
INFORME UNION 2000 - LOS REYES

Elaborado por el Comité Consultivo Internacional sobre la problemática que involucra al 
pueblo indígena aislado Taromenani y a la población local del área adyacente al Parque 

Nacional Yasuní

Presentación

El  presente  documento  denominado “Informe Unión 2000 -  Los Reyes” contiene el  análisis  y 
recomendaciones ofrecidas por el Comité Consultivo Internacional del Plan de Medidas Cautelares 
para  la  Protección  de  los  Pueblos  Indígenas  Aislados  del  Ecuador,  con  relación  a  los  hechos 
ocurridos el 10 de agosto de 2009, en el área denominada Pre Cooperativa “Unión 2000”, parroquia 
Dayuma, cantón y provincia de Orellana, Ecuador.

El  Comité  Consultivo  conformado  para  este  caso,  es  una  instancia  independiente 
internacional de consulta, integrado por miembros de instituciones y organizaciones con trayectoria 
en el análisis e implementación de políticas y acciones de protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento  voluntario  y  contacto  inicial  del  continente:  La  Coordinación  General  de  Indígenas 
Aislados de Brasil, CGII – FUNAI; el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos 
en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, 
CIPIACI; el Centro Nacional de Salud Intercultural del Perú, CENSI; la ONG Iniciativa Amotocodie de 
Paraguay;  el  Vicariato de Aguarico y la Fundación Pachamama de Ecuador.  La Oficina del  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participó como observadora.

El  mencionado  Comité  fue  creado  durante  el  Foro  “Pueblos  Indígenas  Aislados  de  la 
Amazonía y el Gran Chaco: Un aporte del Ecuador hacia la construcción de una política regional”, 
organizado por el Ministerio del Ambiente de Ecuador, en diciembre de 2008.  

La convocatoria del Ministerio del Ambiente al Comité Consultivo tuvo como objetivo formular 
recomendaciones frente a la delicada situación suscitada en la zona aledaña al Parque Nacional 
Yasuní,  la  cual  involucra  diversos  actores,  como:  población  colona,  indígenas  en  aislamiento, 
indígenas organizados en comunidades, organizaciones indígenas, empresas petroleras, gobiernos 
locales y gobierno nacional, misioneros, organizaciones no gubernamentales, empresas turísticas, 
entre otros.

Con ese fin, el Comité elaboró un Plan de Actividades para la recopilación de información 
que consistió en la ejecución de trabajos de campo durante los cuales se realizaron visitas, reuniones 
y entrevistas con los diversos actores y, finalmente, se sistematizó la información.  Los recursos 
logísticos requeridos para la cristalización de estos trabajos fueron proporcionados por el Ministerio 
del Ambiente de Ecuador, MAE.

Es importante señalar que los plazos con los que el Comité Consultivo contó para realizar 
una misión de tal envergadura como la presente, fueron cortos, por lo que se decidió priorizar las 
visitas y reuniones en el terreno y las comunidades locales.

Se espera que el presente informe sea entregado a todos los involucrados y se convierta en 
un marco de referencia que motive la toma de decisiones por parte del gobierno nacional, local, la 
sociedad civil  organizada y otros actores, así como la adopción de actitudes, comportamientos y 



acciones  respetuosas  de  los  derechos  humanos  individuales  y  colectivos,  reconocidos  en  la 
Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos  internacionales.

Cronograma de las actividades realizadas

Fecha Actividad

Lunes 21 de setiembre Reunión del Comité Consultivo con funcionarios de la Oficina del Plan 
de Medidas Cautelares

Partida a la ciudad de Francisco de Orellana

Visita a la Pre Cooperativa “Los Reyes” y reunión con los pobladores

Martes 22 de setiembre Visita  a  las  Pre  Cooperativas  “Los  Reyes”  y  “Nueva  Esperanza”  y 
reunión con los pobladores

Visita al lugar de los hechos acaecidos el 10 de agosto

Visita  y  reunión  con  la  población  de  las  comunidades  indígenas 
waorani Tobeta, Ñoñeno y Bataboro.

