas estructuras de ser derribadas por la caída de árboles y de atraer una mayor 

cantidad de humedad que al estar levantadas en una zona desbrozada.  

 

 En este apartado es fundamental señalar que la reducción presupuestaria para la 

institucionalidad estatal que monitorea y precautela el cumplimiento de los 

derechos humanos de los Pueblos en Aislamiento, expone a estos grupos a 

situaciones de violencia genocida, encuentros casuales, contactos y contactos 

forzados debido a que el Estado es el encargado de protegerlos de las distintas 

amenazas que pueden llevarlos a la desaparición o vivir el proceso de contacto 

inicial. La invisibilización territorial e institucional de su situación actual es una 

condena de muerte silenciosa. La ineficacia y la poca coordinación existente por 

parte de las instituciones encargadas de responder antes situaciones emergentes 

relacionadas con estas poblaciones también los exponen a contraer enfermedades 

o permitir secuestros de miembros de estos grupos humanos. La priorización de 

la ampliación de la frontera extractiva -propia del modelo económico primario 

exportador- por sobre la protección de los derechos humanos de estos grupos 

exponen a su territorio a futuras reducciones debido fundamentalmente a que la 

ZITT no es un territorio reconocido y concedido legalmente para estos pueblos 

del cual puedan disponer ahora en una hipotética situación de contacto inicial.  

El nivel de exposición de la vida y los territorios de Pueblos en Aislamiento en Ecuador 

es Alta y es una situación que tiende a agudizarse con el paso de los años. Pese a que aún 

el bosque selvático permite la producción / reproducción de su vida, las actividades 

antrópicas que los amenazan van ganando terreno y volviéndose en muchas áreas 

irreversibles. 
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2. Susceptibilidad 

La fragilidad interna y las condiciones de desventaja que caracterizan a los Pueblos en 

Aislamiento a la hora de enfrentar las distintas amenazas que se ubican tanto al interior 

de su territorio como en las áreas circundantes al mismo son: 

 Aunque por el momento actual en la zona de estudio no se han registrado 

enfermedades virales o bacterianas que puedan devenir en una epidemia, no se 

puede descartar que en una situación de encuentro casual o contacto forzado 

miembros de los clanes en Pueblos en Aislamiento puedan resultar afectados por 

patologías ajenas a su segmento cultural ya que: 

La vulnerabilidad inmunológica frente a enfermedades externas es una característica compartida 

entre Pueblos en Aislamiento, contacto reciente y contacto inicial. Ésta se debería a su carencia 

de defensas inmunológicas para combatir estos males. De allí que enfermedades comunes en 

nuestro medio como la gripe puedan desencadenar epidemias y muertes masivas. En este sentido, 

diversos autores coinciden en señalar que cualquiera sea la causa de la susceptibilidad a 

determinadas enfermedades, poblaciones indígenas que en el pasado han sido vulnerables a 

enfermedades virales exógenas, requerirían de tres a cinco generaciones (90-150 años) para 

estabilizar su respuesta ante determinado agente infeccioso (OGE 2003) (Huertas, 2010, pág. 

15).  

 No se debe olvidar que también los impactos psicosociales de situaciones 

traumáticas como matanzas o contactos forzados, afectan de manera directa la 

salud de estas poblaciones. Las enfermedades no solo generan mortalidad ya que 

también afectan el estado emocional de los integrantes de estos pueblos. Enlazado 

con la salud se encuentra también la reducción territorial que en el mediano y 

largo plazo pudieran provocar disminución de los recursos de cacería y 

recolección. La salud pasa por la alimentación y la cohesión endogámica de los 

clanes, donde el cuidado y la soberanía alimentaria son centrales. Por lo tanto, la 

salud, se encuentra relacionada con los aspectos sociales (materiales e 

inmateriales), la ausencia de conflictos tanto internos como externos, la 

abundancia de recursos alimenticios, el buen estado de los ecosistemas y la 

ausencia de enfermedades.  

 

En conclusión, si bien es cierto cada pueblo indígena tiene su propia percepción de salud y 

enfermedad, existen criterios compartidos entre varios de ellos al respecto. En este sentido, la 

salud tiene que ver con bienestar individual (emocional, psíquico), colectivo (espiritual, social, 

organizativo, político, económico, territorial, demográfico) y en su relación con el entorno 

natural (Huertas, 2010, pág. 25).  
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Además, estos grupos humanos carecen de los mecanismos autónomos que les 

permitan responder a situaciones catastróficas como enfermedades, ataques o 

situaciones de contacto forzado.  

 

La salud de los pueblos aislados depende enteramente del bienestar territorial. Cuando se afecta 

su entorno natural se afecta su salud física, integral, social, mental. Yo pienso que está muy 

afectada en general, el hecho de que maten a mucha gente provoca una catarsis social de tristeza, 

de provocaciones, de fuga, el estrés, vivir permanente con miedo, no hace falta que te contagien 

viruela sino simplemente crear condiciones de estrés para que culturalmente tengan que buscar 

una respuesta, que puede ser maquinar un nuevo ataque, o puede ser mantenerse en el aislamiento, 

o provocar un contacto (J. Proaño, 2019, comunicación personal). 

 

 La progresiva reducción territorial de la que han sido objeto los Pueblos en 

Aislamiento ha condicionado la movilidad cíclica de sus núcleos territoriales, lo 

que los ha llevado a abandonar la condición nómada o seminómada que ha 

caracterizo a este tipo de poblaciones hasta mediados del siglo pasado. Este 

condicionamiento permite que no solo por medio de la tecnología remeto y los 

sobrevuelos se puedan ubicar sus lugares de asentamiento, sino que también 

permite que actores sociales -conocedores de la selva- puedan incursionar hasta 

esos sitios que funcionan como enclaves territoriales que tienden a ser cada vez 

menores o más cercanos a zonas de crecimiento poblacional y de actividades 

legales e ilegales. La incursión en sus núcleos territoriales es considera como 

contacto forzado, al cual son susceptibles debido a él margen estrecho de 

movilidad de los asentamientos que tienen en la actualidad. Las acciones violentas 

en su contra vuelven factibles que en el mediano o largo plazo el nexo endogámico 

que los mantiene ligado a través de la comunidad de sustancia se quiebre y se 

produzca el contacto por parte de ellos hacia la sociedad envolvente.  

 

 La necesidad de proveerse de objetos modernos como, machetes, ollas, fibras 

plásticas, entre otros, que se han vuelto parte de su vida cotidiana, -como se ha 

documentado en los últimos años- posibilita que en esas incursiones que 

necesariamente deben realizarse a poblados de la zona o campamentos petroleros 

se puedan producir encuentros fortuitos con pobladores de las distintas zonas y 

trabajadores. Este tipo de actividades por las que han vuelto útiles los suelos de 

uso moderno son las principales fuentes de contactos intermites o esporádicos, 

que se puede afirmar de manera categórica, nada tiene que ver con alianzas, ni 

búsqueda de interlocutores entre ellos y la sociedad envolvente. Además, en este, 
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aspecto su cultura material en especial de aquella que es para la defensa territorial 

(lanzas de ataque) los vuelve susceptibles de recibir más bajas de las que pueden 

provocar, al no poder hacerle frente a las armas de fuego en igualdad de 

condiciones.  

 

 Por otra parte, los límites establecidos por los Pueblos en Aislamiento mediante 

sus caminamientos, y las marcas simbólicas (ramas y hojas dobladas, lanzas 

quebradas, entre otras) con las que señalan el territorio son insuficientes para 

impedir que otros actores sociales puedan hacer uso de esas áreas, e incursionen 

en ellas. Hay que tener en cuenta que la ocupación del territorio en el que habitan 

es de facto, lo que les permite utilizar los recursos que existen en él, mas no 

determinarlos a mediano o largo plazo, ni usarlos de manera exclusiva. En esto se 

ha basado históricamente el progresivo avance colonizador y primario exportador.  

Por lo aquí manifestado se puede señalar que los niveles de susceptibilidad de los Pueblos 

en Aislamiento son altos, lo que los pone en una seria situación de desventaja ante 

eventuales situaciones de encuentro casual, contacto, contacto forzado o actos de 

violencia etnocida.  

 

3. Resiliencia 

La capacidad de los Pueblos en Aislamiento para resistir, absorber, adaptarse o 

recuperarse de los efectos negativos de una situación desastrosa relacionada con 

situaciones de encuentro casual, contacto, contacto forzado, etnocidio o genocidio 

relacionado con las amenazas que enfrena tanto al interior de su territorio como en el área 

circundante son:  

 Pese a que los núcleos territoriales ya no poseen la misma movilidad que hace 70 

años, su ubicación geográfica enclavada en zonas interfluviales (colinas) rodeada 

de bosques inundables posibilita parcialmente repeler, evitar o dificultar el ingreso 

de terceros hasta aquellas áreas. El ocultamiento de las viviendas, bajo del dosel 

del bosque selvático también representa una importante estrategia de prevención 

de intentos de contacto forzado o acciones de violencia. Es necesario señalar que 

la movilidad de los asentamientos no ha desaparecido, sin embargo, si se ha 

reducido el margen de esa movilización. La dispersión geográfica propia del 
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nanicabo ha impedido que sea exterminados de manera definitiva por las 

dificultades que existen de detectar todos los sitios de ocupación a la vez y 

atacarlos. Es posible también que se hayan reducido el tamaño de las chacras que 

en situaciones críticas desaparecen del mapa para pasar a ser nichos específicos y 

reducidos, de yuca especialmente.  

 

 El uso tradicional del territorio para las actividades de cacería recolección y 

horticultura por parte de los Pueblos en Aislamiento les permite garantizar la 

soberanía alimentaria porque los ecosistemas en los que viven son por el momento 

los menos intervenidos de la amazonia ecuatoriana. La diversidad y resistencia 

del medio ambiente -como ya se ha apuntado- sostienen la reproductibilidad de 

los animales que forman parte de la dieta de estos grupos y las chacras en los 

núcleos territoriales la complementan. La utilización y aprovechamiento temporal 

y cíclico de los distintos ecosistemas en los que habitan, les han permitido 

colaborar en la regeneración del bosque y de las especies, sin degenerar la 

producción de los espacios al no explotarlos de manera intensiva. La 

incorporación de objetos modernos (machetes, ollas de aluminio, fibras plásticas, 

entre otras,) en reemplazo de instrumentos de la cultura material de los Pueblos 

en Aislados demuestra su adaptabilidad y resiliencia ante la reducción territorial 

y los procesos de contacto a los que se han resistido. De esta manera los Pueblos 

en Aislamiento logran sustentar de manera sobrada sus necesidades vitales y 

simbólicas ya que se encuentran relacionados con el medio en el que viven de 

forma simbiótica. De momento el tamaño de los territorios que ocupan es 

suficiente en relación con su población. 

  

 El mantenimiento de la situación de aislamiento les ha permitido a estos grupos 

humanos mantener sus prácticas culturales cognoscitivas y simbólicas. Lo que 

también ha significado actualizar el lazo endógeno de afinidad y cuidado que 

actualiza la alianza de la comunidad de substancia. La organización social-

espacial-política-económica y la garantía de poder obtener pródigamente los 

recursos del bosque han permitido que puedan evitar el ser absorbidos 

directamente por la lógica de la sociedad nacional ecuatoriana a la vez que les han 

podido resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los impactos negativos de las 
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situaciones contacto forzado y actos violentos en los que se han visto involucrados 

desde los años 70. El miedo que aun generan sus lanzas y sus destrezas de 

características míticas juegan un papel importante en su supervivencia.  