Visita a la Estación de Monitoreo y Control Shiripuno

Miércoles 23 de setiembre Reunión  con  el  Comité  de  Emergencia  Local,  integrado  por 
autoridades  locales  de  la  provincia  de  Francisco  de  Orellana: 
Gobernación,  Gobierno Municipal  de Orellana,  Brigada Militar  Napo 
(no estuvo presente), Junta Parroquial de Dayuma, Veeduría Sandra 
Zapata, ECORAE, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia

Reunión  con  la  Dirección  de  Derechos  Humanos  del  Ministerio  de 
Justicia

Reunión con representantes de la empresa petrolera Petro Oriental

Retorno a Quito 

Reunión con la Ministra del Ambiente

Reunión  prevista  con  el  titular  del  Ministerio  de  Minas  y  Petróleo 
(acudió el asesor del Ministro pero prefirió suspenderla).

Reunión con el antropólogo José Proaño y Natalia Bonilla, directora de 
la ONG Acción Ecológica  

Jueves 24 de setiembre Elaboración del informe

Viernes 25 de setiembre Presentación del informe

El ataque del 10 de agosto de 2009
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Ese día, en la comunidad de Unión 2000, ubicada en una zona limítrofe del Parque Nacional Yasuní, 
sucedió un ataque con lanzas del cual resultaron muertas 3 personas, una mujer de nombre Sandra 
Zavala de 35 años de edad y dos de sus hijos: un joven de 17 años y una niña de 11 años que 
resultó gravemente herida y al  final  falleció en el  Hospital  Militar de Coca. Además, un niño de 
aproximadamente 7 meses de edad fue llevado consigo por el grupo atacante, el mismo que fue 
encontrado dos días después cerca al lugar del ataque. De la información expuesta en el acta del 
levantamiento del cadáver, se conoce que la mujer murió atravesada por 10 lanzas, mientras que su 
hijo con 5 y la niña con 2. En este ataque, dos pequeños niños, también hijos de Sandra Zavala, 
pudieron escapar debido a que se habían adelantado por el camino. Las víctimas pertenecían a la 
Pre Cooperativa Los Reyes.

Las características de las lanzas usadas en este ataque, guardan mucha similitud con lanzas 
encontradas en incidentes anteriores, como fue la muerte del maderero Castellanos en el 2008, lo 
que refuerza la hipótesis de que los atacantes fueron miembros de pueblos indígenas aislados (PIA). 

Es importante señalar, que la zona del incidente se ubica en la cabecera de los ríos Tiputini 
(Guiyero  para  los  Waorani)  y  Tivacuno.  El  lugar  donde  ocurrió  el  ataque  se  encuentra  en las 
inmediaciones  del  pozo  Hormiguero  Sur,  en  un  sitio  donde  el  Municipio  de  Orellana  estaba 
ampliando la trocha con la finalidad de emprender un proyecto de electrificación de las comunidades 
ubicadas en la zona. Adicionalmente, esta zona corresponde al Bloque Petrolero 17, concesionado a 
la empresa Petro Oriental.  En la cercanía del lugar de los hechos constatamos la existencia de un 
generador eléctrico de grandes dimensiones que emite un potente ruido, materia de queja de los 
colonos que habitan el área.

En los  últimos  años  se  han  producido  hechos  violentos  que  involucran  a  indígenas  en 
situación  de  aislamiento,  fuera  de  los  límites  de  la  zona  intangibles  e  incluso  del  área  de 
amortiguamiento del parque Nacional Yasuní, y que han comprometido la vida de madereros ilegales 
y colonos.

La zona en cuestión se encuentra en conflicto territorial entre los Waorani de la comunidad 
de Tobeta y colonos, lo que ha ocasionado enfrentamientos y amenazas frecuentes entre estos dos 
grupos. Una vez sucedido el incidente, la población colona culpa del hecho a la vecina población 
waorani  de  Tobeta,  por  conflictos  previos  existentes  sobre  delimitación  territorial.  Testimonios 
waorani recogidos por el Comité durante el trabajo de campo, aluden a que el ataque respondería a 
una  acción  de  afirmación  territorial  por  parte  de  miembros  del  pueblo  indígena  en  aislamiento 
denominado Taromenani.