 

 Un hecho importante que hay que resaltar con relación a la salud de los clanes en 

aislamiento es que esta puede ser muy similar a las de los Waorani antes del 

contacto, que era especialmente robusta. 

 

 El dominio de las cabeceras de los ríos, impidiendo así la contaminación, el aislamiento ancestral 

en sus colinas interiores, la efectividad de su actividad venatoria, la poca densidad 

demográfica...etc., forman un conjunto de condiciones que han dado entre ellos una salud inusual 

(Cabodevilla, 2016, pág. 416).  

 

Esto no quiere decir que no sean susceptibles al contagio como ya se ha señalado.  

Se concluye que el nivel de resiliencia para enfrentar situaciones desastrosas o 

catastróficas es relativamente alto, ya que las condiciones de persecución y reducción que 

enfrentan han sido resistidas durante décadas. Es realmente lamentable que este tipo de 

poblaciones tengan que vivir bajo las condiciones actuales y que su forma de vida tenga 

que ser evaluada bajo el lente del riesgo. La sistemática violencia genocida que amenaza 

con desaparecerlos representa una brutal forma de violación de sus derechos humanos y 

mientras el estado no asuma un papel real como mediador de esta conflictividad están 

condenados a desaparecer, tan solo porque su existencia impide el avance de los interese 

mercantiles a lo que el Ecuador está subordinado. 

 

4. Matrices de determinación de los niveles de vulnerabilidad de acuerdo con 

sus elementos y factores.  

Mediante la aplicación de las encuestas para la determinación de los niveles de los 

factores y elementos de vulnerabilidad se logró realizar una valoración de la exposición, 

la susceptibilidad y resiliencia para las siguientes amenazas: expansión de la frontera 

extractiva, crecimiento demográfico y frontera agrícola, ilícitos ambientales, actos de 

violencia contra Pueblos en Aislamiento, presencia y trabajo del Estado ecuatoriano. Los 

resultados de la aplicación de la metodología fueron los siguientes34:  

                                                           
34 Para determinar los valores expuestos en la figura 15, se dividió el número de preguntas de cada 
componente (exposición (127), susceptibilidad (34) y residencia (30)) para el resultado obtenido en los 
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Figura 15: Calificación de los factores de vulnerabilidad para las amenazas: expansión de la frontera 

extractiva, crecimiento demográfico y frontera agrícola, ilícitos ambientales, actos de violencia contra 

Pueblos en Aislamiento, presencia y trabajo del Estado ecuatoriano extraídos de las encuestas sobre 

vulnerabilidad. 

Elaborado por el autor 
 

Para determinar el nivel de los elementos y factores de vulnerabilidad de: epidemias, 

accidentes aéreos, contaminación de vertientes y unidades hídricas, turismo, actividades 

de grupos religiosos, endogamia y falta de conectividades entre clanes y cambio 

climático, se evaluó cada amenaza con las y los investigadores entrevistados que poseían 

un mayor conocimiento sobre cada una de estas temáticas. La metodología arrojo los 

siguientes resultados35:  

                                                           
cuestionarios individuales aplicados, los cuales fueron calificados con los valores 0, 0.5 y 1, tal como consta 
en la matriz de calificación de vulnerabilidad correspondiente al ANEXO 2. Una vez que se obtuvieron los 
resultados de aquella división, de manera individual, se sumaron los valores de cada instrumento aplicado 
y se dividieron para las 21 personas que formaron parte de la muestra.  
35 Para determinar los valores expuestos en la figura 16, cada factor de vulnerabilidad fue calificado con 
los investigadores e investigadoras que fueron entrevistados, calificándolos en una escala de valores con 
los mismos términos del ANEXO 2. Las coincidencias fueron absolutas, a la hora de calificar las seis 
amenazas contrastadas con cada elemento de vulnerabilidad (exposición (10), susceptibilidad (10) y 
resiliencia (10)), por lo que no fue necesario realizar un procedimiento de tabulación.  

Persona encuestada Exposición Susceptibilidad Resiliencia

Cesar Guadalupe 0.21 0 1

Cristian Montenegro 0.21 0.21 0.67

Daniel Ruiz 0.25 0.21 0.88

Darío Villacis 0.50 0.53 0.82

Erick Rosales 0.27 0.34 0.41

Gabriel Laspina 0.35 0.20 0.61

Iván Parreño 0.33 0.09 0.47

Jennith Chang 0.10 0.04 0.67

Joan Correa 0.06 0.01 0.82

José Luna 0.13 0.23 0.82

Juan Manuel Crespo 0.37 0.17 0.76

Katy Álvarez 0.17 0.04 0.94

Liseth Castañeda 0.14 0.43 0.50

Lucia Ruiz 0.34 0.18 0.70

Marcelo Maldonado 0.39 0.24 0.56

Mateo Ponce 0.30 0.35 0.76

Paola Carrera 0.50 0.23 0.76

Patricia Peñaherrera 0.32 0.17 0.79

Rafael García 0.11 0.06 0.61

Verónica Alarcón 0.25 0 0.50

Xavier Guerrón 0.27 0.17 0.70

Total 0.26 0.18 0.70

Calificación de los factores de Vulnerabilidad por medio de encuestas
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Figura 16: Calificación de los factores de vulnerabilidad por medio de entrevistas para: epidemias, 

accidentes aéreos, contaminación de vertientes y unidades hídricas, turismo, actividades de grupos 

religiosos, endogamia y falta de conectividades entre clanes y cambio climático 

Elaborado por el autor 

 

D) DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Finalmente, después de haber calificado las amenazas y determinar los valores 

correspondientes a los elementos de vulnerabilidad (exposición, susceptibilidad y 

resiliencia) podemos determinar el nivel de riesgo que se desprende de cruzar estos 

valores, por medio de los cuales hemos obtenido los siguientes resultados:   

 
Figura 17: Calificación del nivel de riesgo 

Elaborado por el autor 

 

Naturales Antrópicas Socio naturales

1 Epidemias Probable 0 0 0

2 Accidentes aéreos Posible 1 1 1

3

Contaminación de 

vertientes y unidades 

hídricas

Posible 1 1 1

4
Turismo: etnoturismo, 

ecoturismo
Posible 1 1 1

5
Actividades de grupos 

religiosos 
Posible 1 1 1

6 Cambio Climático Posible 1 1 1

Calificación de los factores de vulnerabilidad por medio de entrevistas

#
Tipo de Amenazas de acuerdo a su origen Calificación de 

la amenaza
Exposición Susceptibilidad Resiliencia
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Por el momento se caracteriza al turismo, las actividades de grupos religiosos, la 

contaminación de unidades hídricas y los accidentes aéreos y al cambio climático con un 

nivel de riesgo bajo, tanto por la situación actual de estas actividades, determinada 

principalmente la información disponible. Sin embargo, una vez que se apliquen las 

estrategias de trabajo y se con este lente se pueda emprender una recopilación de 

información más integral, sistemática y puntual en las distintas territorialidades puestas 

en juego, es posible que los valores aquí expuestos puedan modificarse o mantenerse. En 

este caso las estrategias de trabajo y las acciones que se deben emprender deben ser de 

carácter preventivo guiado por la construcción de protocolos para regular las actividades 

y los acompañamientos mínimos para que se mantengan estos valores que ya se han 

expuesto previamente. 

Por otra parte, se han calificado con un nivel de riesgo alto a epidemias, la expansión de 

la frontera extractiva, el crecimiento demográfico, los ilícitos ambientales, los actos de 

violencia, la presencia y trabajo estatal, la endogamia y falta de conectividad entre los 

clanes, aunque esta última amenaza es hipotética. En este caso las acciones de trabajo y 

estrategias deben ser ejecutadas a la brevedad posible, donde se debe trabajar a nivel de 

protocolos, acuerdos, convenios, mesas de trabajo y reuniones comunales urgentes con el 

objetivo de intervenir oportunamente tanto en el desencadenamiento de un inminente 

desastre o en los intentos de mitigar el riesgo proveniente de estas actividades antrópicas 

y naturales. La SDH debe encabezar este trabajo titánico en el que se debe involucrar 

paulatinamente a los otros actores, a la vez que se investiga con mayor detenimiento las 

razones profundas y orígenes de los riesgos implícitos en las amenazas estudiadas. Sin 

una participación intercultural e interinstitucional el panorama es adverso para la vida y 

los territorios de los Pueblos en Aislamiento que por el momento están orillados a 

desaparecer como tantos otros pueblos amazónicos. El eje de trabajo territorial debe ser 

el trabajo antropológico el cual progresivamente posibilite un conocimiento real de las 

dinámicas territoriales que permita incidir estructuralmente en la salud, la economía, la 

educación, entre otros campos.  

El análisis de los niveles de riesgo en la dinámica territorial debe ser ubicado a un nivel 

zonal debido que los valores aquí presentados estiman la totalidad de los fenómenos y 

actividades, sin embargo, en algunas zonas su incidencia podría pasar alta a baja y 

viceversa. En el caso de las epidemias parece en la actualidad un problema menor por el 

manejo que se le ha dado, sin embargo, por ser la vulnerabilidad inmunológica de los 
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grupos estudiados una de las fuentes principales de mortandad, se ha calificado con él 

nivel más alto, debido a que una gripe común o cualquier otra patología viral o bacteriana 

podría desencadenar un desastre. Cabe señalar que este es un trabajo perfectible, 

inacabado y general por lo tanto los resultados expuestos son provisionales y válidos para 

una temporalidad de cinco años. Después de este período de tiempo deben ser 

actualizadas las variables e indicadores hasta aquí descritos.  

  



203 
 

VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: EJES DE UNA ESTRATEGIA 

TERRITORIAL DE MONITOREO Y PROTECCIÓN PARA LOS PUEBLOS EN 

AISLAMIENTO EN EL ECUADOR 

 

De un total de doce amenazas analizadas en su contexto histórico, su situación actual y 

los niveles de exposición, susceptibilidad y resiliencia que poseen los Pueblos en 

Aislamiento se ha determinado que siete son altamente peligrosas para su vida, su 

autodeterminación y los territorios que ocupan. La reducción progresiva de sus territorios 

de tránsito, los sistemáticos actos de violencia en su contra, la competencia por los 

recursos naturales del bosque con pobladores y personas que se dedican a actividades 

ilegales, entre otros factores nos permiten señalar que la situación de los Pueblos en 

Aislamiento es crítica y que la posibilidad de que puedan evitar el contacto es cada vez 

más reducida, debido a que el trabajo estatal para su protección no ha logrado incidir de 

manera directa, ni en la conciencia de las actores sociales como tampoco ha logrado 

generar cabios radicales en las actividades que se van produciendo en la zona.  

 

La acción esquizofrénica del Estado ecuatoriano, que no ha respondido adecuadamente a 

la legalización de un territorio para estas poblaciones, la carencia de procesos de control 

efectivos y la falta de alternativas productivas y económicas solo permiten vislumbrar 

días cada vez más adversos para estos grupos humanos que continúan siendo perseguidos, 

asesinados y desplazados. Si las acciones de protección no se gestionan de manera 

interinstitucional y no logran contar con la participación activa de los actores sociales -

especialmente los que viven en la zona de análisis- están condenados a desaparecer o ser 

asimilados forzadamente.  

 

La sobrevivencia de los Pueblos en Aislamiento está enteramente ligada al bienestar de 

las poblaciones que viven en la zona. La soberanía alimentaria es en este aspecto un eje 

central a nivel territorial, ya que la tecnificación de los sistemas tradicionales de 

producción se presenta como una alternativa para intentar evitar el progresivo avance 

sobre el bosque amazónico por parte de las poblaciones que habitan las distintas zonas. 

La producción de huertos familiares diversificados con especies endémicas tanto para la 

alimentación como para la producción de artesanías, la revitalización de los saberes 

medicinales y la crianza de animales domésticos menores deben ser apoyados tanto por 
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las ONG’s, grupos religioso e instituciones estatales ya que la introducción de 

monocultivos de café, cacao o arroz han demostrado no ser compatibles con los 

comportamientos sociales de los poblados Waorani y tampoco pueden ser sostenidos en 

el largo tiempo, producto de la composición de los suelos en el área. Apostar por 

estrategias de horticultura agroecológicas y el compartirlas entre poblaciones a la vez que 

se habilitan ferias cantonales y parroquiales para estos productos con una fuerte inversión 

en la movilización de los productos es el esfuerzo mínimo y más urgente. Por lo pronto 

es indispensable mejorar la información que se posee sobre los actores sociales y las 

relaciones que se mantiene con ellos por parte de la SPPIAV.  

 

La aplicación de la metodología de investigación ha permitido demostrar la hipótesis de 

este texto, en la cual se señala que las amenazas antrópicas son las que mayores riesgos 

(desastres y crisis) producen a la vida y territorios de los Pueblos en Aislamiento; lo que 

conlleva a concluir que se deben aplicar metodologías de trabajo social que permitan un 

entendimiento profundo de cada las dinámicas propias de cada actor territorial y de la 

labor institucional (pública y privada) que tiene lugar en la zona de estudio, que a la vez 

permita construir dispositivos de protección (aseguramiento) consensuados que al 

responder a la situación real de área coadyuven a reducir, mitigar o enfrentar de manera 

oportuna los distintos niveles de riesgo aquí descritos.  

 

Esta estrategia de trabajo solo es viable si al mismo tiempo se revitalizan -especialmente 

en los poblados de la nacionalidad Waorani- las prácticas y costumbres ligadas a las 

relaciones sociales de cuidado donde el alimento y su consumo son fundamentales. La 

autonomía de los productores y productoras debe ser actualizada en función de los 

cambios que han vivido a la vez que se reivindica el trabajo cooperativo de sentido 

comunal. El fortalecimiento socio organizativo y la soberanía alimentaria que debe ser 

equiparada con la prodigalidad del bosque, son factores sustanciales en este devenir. La 

extrema dependencia de los Waorani hacia el trabajo petrolero se replica también a nivel 

estatal, estos lazos relacionales perversos y pervertidos deben ser cortados y el camino es 

la reciprocidad, solamente posible a través de los actos de compartir entre humanos. La 

invasión técnica en tierras, bioles, recuperación de plantas, tratamiento de semillas y 

revitalización de los rituales de preparación para cada una de las actividades de la vida 

cotidiana no son negociables y ante el panorama extractivo, la pobreza de los suelos y el 
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agotamiento de los recursos naturales es primordial apuntar a las matrices cosmológicas 

que han permitido que estos pueblos interfluviales sobrevivan. Afortunadamente en este 

campo hay investigaciones que brindan una base. Hay que tener claro que ningún trabajo 

en la zona dará frutos en el corto plazo y que ninguna estrategia puede cambiar de manera 

radical la situación si no se van tejiendo las redes de protección y colaboración comunal. 

La paz no es posible si falta el alimento. 

 

Se resalta una vez más que la conflictividad social en el área de estudio en general (REW, 

PNY; Territorio de pueblos indígenas Kichwas en Curaray, FDV, bloques petroleros 

circundantes a la ZITT) y en la unidad de análisis (ZITT y área de movilidad y ocupación) 

de manera particular, es alta y su manejo requiere entender las dinámicas territoriales e 

interacciones existentes entre los distintos actores sociales que pueden ser agrupados por 

zonas de trabajo. Estos actores son tan variados y persiguen distintos intereses de acuerdo 

con el área en la que habitan, el contexto histórico de la cual proceden y el tipo de relación 

(alianza, conflicto o desinterés) existente en esa pluralidad. En un afán de clasificación la 

SPPIAV ha realizado una zonificación de las distintas áreas en las que se interviene a 

nivel territorial.  

 

La zonificación se encuentra aún en proceso de revisión sin embargo la calificación del 

nivel de riesgo es mucho más operativa si se le asigna un espacio específico donde ser 

interpretada. A la vez que permite distribuir de una mejor manera las tareas y prioridades, 

en virtud de las amenazas que se gestan en aquellos sectores teniendo como directrices 

las estrategias y recomendaciones que se han planteado para mitigar el riesgo proveniente 

de cada una de las amenazas abordadas. Esta zonificación ha sido construida en función 

de las características sociales, políticas, económicas y culturales de los centros poblados 

y la situación actual del uso del suelo. Se han tomado en cuenta solo a los poblados de 

media y alta incidencia que se han descrito en el acápite dedicado al análisis del 

crecimiento demográfico, por lo que se excluyen las comunidades Kichwas de la rivera 

del rio Napo, lo que quiere decir que no se toma en cuenta la zona 7 de ese modelo 

cartográfico representado en el Mapa 24 y detallado en la Figura 18:  
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Mapa 25: Zonificación del territorio monitoreado por la SPPIAV 

Fuente: Secretaria de Derechos Humanos 
 

ZONAS ACTORES SOCIALES 

ZONA 1 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, MAG, ME, MSP, MIES. SDH. 

ONG’s: FAL - FEPP 

GAD’s: Provincial y Cantonal de Fráncico de Orellana, Parroquial de Dayuma 

Empresa Petrolera: PETROORIENTAL 

Ilícitos Ambientales: Madereros ilegales 

Poblados: El Trébol, Los Reyes, Las Canelas, Selva Alegre, Jesús del Gran Poder, Nueva Esperanza, 

Perla de la Amazonía, Unión 2000 y Río Tiputini. 

ZONA 2 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, MAG, ME, MSP, MIES, SDH. 

ONG’s: FAL - FEPP 

GAD’s: Provincial y Cantonal de Fráncico de Orellana, Parroquial de Inés Arango 

Empresa Petrolera: PETROORIENTAL 

Ilícitos Ambientales: Madereros ilegales 

Poblados: 25 de Julio, Júa, Kunkuk, Los Alpes, Los Pinos, Mariana de Jesús, Nunkui, Peas 

 

ZONA 3 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, ME, MSP, MIES. 

ONG’s: FAL - FEPP 

GAD’s: Provincial de Pastaza y Orellana, Parroquial de Curaray y Francisco de Orellana 

Empresa Petrolera: PETROBELL 

Poblados: Tiwino, Bataboro, Iwampade. 

ZONA 4 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, MAG, ME, MSP, MIES. SDH. 

ONG’s: FAL – FEPP 

Grupos religiosos: Evangélicos 

GAD’s: Provincial y Cantonal de Fráncico de Orellana, Parroquial de Dayuma 

Turistas: Mayoritariamente extranjeros 

Empresas Petroleras: PETROORIENTAL, PAM - EP 

Ilícitos Ambientales: Madereros ilegales 

Poblados: Awañite, Dicapare, Miwaguno, Nampaweno, Nomapare, Tobeta, Yawepare 

ZONA 5 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, ME, MSP, MIES, SDH. 

ONG’s: FAL – FEPP 

Grupos religiosos: Evangélicos 

Instituciones Educativas: PUCE 

GAD’s: Provincial de Fráncico de Orellana, Cantonal de Aguarico, Parroquial de Cononaco. 

Turistas: Mayoritariamente extranjeros 

Empresa Petrolera: REPOSOL YPF 

Poblados: Guiyero, Yoweweno. Timpoca, Peneno, Dicaro, Yarentaro, Gabaro, Iro, Ganketapare. 
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ZONA 6 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, ME, MSP, MIES, SDH 

ONG’s: FAL – FEPP 

Grupos religiosos: Evangélicos 

Instituciones Educativas: USFQ 

GAD’s: Provincial de Fráncico de Orellana, Cantonal de Aguarico, Parroquial de Cononaco. 

Turistas: Se desconoce. 

Empresa Petrolera: PAM - EP 

Poblados: Kawimeno 

ZONA 8 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, ME, MSP, MIES, MIDENA, SDH. 

Grupos religiosos: Evangélicos 

GAD’s: Provincial Pastaza, Cantonal de Arajuno, Parroquial de Curaray y Rio Tigre. 

Ilícitos Ambientales: Madereros Ilegales 

Empresa Petrolera: Andes Petrolum 

Turistas: Se desconoce  

Poblados: San José del Curaray, San José de Curaray viejo, Sisa, Valle Hermosos, Victoria, Pavacachi, 

Nina Amaru, Jatun Playa y Lorocachi. 

ZONA 9 

Gobierno Central: Gobernación de Orellana, MAE, ME, MSP, MIES, SDH. 

ONG’s: FAL – FEPP 

Grupos religiosos: Evangélicos 

GAD’s: Provincial de Fráncico de Orellana y Pastaza, Cantonal de Aguarico y Arajuno, Parroquial de 

Cononaco y Curaray. 

Turismo: Shiripuno Lodge, Turistas mayoritariamente extranjeros tanto en ese sitio como en los 

poblados. 

Poblados: Ñoneno, Gemeneweno, Cononaco Chico, Omere, Omacaweno, Boanamo, Bameno. 

Figura 18: Zonas y Actores sociales 

Elaborado por el autor 

 

Los ejes de trabajo que deben desarrollarse en cada una de estas zonas de manera urgente 

son:  

 

 Trabajo de sensibilización y capacitación sobre Pueblos en Aislamiento con 

instituciones estatales, empresas petroleras, unidades educativas en función de dar 

los primeros pasos para realizar una agenda de trabajo multisectorial. En este 

sentido es necesario constituir el comité de acción en caso de emergencias 

relacionadas con los grupos aislados. 

 

 Construcción de estrategias de trabajo en torno al tema de crecimiento 

demográfico con los GAD’s y trabajo de inclusión de la protección a Pueblos en 

Aislamiento en los Planes de ordenamiento territorial desde los niveles 

provinciales a los parroquiales. 

 

 Construcción de los Planes de emergencia en caso de contacto con el MSP y los 

Planes de Protección vinculados al departamento de relaciones comunitarias con 

empresas petroleras. 
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 Creación de una estrategia de detección temprana de ilícitos ambientales y de la 

cadena de tráfico. 

  

 Simulacros sobre los protocolos de situaciones de encuentro con Pueblos en 

Aislamiento interinstitucionales (MSP, MIDENA, Policía Nacional, Cuerpo de 

Bomberos) en los centros poblados determinados como de mayor incidencia. 

Talleres de discusión sobre las medidas de reparación en caso de víctimas 

mortales. Ambas metodologías de trabajo deben posibilitar la construcción de 

protocolos comunales y zonales como las directrices de reparación en el mismo 

sentido.  

 

 Recopilación de información etnográfica sobre situaciones de encuentro con 

Pueblos en Aislamiento y mapeos participativos para determinar áreas de usos 

moderno y tradicional. 

 

 Levantamientos de diagnósticos socio económicos de los poblados de mediana y 

alta incidencia en los territorios de los Pueblos en Aislamiento. En este aspecto el 

trabajo en temas de salud comunitaria, educación y alimentación son los más 

sustanciales. 