El  esposo  de  la  mujer  e  hijos  atacados es  líder  de  su  comunidad  y  ha  mantenido  un 
enfrentamiento frecuente con la empresa petrolera debido a una posición contraria a la explotación 
petrolera que han manifestado los colonos.

Se  ha  recogido  información  de  expertos  y  de  la  población  waorani  que  confirman  la 
presencia de indígenas aislados a lo largo de los ríos Yasuní, Nashiño y Cononaco hasta el Curaray, 
en la frontera con Perú, área en la que se ubican los bloques petroleros 16, 31 e ITT. 

Como dato importante, señalaremos que las comunidades colonas colindantes al lugar de los 
hechos habían presentado en abril y junio a la Gobernación y al INDA, reclamos sobre la definición 
de los linderos de sus territorios en relación al Parque Yasuní y comunidades indígenas colindantes, 
que no han sido atendidos hasta el momento. Con posterioridad a los hechos, la comunidad waorani 
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de Tobeta ha manifestado por escrito su pedido de que se linderen y delimiten las comunidades de la 
zona. 

La provincia  de Orellana representa la zona donde se centra la principal  explotación de 
hidrocarburos en el país, existiendo diez grandes bloques petroleros.

Se evidencia  superposición  de lotes hidrocarburíferos  sobre  el  Parque Nacional  Yasuní, 
territorios indígenas, fincas colonas. 

Reacciones de los actores

El equipo del Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Ambiente, intentó la implementación del 
Plan de Contingencia en la zona, de manera de garantizar la seguridad de la población de la zona y 
de los PIA. Entre las medidas consideradas se encuentran las siguientes:

- Solicitud de suspensión de las actividades petroleras en la zona, específicamente del Pozo 
Hormiguero  Sur  y  su  generador  eléctrico,  de  acuerdo  al  “Código  de  Conducta  que 
observarán las empresas públicas y privadas colindantes a zonas intangibles que realizan 
actividades hidrocarburíferas en la región amazónica de la República del Ecuador”. La nota 
correspondiente fue dirigida por el Ministerio del Ambiente al Ministro de Minas y Petróleo el 
14 de agosto de 2009.

- Solicitud de suspensión de las obras implementadas por el  Municipio de Orellana en su 
proyecto de electrificación.

- Evacuación de la población de la zona del incidente para precautelar su seguridad.

- El equipo del Plan de Medidas Cautelares intentó frenar el ingreso de los colonos a la zona, 
para evitar cualquier enfrentamiento con PIA, lo que fue visto por varios actores locales como 
un entorpecimiento en la necesidad urgente de recuperar al niño llevado por los atacantes.

Este Plan de Contingencia fue elaborado sin participación de actores sociales clave,  lo que ha 
dificultado su plena implementación. Por su parte algunas comunidades cercanas al lugar de los 
hechos presentan ante la Gobernación, el 10 de septiembre de 2009, como contrapropuesta, el Plan 
de Contingencia y Reparación de las Comunidades de la zona adyacente al Parque Nacional Yasuní. 

Pese a que a cuatro días del incidente el Ministerio del Ambiente solicitó la suspensión de las 
actividades petroleras en la zona, estas no han sido acatadas por la empresa Petro Oriental ni por el 
Ministerio de Minas y Petróleo, por lo que la población local también se niega a salir de la zona 
acusando al Estado de exigir solamente acciones a la población local y no a la empresa.

Ninguna  autoridad  estatal  ha  procedido  a  indemnizar  o  reparar  a  los  familiares  de  las 
víctimas del ataque, hasta el momento.

Existiendo  un  disenso  entre  las  propuestas  del  nivel  nacional  y  las  emitidas  por  las 
autoridades locales, se genera dificultades para la implementación de acciones sobre los hechos 
ocurridos.   Hasta  la  fecha  de  reunión  del  Comité  con  las  autoridades  locales,  no  se  había 
implementado ninguna medida efectiva para atender los reclamos de los distintos actores implicados. 
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Existe un clamor generalizado por parte de los pobladores de las comunidades adyacentes al 
Parque Nacional Yasuní, de que se investigue y se establezcan responsabilidades respecto a los 
hechos.