 

 Generación de material digital e impreso sobre la zona de estudio y los Pueblos 

en Aislamiento en función de la aplicación de los ejes de trabajo aquí señalados. 

Este material debe ser bilingüe, dependiendo de la zona donde se lo socialice.  

 

 Levantamiento de un vivero orgánico de productos endémicos y de mayor 

consumo por parte de las poblaciones de las distintas zonas en la Estación de 

Monitoreo de la Zona Intangible (EMZITT) agroecológico y orgánico. En el 

futuro y dependiendo del existo que pueda tener este emprendimiento se puede 

replicar a nivel comunal como proyecto piloto. El involucramiento de la 

institucionalidad estatal que trabaja en el monitoreo de Pueblos en Aislamiento en 

este tema es central en la protección ya que la competencia por recursos y la 

pobreza de los suelos son los factores claves que se han destacado constantemente 

en el desarrollo de la caracterización de las amenazas.  
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 Actualización y determinación de los niveles de riesgo contemplados en este 

estudio por zonas y centros poblados.   

 

 Búsqueda e implementación de alternativas productivas comunitarias inscritas en 

la seguridad y la soberanía alimentaria.  

 

En relación a las amenazas que no pueden ser ubicadas tan solo a nivel territorial como 

las acciones institucionales del Estado ecuatoriano que obedecen a una dinámica 

centralizada en la ciudad de Quito, el trabajo de mediación que pueda llevar a cabo la 

institucionalidad relacionada con la protección y monitoreo de los Pueblos en 

Aislamiento debe estar guiada por la construcción y aprobación de una Política Publica 

interinstitucional e intercultural que permita operativizar sobre el territorio los 

mecanismos de mitigación de los factores de riesgo relacionados directamente con las 

actividades antrópicas y los fenómenos naturales hasta aquí descritos, tomando en cuenta 

las lógicas económicas, políticas, sociales y culturales que constituyen a los grupos que 

se intenta proteger. Se deben priorizar las amenazas de alto riesgo, sin embargo, el trabajo 

progresivo a la par en aquellas que han presentado un índice bajo de riesgo es igual de 

importante ya que todas y cada una de ellas se encuentran ligadas y no pueden ser 

abordadas de forma aislada.  

 

Finalmente se puede señalar que la vulnerabilidad económica (pobreza) de las 

poblaciones que viven en el área de análisis es una de las fuentes claves de la 

conflictividad territorial. La escasa cobertura de los servicios estatales relacionados con 

la salud integral, educación, inversión social y productiva adecuada para el contexto, 

permite la existencia de ilícitos ambientales, la proliferación de conflictos sociales 

(violencia familiar, alcoholismo, etc.), la dependencia de los centros poblados al trabajo 

petrolero con todos los impactos territoriales que conlleva. Hay que tener en claro que 

…la gente no entra a la selva por deporte. Hay que crear ciertas áreas de amortiguamiento con las 

poblaciones, hay que trabajar actividades económicas alternativas con las poblaciones. Hay un 

montón de ONG’s que se quejan, gastan un montón de plata, pero en cosas concretas no hay 

alternativas. Podría hacerse propuestas productivas con la gente (E. Vela, 2019, comunicación 

personal). 
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ANEXO 1: PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE ENCUENTRO CON PUEBLOS EN 

AISLAMIENTO             

Recomendaciones Generales 

En cualquiera de los posibles escenarios de encuentro o contacto con Pueblos en Aislamiento se 

debe informar de manera inmediata al equipo de técnicos territoriales o sociales que laboran en 

la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane  (EMZITT) ubicada en la 

comunidad de Shiripuno en el kilómetro 90 de la vía Auca, a los monitores comunitarios que 

trabajan en varias zonas del territorio o a otros funcionarios de instituciones estatales como 

médicos de los subcentros de salud, guardaparques o a trabajadores de empresas petroleras sobre 

los acontecimientos suscitados para activar los planes de acción que implican cada uno de los 

casos de este protocolo.   

No regrese al sitio donde se suscitaron los hallazgos hasta que el equipo técnico que labora en la 

EMZITT haya realizado los patrullajes de monitoreo de los posibles escenarios planteados en esta 

cartilla. 

Reportar a los líderes de las comunidades y centros poblados más cercanos al lugar donde se 

produzcan la aparición de: posibles señales de presencia, señales confirmadas, situaciones de 

encuentro o escenarios de ataque, para evitar que los habitantes del sitio motivados por la 

curiosidad se acerquen al lugar donde se han suscitado los hechos. 

Tipos de Alerta 

Alerta Verde: Es cuando se detecta la presencia de algún escenario de posibles señales de 

presencia de Pueblos en Aislamiento. Aunque es la que representa menor peligro, se aconseja 

informarse sobre las actividades previstas por la Secretaria de Derechos Humanos.   

Alerta Amarilla: Es cuando el evento tiene una tendencia ascendente e implica situaciones 

inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. 

Alerta Roja: Se da cuando los escenarios representan una alta probabilidad de peligro, 

presentando efectos que generan daños a las personas, enfermedad, muertes o una situación de 

ataque.  

 

ALERTA VERDE 

CASO 1 

Encuentro de posibles señales de presencia de Pueblos en Aislamiento 

a) Escenario 

Durante una caminata al interior de la selva se encuentran: 

1.1.- Huellas de pies descalzos, ramas cruzadas, quebradas o dobladas, pequeños campamentos 

fabricados con hojas de palma, restos de carne, vegetales del bosque, afrecho de yuca o de chonta 

y puentes hechos con árboles sobre ríos. 

1.2- Animales muertos, lanzas cruzadas sobre el suelo en forma de X, cerbatanas, dardos 

incrustados en los árboles cerca del camino, recipientes de cerámica, adornos, bodoqueras, 

collares, instrumentos o artefactos como hachas de piedra, agujeros con púas cubiertos por hojas 

en forma de trampa, trazos de líneas en el suelo que parezcan haber sido colocados apropósito 

sobre los senderos; al igual que marcas hechas en los troncos de los árboles.  
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1.3.- Ceniza de fogatas recientes, campamentos o casas temporales y chacras abandonadas que 

posiblemente pertenecen a Pueblos en Aislamiento. 

1.4.-. Se encuentran posibles restos arqueológicos previamente no identificados, una tumba, restos 

fúnebres, cementerios, cabañas abandonadas, cuevas con huesos expuestos, recipientes de 

cerámica, ofrendas de productos naturales, adornos diversos, restos fósiles, pinturas, rocas con 

grabados en alto y bajo relieve, o algo que denote ser un lugar especial para los Pueblos en 

Aislamiento en la zona. 

b) Probabilidades 

- Es posible que un grupo Pueblos en Aislamiento se encuentre desplazándose por la zona, 

realizando actividades de caza, recolección o puede suceder también que se encuentren de tránsito 

hacia sus viviendas, chacras, o simplemente estén tomando un descanso de sus actividades. 

- Estas evidencias podrían constituir señales de advertencia, establecidas para prevenir a las 

personas a no avanzar más o alejarse del lugar. Los nativos podrían estar ocultos en el bosque, 

observando las actividades que realizan los extraños.  

- En caso de que se encontraran restos arqueológicos es probable que se esté ingresando a un lugar 

considerado sagrado para las poblaciones aisladas, donde cualquier intromisión o alteración 

podría ser considerada un sacrilegio y puede motivar comportamientos hostiles. 

c) Procedimiento 

No toque ni se acerque demasiado a las posibles señales de presencia de Pueblos en Aislamiento 

antes señaladas, con el objetivo de preservar de la mejor manera posible el estado de los lugares 

donde se realizaron los hallazgos. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías de 

las señales observadas o elaborar dibujos descriptivos de los objetos encontrados en el lugar 

después de haberse retirado del mismo. Pueden ser de utilidad tomar notas del lugar, audios o 

videos. Si posee un dispositivo de ubicación satelital (GPS) registre las coordenadas del lugar 

donde se encuentran las posibles evidencias.  

Se deben suspender todas las actividades y tareas que se estén realizando. Guarde silencio. Si se 

encuentra solo o en grupo retírese del lugar de forma tranquila y ordenada para evitar accidentes 

graves producidos por el temor y la confusión. Evite caer en pánico o desesperación.  

En caso de encontrarse con entierros o tumbas conducirse con un profundo respeto por el lugar y 

evitar todo contacto directo con el hallazgo, así como cualquier actividad de manipulación, 

alteración o sustracción de elementos ya que esto implicaría una señal clara de algún tipo de 

profanación y usurpación de su espacio ritual sagrado. Retirarse del lugar sin permanecer mucho 

tiempo. 

CASO 2 

Percibir la presencia de personas desconocidas en la selva o escuchar sonidos posiblemente 

provocados por Pueblos en Aislamiento 

a) Escenario 

2.1.-Son escuchados silbidos, imitación de sonidos emitidos por pájaros y monos, gritos o sonidos 

de voces humanas, gritos guturales fuertes en la selva que presumiblemente fueron provocados 

por Pueblos en Aislamiento. 

2.2.- Se percibe que pequeños pedazos de tierra son arrojados en dirección del lugar donde se 

encuentra realizando alguna actividad al interior de la selva o en la orilla de los ríos.  
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b) Probabilidad 

- Es probable que personas de un grupo de Pueblos en Aislamiento se encuentren en las cercanías 

del lugar donde se producen los silbidos, gritos, sonidos de voces humanas y hayan detectado la 

presencia de extraños alterándoles de esta forma del conocimiento que tienen del ingreso en su 

territorio.   

c) Procedimiento 

Se deben suspender todas las actividades y tareas que se estén realizando. Guarde silencio. Si se 

encuentra solo o en grupo retírese del lugar de forma tranquila y ordenada para evitar accidentes 

graves producidos por el temor y la confusión. Evite caer en pánico o desesperación. 

 

ALERTA AMARILLA 

CASO 3 

Encuentro casual con Pueblos en Aislamiento al interior de la selva o en las cercanías de 

sitios poblados. 

a) Escenario 

Se observan en medio de la selva, en la rivera de algún rio, en las cercanías de alguna comunidad, 

en las áreas de cultivo de la zona o en algún campamento petrolero a personas que se encuentran 

observando las actividades de los pobladores o trabajadores que no usan vestimenta alguna y que 

por sus características físicas presumiblemente pueden ser señaladas como miembros de los 

Pueblos en Aislamiento. 

b) Probabilidad 

- Probablemente un grupo de personas de Pueblos en Aislamiento se encuentren realizando alguna 

actividad de caza y recolección de frutos silvestres como la chonta, yuca plátano o simplemente 

tomando un descanso en sus actividades. Si las personas que se encuentran casualmente con ellos 

intentan acercarse, podrían sentirse amenazados y atacar a quienes considerarían sus agresores.  

- Es posible que los Pueblos en Aislamiento busquen abastecerse de herramientas (machetes, 

hachas, cuchillos u ollas) o productos alimenticios, tengan curiosidad por el asentamiento 

poblacional, o éste se encuentre cerca de alguno de sus corredores ocasionalmente transitados. Lo 

más probable es que se alejen del lugar en las horas siguientes a la situación de encuentro. Puede 

suceder también que estos grupos humanos hayan sido alertados de la presencia de los extraños 

por el ruido de actividades petroleras de cacería o tala de árboles.  

c) Procedimiento 

Evite realizar movimientos bruscos, gestos o señales agresivas que puedan provocar un ataque 

por parte de los Pueblos en Aislamiento. No intente comunicarse de ninguna manera con ellos. 