 

Análisis de contexto

1. Lo acontecido el 10 de Agosto en Unión 2000 no debe ser analizado como un hecho aislado. 
Debe ser analizado como una instancia y manifestación más de un escenario de conflictos que 
es geográficamente mucho más amplio,  abarcando toda la región,  y de una historia de que 
empieza con la invasión y ocupación de los territorios Waorani y Tagaeri - Taromenani por la 
sociedad no - indígena. De la misma manera, las medidas y respuestas que el  Estado y la 
sociedad da en este  momento y  de  ahora  en adelante,  deben referirse  a  ese escenario  y 
contexto más amplio.

2. En ese escenario amplio, los actores principales son los siguientes: 

a. el  pueblo aislado Taromenani1 . Se percibe la existencia de este pueblo aislado con 
mucha claridad. Asimismo, se percibe que existe un territorio Taromenani con ocupación 
actual, en el que viven los diferentes grupos que componen este pueblo. Este territorio, 
que se extiende  fuera  de los  límites de la  Zona Intangible,  carece sin embargo de 
ubicación y delimitación definidas y asumidas por el Estado y la sociedad no indígena. 
Por esta razón se debe afirmar que los Taromenani carecen de la protección necesaria; 
esta  carencia de protección externa afecta las bases mismas de su vida ya que la 
invasión  de  su  territorio  y  las  presiones  sobre  y  en  el  mismo  ponen  en  riesgo  su 
seguridad alimentaria, su salud, su integridad y su supervivencia como grupo, así como 
la vigencia de sus derechos, entre ellos el de la autodeterminación. La ausencia de un 
reconocimiento tanto del pueblo aislado Taromenani como de su territorio ha sido, es y 
será la fuente y el detonante de situaciones conflictivas y agudas como la de la zona de 
Unión 2000 - Los Reyes. Ataques protagonizados por los Taromenani deben ser vistos 
como actos de afirmación territorial.

b. el pueblo indígena Waorani, con un territorio definido y reconocido legalmente, aunque 
éste no abarque la totalidad de las comunidades actuales. Este territorio se encuentra 
parcialmente superpuesto a lo que los Waorani  entrevistados  señalan como parte  y 
corredor oeste del territorio Taromenani. Los Waorani de las comunidades visitadas por 
el Comité señalan la necesidad de asegurar y legalizar el territorio de los Taromenani, 
para crear condiciones de seguridad y tranquilidad para ellos. Existe o subsiste también 
y simultáneamente un potencial de conflicto entre los Waorani y los Taromenani. 

c. Los Waorani cuentan con su propia organización NAWE, que a su vez es parte de la 
CONFENIAE,  CONAIE y de CIPIACI.  Las mismas son actores  con un potencial  de 
envergadura.

d. los  colonos,  situados  en  territorios  indígenas  con  planes  de  colonización  y 
legalizaciones correspondientes facilitadas por  el  Estado.  Se trata de familias en su 
mayoría humildes que tratan de construirse un futuro en tierras cuyos títulos consiguen. 

1  en el momento del trabajo del Comité, casi todos los interlocutores hablaban de un “territorio Taromenani” 
simplemente; se señala la posibilidad de que los Tagaeri hayan sido absorbidos por los Taromenane.
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El ataque del 10 de Agosto ocurre en una comunidad de este tipo. Estos colonos están 
particularmente expuestos a ataques por parte de los Aislados, constituyendo una suerte 
de “punta de lanza”  de la expansión de la sociedad no indígena en la región.  Esta 
condición - su situación de exposición - no es sin embargo reconocida por el Estado. 