Mantenga la calma y retírese del lugar de forma rápida y tranquila. No busque el contacto, ni 

intente perseguirlos. Es importante observar rápidamente y con mucho cuidado la mayor cantidad 

de detalles posibles para poder describirlos posteriormente. Se sugiere tomar en cuenta los 

ornamentos en el cuerpo y cara, pintura corporal, tatuajes, corte de cabello, entre otros detalles y 

objetos que hayan llamado su atención. Durante la evacuación se debe prestar especial atención 

a señales de presencia adicionales que puedan significar nuevos peligros en el camino de regreso. 

Tomar notas del lugar.  
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Si el sitio donde se desarrolló el escenario de encuentro con estos grupos humanos se encuentra 

cercano a la comunidad que habita:  

Alejarse rápidamente del lugar donde se produjeron el encuentro y refugiarse al interior de la casa 

o el sitio más seguro del centro poblado. Notifique a los habitantes de la comunidad los sucesos 

relacionados con la presencia de Pueblos en Aislamiento en el área. Se deben tomar medidas de 

prevención relacionadas a la cercanía de estos grupos humanos como: amarrar a las mascotas, 

recoger ropa, alimentos u otras pertenencias que se encuentren fuera de su hogar. De ser posible 

se debe realizar un plan de evacuación o mantenerse al interior de alguna vivienda asegurándose 

de cerrar bien puertas y ventanas hasta que haya pasado la alerta. Se recomienda mantenerse en 

grupo y de ser posible permanecer unidos con otras familias de la comunidad.  

Comunicar de forma inmediata a las los monitores comunitarios, técnicos territoriales o sociales 

de la Estación de Monitoreo ubicada en Shiripuno de los acontecimientos señalados de tal forma 

que se pueda realizar una inspección de emergencia del área donde se produjo el encuentro para 

descartar que se puedan suscitar nuevas situaciones similares en las cercanías de la comunidad o 

campamento.  

CASO 4 

Ingreso de Pueblos en Aislamiento a una comunidad o campamento 

a) Escenario 

4.1.- Una persona o un grupo Pueblos en Aislamiento llegan de manera repentina y pacífica a una 

comunidad, campamento o zona de cultivo con la intención de establecer lazos de comunicación 

por medio de gestos, señales de brazos o a su vez tratando de entregar algunas de sus pertenecías 

como por ejemplo lanzas, collares o carne ahumada. No se debe descartar la posibilidad de que 

otras personas del grupo se encuentren escondidos en las cercanías del sitio donde se ha producido 

el encuentro directo con ellos.  

4.2.- Luego de haber tenido un primer contacto pacífico en la comunidad o en el campamento con 

Pueblos en Aislamiento, estos han retornado al sitio con la intención de quedarse varios días o un 

tiempo más extendido.  

b) Probabilidad 

- Es posible que los miembros de Pueblos en Aislamiento tengan interés en el asentamiento o sólo 

busquen abastecerse de herramientas y/o productos alimenticios para luego retirarse. Es probable 

que tomen los distintos elementos deseados sin solicitarlos, debido a que su forma de comportarse 

es diferente. Tal vez se desarrollar intercambio de objetos con los miembros de la nacionalidad 

Waorani de alimentos u otros objetos en espacial con los más ancianos.  

- Es probable que los Pueblos en Aislamiento busquen abastecerse de herramientas (machetes, 

hachas, cuchillos), productos alimenticios o artículos diversos, tratando de alguna manera de 

solicitarlos a los pobladores. 

- Luego de las primeras impresiones y el establecimiento de canales iniciales de comunicación, 

probablemente los integrantes de estos grupos decidan permanecer en el asentamiento por 

curiosidad y para averiguar mayores detalles acerca del estilo de vida en el lugar, transmitir un 

malestar u obtener algún elemento que no son capaces de comunicar. 

c) Procedimiento 

- En caso de que se suscite un encuentro directo con miembros de Pueblos en Aislamiento se 

deben detenerse todas las actividades que se estén desarrollando en el lugar. No intente interactuar 
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o dialogar con ellos de ninguna manera. Se debe guardar la calma. No grite ni haga movimientos 

bruscos y levante las manos mientras las muestra abiertamente. Evitar cualquier comportamiento 

que pueda ser interpretado como una señal de agresión. No se acerque directamente a ellos ya que 

son vulnerables a enfermedades simples como la gripe y tampoco se niegue si alguno de ellos 

quiere llevarse sus herramientas o animales. Es preferible perder alguno de sus bienes que generar 

la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento con ellos. De ser posible trate de retirarse del 

lugar con mucho cuidado; de no serlo, quédese quieto hasta que se hayan marchado. No intente 

tomar fotografías o grabar videos. Si estas personas se retiran del lugar no intente perseguirlos. 

En caso de que abandonaran el lugar del encuentro proceda a evacuar el sitio. 

Recíbalos con amabilidad y ofrézcale alimentos o implementos que ellos puedan necesitar que no 

hayan estado en contacto con personas enfermas. No les entregue ropa sucia o usada. Si existe 

alguna persona enferma es mejor mantenerla lo más alejada posible de estas personas. Si el 

acercamiento es dentro de las inmediaciones de alguna comunidad Waorani se recomienda 

realizar cantos de bienvenida después de haber establecido una comunicación estable. Si el 

ingreso se suscita en una comunidad Waorani se recomienda ubicar a estas personas en una 

maloca típica y preferentemente en compañía de ancianos para iniciar el dialogo. También se debe 

compartir con ellos productos alimenticios naturales como yucas, plátanos y carne de monte: no 

otro tipo de alimentos respetando su decisión de marcharse o mantenerse en el lugar. 

Las personas que van a realizar el levantamiento de la información y aquellos que van a intentar 

comunicarse con ellos no deberán usar, perfumes, repelentes, desodorante o cualquier tipo de 

fragancia que pueda causar una sensación desagradable a estas personas. Las personas de los 

centros poblados que van a proporcionar el alimento a estas personas no deberán tener anillos, 

pulsera, pintadas las uñas, elementos tóxicos que se puedan impregnar en los alimentos 

 

CASO 5 

Aviso de alerta de que se está preparando una entrada o ataque contra los pueblos indígenas 

en aislamiento 

a) Escenario 

Se produce una noticia, un aviso o una alarma de que se está preparando una entrada o ataque 

contra los Pueblos en Aislamiento por parte de agentes externos. 

b) Probabilidad 

Es posible que después de un ataque realizado por Pueblos en Aislamiento haya grupos Waorani, 

personas de otras nacionalidades indígenas, o campesinos, que quieran hacer una entrada o posible 

ataque contra Pueblos en Aislamiento. Algunos actos de venganza no se ejecutan de manera 

inmediata por lo que los conflictos provocados por estos actos sin resolver deben ser 

constantemente monitoreados por que en algún momento pueden provocar este tipo de actos de 

violencia. 

Puede suceder que agentes externos estén preparando una agresión contra estos grupos humanos 

debido a intereses extractivos o para la realización de actividades ilegales en sus territorios. 

c) Procedimiento 

Registrar la información obtenida mediante apuntes o notas de voz, hay que informar 

inmediatamente a las autoridades, fuerzas de seguridad, EMZITT para que estos funcionarios 

puedan comprobar la veracidad o no de la alarma. Encontrar cualquier mecanismo para informar 
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de la posible situación de ataque a otros pobladores e informar inmediatamente a las autoridades 

de la situación. 

 

ALERTA ROJA 

CASO 6 

Ataque, agresión o secuestro por parte de los Pueblos en Aislamiento o en contra de ellos. 

a) Escenario 

6.1.- Los Pueblos en Aislamiento ingresan de manera violenta a una comunidad o campamento, 

atacando a las personas o animales del lugar. 

6.2.- Los Pueblos en Aislamiento atacan o amenazan con atacar a personas que viajan en un bote, 

que se encuentran realizando alguna actividad en la selva, rio, playa o algún corredor nativo.  

6.3.- Se observa la presencia de personas de Pueblos en Aislamiento que han sido llevadas a una 

comunidad después de haber sufrido un ataque. Generalmente serán niñas o preadolescentes y en 

general mujeres, sustraídas de un ataque en contra de su grupo. 

6.4.- Mientras se realiza un recorrido o actividad al interior de la selva, en un rio o en algún otro 

lugar y se encuentra repentinamente el cuerpo de una persona de un grupo de Pueblos en 

Aislamiento sin vida. 

b) Probabilidad 

- Es posible que los Pueblos en Aislamiento por alguna razón relacionada con la defensa de su 

territorio u otra causa hayan realizado un ataque contra pobladores locales, sean estos Waorani, 

de otras nacionalidades indígenas, campesinos, empleados de empresas, instituciones estatales, 

visitantes u otros. Entre las personas atacadas se llevaron a una persona, posiblemente una niña o 

niño pequeño. 

- Es posible que después de un ataque de Pueblos en Aislamiento, grupos de personas Waorani, 

de otras nacionalidades indígenas o campesinos hayan perpetrado un ataque en contra de estos 

grupos.  

- Hay la noticia de que se ha producido un ataque contra los Pueblos en Aislamiento y de que los 

agresores han regresado con objetos, fotografías o videos del ataque.  

- De encontrase cadáveres de integrantes de Pueblos en Aislamiento es probable que hayan 

fallecido como víctimas de una enfermedad externa de carácter infecto-contagioso, ataque de 

animal (jaguar, serpiente), por la caída desde un sitio alto o de un acto de violencia como resultado 

de un conflicto producido en las inmediaciones del lugar. 

c) Procedimiento 

Si se perpetra un ataque por parte de Pueblos en Aislamiento, Inmediatamente buscar refugio y 

protegerse del ataque lo mejor que se pueda. Intente alejarse del lugar junto con sus allegados. No 

se disperse ni se interne en la selva. Evite responder directamente ante dicho ataque, utilizando 

únicamente métodos disuasivos. Evacue el sitio de forma inmediata. No regrese al lugar de los 

hechos.  
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Una vez que el ataque o agresión haya pasado se debe atender a los heridos. Buscar un canal de 

comunicación para pedir auxilio. Se deben suspender de forma indefinida todas las actividades 

que se venían realizando. Observar detenidamente el sitio donde se produjo el incidente.  

De no ser posible la trasmisión de la información por los medios de comunicación encontrar 

cualquier mecanismo para informar de la posible situación de ataque a otros pobladores para que 

estos a su vez puedan dar aviso a las autoridades de la situación.  

En caso de que se suscitara un ataque o agresión por parte de Pueblos en Aislamiento se debe 

comunicar de manera inmediata a los monitores comunitarios, técnicos territoriales o sociales de 

la Estación de Monitoreo ubicada en la comunidad de Shiripuno de los acontecimientos señalados 

de tal forma que se puedan implementar los planes de emergencia y evacuación contemplados 

antes tales situaciones en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.  

En caso de encontrase con un cadáver no se acerque a él. Si es posible trate de tomar fotografías 

y notas del lugar, así como del estado del cuerpo. Evite todo tipo de contacto con el cadáver. Es 

importante conservar el lugar sin intervenir en el para saber las causas que podrían haber 

provocado la muerte. Si posee un dispositivo de ubicación satelital (GPS) registre las coordenadas 

del lugar donde se encuentran las posibles evidencias.  

En caso de poseer información relacionada con actos de violencia en contra Pueblos en 

Aislamiento esta debe ser reportada inmediatamente para que las autoridades competentes 

realicen las averiguaciones pertinentes y puedan determinar la veracidad de los hechos. Si 

producto del ataque se han llevado a un niño o niña u otra persona hay que informar 

inmediatamente a las autoridades o servicios de salud más cercanos. No se debe organizar batidas 

o recorridos por cuenta propia, sino que hay que esperar la llegada de las fuerzas de seguridad del 

Estado. De ser posible hay que contar con alguna persona de la nacionalidad Waorani con 

experiencia; ellos junto con las autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos indicarán el 

procedimiento a seguir. 

En las dimensiones que implica este caso será importante contar con traductores de la 

Nacionalidad Waorani. 

 

CASO 7 

Llegada de personas pertenecientes a Pueblos en Aislamiento solicitando contacto o 

asistencia para enfermos o heridos de gravedad en el grupo. 

a) Escenario:  

7.1.- Es posible que personas pertenecientes a Pueblos en Aislamiento quieran establecer contacto 

permanente con el resto de la sociedad ecuatoriana.  

7.2.- También es posible que integrantes de Pueblos en Aislamiento al sentirse amenazados, 

consideren que es mejor establecer contacto por temor a ser asesinados o ante la carencia de 

recursos para la subsistencia.    

7.3.- Se observa la presencia de enfermos en el grupo de Pueblos en Aislamiento que han llegado 

hasta el centro poblado o en un encuentro casual en el bosque, víctimas de alguna enfermedad 

desconocida para ellos. Es posible que los Pueblos en Aislamiento sean víctimas de enfermedades 

virales externas frente a las cuales su organismo no posee defensas biológicas adecuadas ni poseen 

los medios terapéuticos necesarios, colocándolos en una situación de alto riesgo epidemiológico. 
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7.4.- Se observa la presencia de personas de Pueblos en Aislamiento heridos, víctimas de un 

ataque, ingresando a un centro poblado o al interior del bosque amazónico.  

 

b) Probabilidad 

Es posible que, por la continua reducción de su territorio, actos de violencia que han disminuido 

considerablemente las posibilidades de reproducción de los grupos de personas de Pueblos en 

Aislamiento o por la carencia de recursos de subsistencia inicien el proceso de contacto.  

Es posible que los Pueblos en Aislamiento sean víctimas de enfermedades virales externas frente 

a las cuales su organismo no posee defensas biológicas adecuadas ni poseen los medios 

terapéuticos necesarios, colocándolos en una situación de alto riesgo. 

Es posible que los Pueblos en Aislamiento que hayan sido víctimas de un ataque sean encontrados 

en algún lugar al interior del bosque o salgan a algún centro poblado. 

c) Procedimiento  

Conducirse con profundo respeto y sin mostrar ningún tipo de agresividad. Dotarles de alimentos 

naturales: carne de monte, yuca, plátano, etc. Ofrecerles un alojamiento adecuado, de ser posible 

cerca del poblado. Informar inmediatamente a las autoridades de la EMZITT y del Ministerio de 

Salud Pública principalmente sobre los sucesos. La vivienda proporcionada para el hospedaje de 

estas personas no deberá contar en su interior con ningún tipo de vestimenta, vajilla, herramientas 

que hayan estado en contacto con personas enfermas, en aquel espacio no debe haber pernoctado 

persona que anteriormente haya tenido algún tipo de enfermedad respiratoria, diarreica o 

influenza (gripe, catarro). 

En caso de que las personas de estos grupos presentaran enfermos u heridos de gravedad se debe 

comunicar de manera inmediata a los médicos del subcentro de salud más cercano, así como a los 

monitores comunitarios, técnicos territoriales o sociales de la Estación de Monitoreo ubicada en 

Shiripuno de los acontecimientos señalados de tal forma que se pueda planificar u organizar una 

campaña orientada a brindar el apoyo médico requerido. Se debe establecer un alojamiento para 

los pobladores indígenas en lo posible apartado de la comunidad. No intente brindar atención 

médica ni de primeros auxilios a estas personas. No se acerque de manera directa a los enfermos 

u heridos. Proporcióneles alimentos naturales mientras se mantengan presentes en el sitio  

Las personas que van a tratar a las personas heridas no deberán usar, perfumes, repelentes, 

desodorante o cualquier tipo de fragancia que pueda causar una sensación desagradable a estas 

personas. Las habitantes de los centros poblados que van a proporcionar el alimento a estas 

personas no deberán tener anillos, pulsera, pintadas las uñas, elementos tóxicos que se puedan 

impregnar en los alimentos. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS EN EL 

TERRITORIO DE LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO EN EL ECUADOR  

Nombre: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Ocupación y profesión: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

1.- CONCEPTO DE AMENAZA Y TIPOLOGÍAS. 

La amenaza es el “…factor externo de riesgo derivado de la probabilidad de que un fenómeno o evento de 

posibles consecuencias negativas se produzca en un determinado tiempo y lugar, frente al cual una 

comunidad o un grupo humano es vulnerable y que tienen el potencial de causar daño a las unidades de 

análisis poblacional. No existe amenaza sin vulnerabilidad” (Fernández, 2010, pág. 15). 

Tradicionalmente se clasifican las amenazas en: naturales, antrópicas y socio naturales. Un fenómeno de la 

naturaleza o un vento de tipo antrópico se transforma en “amenaza” solamente si un componente de la 

sociedad está sujeto a posibles daños o pérdidas (Chaux, 1993). 

Los tipos de amenazas son: 

 Amenazas naturales, “son aquellas que tienen su origen en la dinámica y funcionamiento propio 

de la corteza terrestre, de la atmósfera y de la biota (ejemplos: terremotos, erupciones volcánicas, 

huracanes, tsunamis, lluvias torrenciales, epidemias)” (Fernández, 2010, pág. 15). Se puede 

clasificar a las amenazas por los fenómenos o eventos que la originan en: 

 

Fenómenos geodinámicos: son los eventos generados por la geodinámica interna o externa de 

la tierra. (Sismos, erupciones, tsunamis, remociones de masa) 

Fenómenos hidrológicos: son los eventos relacionados con la dinámica del agua en la 

superficie y al interior de la corteza terrestre. (Inundaciones, erosión terrestre, sequias)  

Fenómenos atmosféricos: pertenecen a este tipo sucesos de origen meteorológico. (Tornados, 

tormentas, ciclones)  

Fenómenos biológicos: referente a epidemias y plagas que pueden afectar a humanos, 

animales y cultivos producidos principalmente por bacterias y virus que van desde una gripe 

al SIDA. También se cuentan aquí las plagas de langostas, abejas africanas, etc. (Cardona, 

2001, pág. 35).  

 

 Amenazas antrópicas: son atribuibles a la acción humana directa sobre elementos de la naturaleza 

y/o de la sociedad y también pueden estar relacionadas con la tecnología. Las caracteriza la 

factibilidad de ocurrencia de sucesos provocados intencional o accidentalmente por el hombre o 

por el fallo en operación de un sistema que puede desencadenar en serie efectos considerables 

(ejemplos: vertimiento de residuos sólidos en afluentes que provocan contaminación del agua; 

liberación de partículas contaminantes al aire que ocasiona enfermedades respiratorias; muertes 

por la guerra y conflictos). Estos se clasifican en:  

 

 Sucesos tecnológicos: Pertenecen a este tipo los eventos relacionados con fallos de sistemas 

por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación, fatiga de materiales o mal 

funcionamiento mecánico. Algunos ejemplos son los accidentes aéreos y de embarcaciones, 

accidentes ferroviarios, rompimiento de represas, sobrepresión de tuberías, explosiones, 

incendios industriales, entre otros. 

 Sucesos contaminantes: A este tipo de sucesos pertenecen los relacionados con la acción de 

agentes tóxicos o peligrosos en términos bióticos para el ser humano y el medio ambiente. 

Ejemplos de eventos de este tipo son los escapes de sustancias químicas peligrosas tales como 

líquidas o gases; los derrames de petróleo o de otros hidrocarburos, las emisiones o escapes 

de radiación nuclear, los desechos líquidos y sólidos de acción biótica, etc. 
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 Sucesos antropogénicos y conflictos: También se pueden clasificar sucesos que pueden ser 

provocados accidental o intencionalmente por el ser humano. Accidentes en zonas de 

afluencia masiva de personas o situaciones de pánico son ejemplos de sucesos antropogénicos. 

Eventos tales como guerras, acciones terroristas, vandalismo y en general conflictos civiles y 

militares violentos son también sucesos que significan una amenaza o peligro para la 

población expuesta (Cardona, 2001. Pag 37).  

Pueden ser considerados como eventos conflictivos la expansión de la frontera agrícola, la expansión 

de actividades extractivas, el crecimiento demográfico, acaparamiento de fuentes de agua, entre otras 

siempre y cuando estas representen el erguimiento de potenciales sucesos violentos.  

 

 Amenazas socio naturales: se expresan a través de fenómenos de la naturaleza, pero en su 

ocurrencia o intensidad interviene la acción humana (ejemplos: inundaciones por degradación de 

riberas, incremento de la escorrentía por urbanización, déficit de agua potable debido a la 

contaminación de acuíferos) (Fernández, 2010, pág. 15).  

2.- MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS. 

CLASIFICACIÓN DE LAS AMENZAS  

Fenómeno o Evento  Comportamiento del evento Color Asignado 

Posible 

Es aquel fenómeno que nunca ha sucedido, 

puede suceder o es factible porque no existen 

razones históricas y científicas para decir que 

esto no sucederá, es decir que no se descarta su 

ocurrencia. 

Verde:                   
Nunca ha 

sucedido 

Probable  

Es aquel fenómeno que ya ha 

ocurrido en el lugar o en unas 

condiciones similares, es decir que 

existen razones y argumentos 

técnicos científicos para creer que 

sucederá 

Amarillo:            
Ha ocurrido 

anteriormente 

Inminente 

Es aquel fenómeno esperado que 

tiene alta probabilidad de ocurrir o 

con información que lo hace 

evidente o detectable 

Rojo:                 
Evidente o 

detectable 

 

3.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS. 

Instrucciones: 

 Identifique las amenazas para el territorio y la vida de los Pueblos en Aislamiento de acuerdo a su 

tipología y describa de forma breve porqué se la puede considerar como una amenaza.  

 Las casillas referentes a la “localización” deben ser señaladas con un X, identificando si el evento 

o fenómeno se produce al interior del territorio de los pueblos aislados o en su zona externa o de 

influencia.  

 Evalué cada una de las amenazas enunciadas y califíquela con los valores de la matriz de 

calificación. 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Tipo de Amenazas: Evento o Fenómeno  Localización 

Breve descripción 

de la amenaza 

Clasificación del 

evento o fenómeno Naturales Socio naturales Antrópicas Interna Externa 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y 

FACTORES DE VULNERABILIDAD EN EL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS EN 

AISLAMIENTO 

Nombre: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Ocupación y profesión: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

1.-Concepto de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se puede definir como la incapacidad de un grupo humano para "absorber", mediante el 

autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o su "inflexibilidad" para adaptarse 

a ese cambio, que para un grupo humano constituye, un riesgo (Chaux, 1988). “Desde una visión pasiva, 

es la condición en virtud de la cual una población está o queda expuesta frente a una amenaza. En una 

visión activa, hace referencia a la capacidad de una comunidad para recuperarse de los efectos de un 

desastre (resiliencia)” (Fernández, 2010, pág. 21). 