e. las  compañías  petroleras:  el  Comité  identifica  la  presencia  de  las  Compañías 
petroleras como factor principal dinamizador y propulsor de conflictos en la región. Es un 
actor  omnipresente  en  la  región  que  sin  embargo  no  se  pronuncia,  y  que 
tradicionalmente ha contado con el respaldo de las instituciones correspondientes del 
Estado. Las instituciones estatales del sector petrolero manifiestan una actuación que 
pasa por alto, en la práctica, la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario a la 
vez  que  otras  instituciones  del  Estado  hacen  esfuerzos  por  incorporar  a  la  política 
pública los derechos de estos pueblos. Las compañías petroleras gozan de un alto grado 
de autonomía a costa de los derechos de los ecuatorianos y de los espacios de vida y 
autodeterminación de los pueblos indígenas presentes, aislados o no, y de la población 
no indígena. Las concesiones correspondientes son otorgadas por el Estado sin consulta 
ni consentimiento libre, previo e informado de los PI y la población local, y no toman en 
cuenta la necesidad de protección de los Aislados aunque conocen su existencia. Las 
compañías  llegan  a  ejercer  un  control  territorial  mediante  puestos  de  control  de 
seguridad privada,  que incluso ha impedido el  ingreso y tránsito de autoridades del 
estado  a  zonas  de  concesiones  que se  sobreponen a territorios  indígenas y  Áreas 
Naturales Protegidas. Prácticamente todos los entrevistados se manifiestan en contra de 
la actividad extractiva y la presencia impuesta de estas Compañías. Las comunidades 
Waorani manifiestan su preocupación por la contaminación de las aguas de sus ríos y 
afluentes, vitales para su vida, a raíz de periódicos y frecuentes derrames. También 
manifiestan preocupación por al amenaza que constituye esta contaminación para los 
Aislados. La autoridad de determinadas instancias del estado, como la del MAE, se ve 
afectada y en algunos  casos subordinada  dentro de las áreas de concesión de las 
compañías petroleras. Las compañías petroleras tratan de aparecer como protagonistas 
de políticas sociales a favor de la población, pero en los hechos no cumplen con los 
compromisos  asumidos.  La  responsabilidad  de  las  políticas  sociales  corresponde  al 
Estado.

f. los  madereros  ilegales.  Han  sido  protagonistas  de  avistamientos,  contactos  y 
enfrentamientos  con  indígenas  aislados  desde  hace  mucho  tiempo.  El  MAE  viene 
implementando  mecanismos  de  control  en  algunas  zonas  como  la  instalación  de 
estaciones de monitoreo que han logrado reducir la presencia y el impacto negativo de 
esta actividad. No obstante, es necesario reforzar las acciones de control en otras áreas 
aun desprotegidas.   

g. las instancias y autoridades del Estado, centrales, descentralizadas y locales. En la 
región visitada, la presencia del MAE comienza a ser visible, dada la tarea de protección 
y administración del Parque Nacional Yasuní, la Zona Intangible etc. El MAE es también 
responsable de la ejecución del Plan de Medidas Cautelares. Para poder atender su 
tarea en buena forma, necesita el apoyo y el buen funcionamiento del Comité de Gestión 
Interinstitucional  establecido  para  la  ejecución  de la  política  nacional  y  las medidas 
cautelares. Lo mismo puede ser dicho de las autoridades locales de la provincia de 
Orellana,  a  quienes  compete  implementar  las  acciones  del  Plan  de  Contingencia, 
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correspondientes  al  Comité  Local  de  Emergencia.  Se  percibe  insuficiencias  en  el 
funcionamiento orgánico del Comité de Gestión Interinstitucional del Estado. 

h. Las misiones religiosas

El Instituto Lingüístico de Verano tuvo presencia en la zona desde los años 1950 hasta 
los años ochenta, habiendo desempeñado un rol activo en el contacto y evangelización 
de los pueblos indígenas amazónicos, en particular, del pueblo Waorani. Su trabajo tiene 
continuidad en la actualidad a través de algunas iglesias evangélicas.  Por su parte, 
desde los años sesenta,  el  Vicariato de Aguarico,  ha tenido presencia en la región, 
participando,  junto con las organizaciones indígenas,  en la delimitación territorial  del 
pueblo Waorani. En 1987 realizó una acción de contacto en la que resultaron muertos el 
monseñor Alejandro Labaka y la religiosa Inés Arango.   

i. las empresas de turismo

Operan en la región, incluso dentro de la Zona Intangible. Varias de estas emplean a 
indígenas  Waorani.  Su  actividad  se  despliega  incluso  en  zonas  ocupadas  por  los 
Taromenani,  significando un riesgo para la integridad tanto de los indígenas aislados 
como de los propios turistas y operadores.

j. Investigadores, aventureros y representantes de medios de comunicación masivos

Periódicamente ingresan a la región y al territorio de los pueblos aislados, individuos y 
grupos  que  persiguen  diversos  fines,  representando  un  riesgo  para  los  pueblos  en 
aislamiento. Su ingreso se produce sin ningún control del Estado.  