La vulnerabilidad puede ser definida también como la propensión o potencialidad de una población 

determinada a sufrir daño y su capacidad para recuperarse luego de los efectos de un desastre. “Esta 

vulnerabilidad no es una característica absoluta o estática de una población, sino que resulta de un proceso 

complejo, dinámico y cambiante que determina que tal grupo social quede expuesto o no a la ocurrencia de 

un desastre o que tenga más o menos posibilidades de anticiparse y recuperarse. Refiere a las características 

sociales, económicas, culturales e institucionales de la población” (Viand, Calvo, y Natenzon pág. 3). 

La vulnerabilidad es un factor interno del riesgo que permite reconocer las distintas características, 

condiciones, capacidades y circunstancias que constituyen a las diversas unidades de análisis poblacional. 

Puede ser vista también como una “condición” dinámica y cambiante que depende profundamente de los 

procesos sociales que se desarrollan en el conjunto social. En cuanto proceso representa la acumulación de 

limitaciones o deficiencias que se configuran en el tiempo y que inciden en el largo plazo en la capacidad 

de respuesta de los grupos humanos, para reaccionar a ciertas eventualidades y sus consecuencias.  

Para analizar la vulnerabilidad de forma integral se deben tener en cuenta las dimensiones que le son 

constitutivas, entre ellas se han seleccionado las que permitirán construir un marco de evaluación para la 

situación de los Pueblos en Aislamiento: 

 Dimensión física: referente a la ubicación de las áreas de estudio, las infraestructuras expuestas y 

la condición fisiológica de los grupos humanos analizados. 

 Dimensión económica: relacionada con los niveles y actividades económicas. 

 Dimensión social: relativa a la organización social de las distintas unidades de análisis. 

 Dimensión política: atañe al nivel de autonomía en las decisiones de la unidad de análisis respecto 

a la utilización de los recursos. 

 Dimensión institucional: ligada a la participación de las instituciones encargadas de gestionar el 

riesgo y su actuación.  

 Dimensión cultural:  en el caso que nos ocupa el análisis de esta dimensión tendrá que ver con los 

factores simbólicos y cognoscitivos del grupo humano y como son percibidos estos por los actores 

sociales 

 Dimensión ambiental: relacionada con la degradación del medio ambiente, ecosistema y los 

recursos naturales (Cardona, 2001. pág. 106). 

Una vez que se han identificado las dimensiones de la vulnerabilidad es sustancial tratar los componentes 

que la caracterizan y que a su vez permiten valorizar las distintas dimensiones presentadas: 

 a) Exposición, es la condición de desventaja que tiene un sujeto, objeto o sistema por estar ubicado 

en el área de influencia de los fenómenos peligrosos por los cuales puede ser afectado. 
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 b) Susceptibilidad, se refiere a la predisposición y fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema 

para enfrentar una amenaza que surge como resultado del nivel de marginalidad, segregación 

social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y debilidad relativa a factores 

socioeconómicos principalmente. 

 c) Resiliencia, es por un lado la capacidad de un sistema, grupo de personas o sociedad expuestos 

a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna 

y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Sin 

embargo, cuando falta resiliencia esta expresa las limitaciones de acceso y movilización de 

recursos del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber 

el impacto. (Cardona, 2001. pág. 106). 

Formula de la Vulnerabilidad: Vulnerabilidad: Exposición x Susceptibilidad / Resiliencia 

3.- EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD 

Instrucciones: 

 Evalué cada una de las preguntas según los valores de la matriz de calificación.  

 La casilla de “calificación” no debe ser completada. 

 En la casilla de observaciones se pueden realizar comentarios o sugerencias con respecto a los 

puntos evaluados. 

 En caso de ser necesario otros puntos de evaluación, colocarlos al final del cuestionario y 

calificarlo de acuerdo a los valores establecidos. 

2.- MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LOS ELEMNTOS DE LA VULNERABILIDAD 

CALIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE EXPOSICIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD 

 

Criterio de 

respuesta 
Interpretación  Calificación 

SI 

Cuando determinados eventos, sucesos o actividades vulneran de manera 

directa o indirecta los derechos humanos de los Pueblos en Aislamiento (vida, 

territorio, autodeterminación de permanecer en aislamiento) 

0 

PARCIAL 

Cuando determinados eventos, sucesos o actividades vulneran de manera 

parcial los derechos humanos de los Pueblos en Aislamiento (vida, territorio, 

autodeterminación de permanecer en aislamiento) 

0.5 

NO 

Cuando determinados eventos, sucesos o actividades no vulneran los 

derechos humanos de los Pueblos en Aislamiento (vida, territorio, 

autodeterminación de permanecer en aislamiento) 

1 

 

1.- Análisis de vulnerabilidad del territorio y de los Pueblos en Aislamiento  

(Exposición)  

Factores o 

dimensiones de 

la 

vulnerabilidad 

Punto por evaluar 
Respuesta 

Calificación Observación 

Si Parcial No 

1.- Dimensión 

Física 

¿El territorio de los Pueblos en Aislamiento 

(ZITT y área estimada de ocupación) y su 

área de influencia (Reserva Étnica Waorani, 

Parque Nacional Yasuní, Franja de 

Diversidad y Vida) son zonas donde se 

suscitan conflictos territoriales por tierras y 

acceso a recursos de manera constante? 

          

¿La ubicación geográfica del territorio de 

los Pueblos en Aislamiento (ZITT y área 

estimada de movilidad) suscita conflictos 

territoriales por tierras y acceso a recursos? 

     

¿Algunas áreas de movilidad y ocupación 

de Pueblos en Aislamiento se encuentran 
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por fuera de la Zona Intangible Tagaeri 

Taromenane? 

¿Las 

poblaciones………  

tienen conflictos 

territoriales con los 

PIAV por tierras o 

recursos? 

Waorani en la 

ZITT 
     

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el río 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

¿Se puede determinar con exactitud la 

ubicación geográfica de las viviendas y 

chacras de Pueblos en Aislamiento? 

          

¿Las actividades hidrocarburíferas que se 

desarrollan en el área circundante a la ZITT 

reducen el territorio de los Pueblos en 

Aislamiento? 

          

¿La presencia de bloques petroleros en el 

área circundante a la ZITT que se 

encuentran desarrollando actividades 

petroleras (31, 43, 17, 14, 66, 55) vuelve 

probable que se susciten situaciones de 

encuentro o contacto forzado con Pueblos 

en Aislamiento en esas áreas? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Existen dificultades 

para atender de manera 

adecuada e inmediata a 

las 

poblaciones………… 

en casos de presentarse 

epidemias y 

enfermedades virales o 

bacterianas 

(especialmente las 

respiratorias y 

diarreicas) por parte 

del MSP? 

Waorani en la 

ZITT 
          

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

¿El crecimiento demográfico de las 

poblaciones que se ubican tanto al interior 

de la ZITT como en su área de influencia 
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reduce el territorio de los Pueblos en 

Aislamiento? 

2.- Dimensión 

Económica 

¿Las poblaciones…… 

tienden a usar su 

territorio para el 

desarrollo de 

actividades de cacería 

pesca y recolección? 

Waorani en la 

ZITT 
  

  

 
      

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

¿Las poblaciones…… 

obtienen recursos 

económicos de ilícitos 

ambientales, o 

permiten que se lleven 

a cabo actividades 

como la 

comercialización de 

carne o la tala 

selectiva? 

Waorani en la 

ZITT 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

¿Las poblaciones...… 

logran sostenerse 

económicamente 

debido 

fundamentalmente a 

los recursos obtenidos 

en las actividades de 

cacaería, pesca y 

recolección?  

Waorani en la 

ZITT 
          

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
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Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

¿El consumo y utilización de productos del 

bosque (legal e ilegal) por parte de los 

pobladores que aún se dedican a realizar 

actividades de cacería y recolección podrían 

propiciar situación de contacto y encuentro 

con Pueblos en Aislamiento? 

          

¿El progresivo cambio del uso del suelo 

tradicional (caería, pesca y recolección) por 

el moderno (zonas urbanas, sembríos, 

carreteras) en las zonas circundantes al 

territorio de los Pueblos en Aislamiento, así 

como a su interior ha insularizado los 

espacios de cacería y las áreas de ocupación 

de estos grupos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El modelo primario exportador 

(hidrocarburos, minerales, etc.) en el que 

basa el Ecuador su economía se contrapone 

y limita al Modelo de Producción 

Domestico36 de los Pueblos en 

Aislamiento? 

          

¿La inversión económica por parte del 

Estado ecuatoriano en salud, educación e 

inclusión social para las poblaciones de la 

ZITT y su área de influencia es ínfima en 

relación a las ganancias que obtiene de la 

venta de los recursos hidrocarburíferas 

extraídos de aquella zona? 

     

¿Las actividades de turismo comunitario 

realizadas al interior de la ZITT y en su área 

de influencia carecen de la debida 

organización y no toman en cuenta los 

ciclos de movilidad de los Pueblos en 

Aislamiento? 

          

3.- Dimensión 

institucional  

¿Las instituciones estatales encargadas de la 

protección de Pueblos en Aislamiento 

(DPPIAV) y del control de ilícitos 

ambientales en el Parque Nacional Yasuní 

(MAE) cuentan con un reducido número de 

funcionarios públicos y presupuesto para 

monitorear de manera adecuada tanto la 

ZITT como el PNY? 

          

¿La ubicación geográfica del territorio de 

los Pueblos en Aislamiento dificulta el 

trabajo de las instituciones estatales (policía 

nacional, FF. AA DPPIAV, MSP) 

encargadas de dar respuesta inmediata a 

situaciones emergentes como, contactos 

forzados, encuentros o hechos de violencia 

contra esos grupos humanos? 

          

¿En Ecuador la normativa referente a 

Pueblos en Aislamiento (políticas públicas, 

leyes, decretos, ordenamiento territorial, 

etc.) es escasa y en algunos casos 

inexistente?  

          

                                                           
36 El modelo económico de los Pueblos en Aislamiento se basa en la sub producción, que implica a) el sub 

aprovechamiento de los recursos del bosque y uso del suelo no extensivo para actividades hortícolas, b) sub 
aprovechamiento de la fuerza de trabajo y c) bajo crecimiento demográfico, basado en la movilidad, la prodigalidad 
(creencia en la abundancia) y la carencia de posiciones materiales.  
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¿Los protocolos, planes de contingencia y 

simulacros para situaciones de encuentro y 

contacto con Pueblos en Aislamiento se 

encuentran poco difundidos entre los 

actores sociales inmiscuidos en la temática 

tanto a nivel territorial como institucional? 

          

¿Las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y la DPPIAV trabajan de manera 

aislada y poco coordinada en temas 

relacionadas con la socialización de 

información referente a Pueblos en 

Aislamiento y la protección de sus derechos 

humanos? 

          

4.- Dimensión 

política 

¿Considera usted que el Estado ecuatoriano 

privilegian la realización de actividades 

extractivas (hidrocarburos) más que la 

conservación y protección del territorio de 

los Pueblos en Aislamiento? 

          

¿Los principios constitucionales de 

autodeterminación e intangibilidad se 

encuentran subordinados a la facultad 

constitucional denominada: "interés 

nacional" (Articulo Nro.- 407)37? 

          

¿El peso político de la Dirección de 

Protección de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento Voluntario (DPPIAV) y de la 

Secretaria de Derechos Humanos (SDH) es 

reducida frente a las instituciones estatales 

encargadas de actividades primario-

exportadoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG), los grupos de activistas de la 

sociedad civil y la DPPIAV, operan bajo 

dinámicas políticas distintas por lo que la 

cooperación entre estas es nula o poco 

coordinada? 

          

5.- Dimensión 

cultural 

¿Las poblaciones…… 

invisibilizan a los 

Pueblos en 

Aislamiento, negando 

su existencia o la 

importancia de su 

cultura? 

Waorani en la 

ZITT 
          

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

                                                           
37 Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas 
como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 
fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea 
Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008.) 
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¿La existencia o 

importancia de la 

cultura de los Pueblos 

en Aislamiento ha sido 

invisibilizada por las o 

los………?  

Organizaciones no 

gubernamentales 

y los activistas 

sociales. 

         

Instituciones 

estatales 

vinculadas con 

temas de derechos 

humanos 

     

Instituciones 

estatales 

vinculadas a 

temas extractivos 

     

Gobierno 

Provincial 
     

Gobiernos 

Cantonales 
     

Gobiernos 

Parroquiales 
     

6.- Dimensión 

Ambiental  

  

¿La interacción con el 

bosque amazónico por 

parte de los 

pobladores……. 

destruyen 

paulatinamente la 

biodiversidad de la 

zona? 

Waorani en la 

ZITT 
          

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

¿La contaminación de vertientes de agua, 

auditiva, hidrocarburífera, entre otras, son 

deficientemente gestionadas por parte de las 

empresas petroleras ubicadas en el la ZITT 

y su área de influencia? 

          

¿La contaminación de vertientes de agua, la 

gestión de desechos tóxicos y basura entre 

otras, son deficientemente gestionadas por 

parte de las poblaciones ubicadas en el la 

ZITT y su área de influencia? 

     

¿El crecimiento demográfico, la expansión 

de la frontera petrolera, la expansión de la 

frontera agrícola, impactan negativamente 

en el ecosistema de la zona? 

     

7.- Dimensión 

Social 

¿La mayoría de actores sociales 

(instituciones y poblaciones) vinculados a 

la temática de los Pueblos en Aislamiento 

desconocen la forma de organización social 

de estos grupos humanos? 

          

 

 



229 
 

2.- Análisis de vulnerabilidad del territorio y de los Pueblos en Aislamiento  

(Susceptibilidad)  

Factores y 

elementos de 

la 

vulnerabilida

d 

Punto por evaluar 

Respuesta 

Calificación Observación 

Si Parcial No 

1.- Dimensión 

Física  

  

  

¿Los integrantes de los Pueblos en 

Aislamiento pueden morir o ser diezmados 

en grandes cantidades por una enfermedad 

viral o bacteriana, para las cuales no 

cuentan con los anticuerpos y medicinas 

necesarias? (yendo desde una simple gripe 

a una pulmonía, entre otras) 

          

¿Las casas y chacras de los Pueblos en 

Aislamiento pueden ser localizadas por 

habitantes de las poblaciones aledañas 

(Waorani, Kichwas, Shuar, mestizos) 

debido a la insularización y reducción 

progresiva del territorio de movilidad y 

ocupación? 

     

¿Los Pueblos en Aislamiento buscan evitar 

por medio de la movilidad y la dispersión 

de sus viviendas, ser objeto de situaciones 

de encuentro, contacto o extermino 

provocados por otros actores sociales? 

          

¿Los Pueblos en 

Aislamiento pueden 

verse involucrados en 

situaciones de 

encuentro, contacto 

forzado o eventos 

violentos por parte de 

………, debido a 

competencia por 

recursos, tierras, 

venganzas, u otros 

fines? 

Waorani en la 

ZITT 
          

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

Misioneros      

2.- Dimensión 

Económica 

  

  

  

¿La cercanía de áreas de uso tradicional 

(núcleos territoriales y áreas destinadas a 

actividades de casería y recolección) con 

los sitios de uso moderno de las 

poblaciones de la ZITT y su área de 

influencia expone a los Pueblos en 

Aislamiento a situaciones de encuentro 

esporádico con terceros? 

          

¿La cultura material de los Pueblos en 

Aislamiento (lanzas) los coloca en 

desventaja a la hora enfrentar situaciones 

de violencia con otros actores sociales 

involucrados en tales iniciativas? 
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¿La reducción progresiva de las áreas de 

movilidad ocupación y con ello también de 

los sitios habituales de cacería y 

recolección de los Pueblos en Aislamiento 

pone en riesgo su soberanía alimentaria? 

          

¿Los Pueblos en 

Aislamiento compiten 

con las 

poblaciones……, por 

el aprovechamiento de 

los recursos del bosque 

selvático en el 

territorio de estos 

grupos humanos?  

Waorani en la 

ZITT 
          

Waorani en la 

FDV 
     

Waorani en la 

REW fuera de la 

ZITT 

     

Waorani en el 

bloque 55 y 66  
     

Waorani en el 

Bloque 16 
     

Waorani en el 

Bloque 31 
     

Kichwas en el rio 

Napo 
     

Kichwas en el 

Curaray 
     

Mestizas y 

Afrodescendiente

s de la FDV 

     

Shuar y Kichwas 

de la FDV 
     

4.- Dimensión 

Política 

¿Los límites establecidos por los Pueblos 

en Aislamiento mediante sus 

caminamientos, y las maracas simbólicas 

(ramas y hojas dobladas, lanzas quebradas, 

entre otras) con las que marcan el territorio 

son insuficientes para impedir que otros 

actores sociales puedan hacer uso de esas 

áreas, e incursionar en ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La ocupación de facto que realizan los 

Pueblos en Aislamiento sobre el territorio 

que habitan les permite utilizar los recursos 

que existen en él, mas no determinarlos a 

mediano o largo plazo, ni usarlos de 

manera exclusiva? 

     

5.- Dimensión 

Cultural 

¿La carencia de un sistema de escritura en 

los Pueblos en Aislamiento por medio del 

cual trasmitir sus conocimientos a otros 

grupos humanos hace que sean catalogados 

como “primitivos”? 

          

6.- Dimensión 

Ambiental 

¿La progresiva contaminación de afluentes 

de agua en la ZITT y en su área de 

influencia por parte de empresas 

extractivas y pobladores de aquellas áreas 

puede afectar en el mediano y largo plazo 

la vida de los Pueblos en Aislamiento? 

          

7.- Dimensión 

institucional 

¿Los Pueblos en Aislamiento carecen de 

mecanismos autónomos que les permita 

responder a situaciones catastróficas como 

enfermedades, ataques o situaciones de 

contacto forzado?  
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CALIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE RESILIENCIA 

 

Criterio de 

respuesta 
Interpretación  Calificación 

SI 
Cuando determinados eventos, sucesos o actividades representan fortalezas 

internas de los Pueblos en Aislamiento para enfrentar una posible amenaza. 
1 

PARCIAL 

Cuando determinados eventos, sucesos o actividades representan fortalezas 

internas parciales de los Pueblos en Aislamiento para enfrentar una posible 

amenaza. 

0.5 

NO 

Cuando determinados eventos, sucesos o actividades representan 

debilidades internas de los Pueblos en Aislamiento para enfrentar una 

posible amenaza. 

0 

 

3.- Análisis de vulnerabilidad del territorio y de los Pueblos en Aislamiento 

(Resiliencia)  

Factores y 

elementos de 

la 

vulnerabilida

d 

Punto por evaluar 

Respuesta 

Calificación Observación 

Si Parcial No 

1.- Dimensión 

Física 

  

¿La ubicación de los núcleos territoriales 

de los Pueblos en Aislamiento (casas, y 

chacras) en zonas Inter fluviales y rodeadas 

de bosques inundables posibilita repeler, 

evitar o dificultar el ingreso de terceros 

hasta esas áreas? 

          

¿La continua movilidad de las viviendas de 

los Pueblos en Aislamiento y de sus 

espacios de casería y recolección les 

permite evitar situaciones de contacto o 

hechos de violencia realizados por otros 

actores sociales? 

          

¿El ocultamiento de las viviendas bajo el 

dosel del bosque y la disminución del 

tamaño de las huertas de los Pueblos en 

Aislamiento dificulta la detección 

geográfica de sus asentamientos?  

     

¿La dispersión territorial de las viviendas y 

habitantes de los Pueblos Aislados impide 

que estos grupos humanos sean 

exterminados por eventos violentos? 

     

2.- Dimensión 

Económica 

  

¿El uso tradicional del territorio para las 

actividades de cacería recolección y 

horticultura por parte de los Pueblos en 

Aislamiento permite la soberanía 

alimentaria de estos grupos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La incorporación de territorios de uso 

moderno (áreas de actividades 

hidrocarburíferas y las zonas aledañas a 

varios centros poblados) a la cotidianidad y 

circuitos de movilidad de los Pueblos en 

Aislamiento, les permite el abastecimiento 

de objetos útiles para la defensa y 

manufactura de su cultura material? 

     

¿La incorporación de objetos occidental 

como machetes, ollas de aluminio, fibras 

plásticas, entre otras, en reemplazo de 

instrumentos de la cultura material de los 

Pueblos Aislados demuestra su 

adaptabilidad y resiliencia ante la 

reducción territorial y los procesos de 

contacto que han evitado? 
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¿Los Pueblos Aislados aún pueden 

abastecerse de recursos del bosque y evitar 

el proceso de contacto pese a la reducción 

territorial e insularización de los sitios de 

ocupación y movilidad...? 

     

4.- Dimensión 

cultural  

¿El territorio de los Pueblos en Aislamiento 

se encuentra claramente definido y 

diferenciado de las otras territorialidades? 

          

¿La no existencia de interacciones sociales 

directas o sostenidas con otros actores en el 

territorio por parte de los Pueblos en 

Aislamiento les permite mantener sus 

prácticas culturales cognoscitivas y 

simbólicas? 

     

¿Los caminamientos y las estrategias de 

defensa y simbolización del territorio 

frenan en algún grado el ingreso de terceros 

hasta sus núcleos territoriales (casas y 

chacras)?  

     

3.- Dimensión 

Social 

  

¿Podría la organización social de los 

Pueblos en Aislamiento, seguir siendo un 

eje indispensable en la vida de estas 

personas en caso de producirse el contacto 

inicial? 

          

¿La organización social y territorial de los 

Pueblos aislados permite que estos seres 

humanos puedan superar una situación 

desastrosa (contacto o matanzas) sin 

desestructurar radicalmente al grupo hasta 

el grado de desaparecer o iniciar el proceso 

de contacto? 

          

5.- Dimensión 

Política 

¿La no existencia de interacciones sociales 

directas o sostenidas con otros actores en el 

territorio por parte de los Pueblos en 

Aislamiento permite mantener la situación 

de aislamiento y su organización social, 

política y económica? 

          

6.- Dimensión 

Ambiental 

¿La utilización y aprovechamiento 

temporal y cíclico de los distintos 

ecosistemas amazónicos por parte de los 

Pueblos en Aislamiento permite la 

regeneración del bosque y de las especies 

que en el habitan? 

     

¿Los límites geográficos y 

geomorfológicos del territorio de los 

Pueblos en Aislamiento son defensas 

naturales de sus áreas de ocupación (casas 

y chacras)?   

     

 

¿Los Pueblos en Aislamiento logran 

sustentar de manera sobrada sus 

necesidades vitales y simbólicas ya que se 

encuentran relacionados con su ecosistema 

de forma simbiótica? 
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