3. Los temas conflictivos que enfrentan a estos actores son – entre otros - los territorios indígenas y 
tierras colonas, la explotación y producción petrolera, y en menor medida las Áreas Naturales 
Protegidas existentes en la región.

4. Tomando en cuenta esta visión contextual, la situación percibida como emergencia a raíz de lo 
acontecido en Unión 2000 - Los Reyes el 10 de Agosto era ya una emergencia antes, y sigue 
siendo y debe ser tratada como una emergencia que continúa y exige buscar soluciones.

5. Esto se manifiesta y se vuelve visible en las siguientes observaciones: 

a. numerosos  y  coincidentes  testimonios  recogidos  por  el  Comité  en las  comunidades 
Waorani  visitadas, afirman y advierten con mucha seguridad que los ataques de los 
Taromenani sin lugar a duda continuarán, incluso dentro de un plazo no muy largo, con 
la posibilidad de que ocurran de nuevo en la misma zona. En estos testimonios, la zona 
de Los Reyes es señalada como parte del territorio Taromenani, e incluso como una 
zona en la que los Taromenani encuentran un tipo de piedra que necesitan para fabricar 
herramientas, pero que no pueden hallar en otras zonas cercanas de su territorio.

b. como muchos testimonios lo señalan, la presencia de la plantas de extracción petrolera, 
en pleno territorio indígena y de los Aislados debe ser vista como una de las causas 
principales de hechos y manifestaciones como el ataque del 10 de Agosto, y de otros 
anteriores.  Los  ataques  son  explicables  como  reacciones  a  la  presencia  de  las 
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instalaciones petroleras por su enorme ruido, reflectores, contaminación, la ocupación de 
los territorios, y la permanente circulación en los mismos. Hasta ahora, el estado no ha 
adoptado ni impuesto medidas concretas en este ámbito, razón por la cual el riesgo de 
nuevos ataques sigue vigente. 

c. en  las  mismas  comunidades  Waorani  visitadas,  el  Comité  recibió  un  número  de 
testimonios coincidentes e independientes entre sí que relatan que después del 10 de 
Agosto, estas comunidades habían recibido visitas de personas externas que les decían 
que  “sería  conveniente  ir  a  visitar  a  los  Taromenani”  o  incluso  propusieron  “ir  a 
contactarlos”. De confirmarse estos hechos, se estaría ante un nuevo factor que pone en 
alto riesgo la vigencia de los derechos de autodeterminación de los Aislados.

6. En  el 2006,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  dictó  Medidas  Cautelares  en 
respuesta a una denuncia presentada por miembros de la sociedad civil del Ecuador, ante la 
situación de extrema vulnerabilidad de los pueblos Tagaeri y Taromenani. Las mismas solicitan 
la adopción de medidas de protección de la vida e integridad de los miembros de estos pueblos, 
así como medidas de protección del territorio que habitan, y acciones requeridas para impedir el 
ingreso de terceros. 

Las acciones adoptadas hasta ahora para el cumplimiento de las Medidas Cautelares no 
han sido suficientes para evitar la violación de los derechos de estos pueblos y superar el estado 
de vulnerabilidad que motivó el otorgamiento de estas medidas. 

Recomendaciones

Considerando que el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que “Los 
territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible,  
y  en  ellos  estará  vedada  todo  tipo  de  actividad  extractiva.  El  Estado  adoptará  medidas  para  
garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento,  
y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de  
etnocidio, que será tipificado por la ley”,

Considerando  la  existencia  de  instrumentos  internacionales  que  garantizan  el  respeto  de  los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario,

Considerando los informes y recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas 
sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, 

Considerando los esfuerzos de las organizaciones indígenas del Ecuador y del mundo para lograr el 
cumplimiento de las normas que garantizan los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento,

Considerando que, en mayo del año 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó 
medidas cautelares a favor de los pueblos Tagaeri-Taromenani,

Considerando la existencia de una Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento 
Voluntario, aprobada por el Estado ecuatoriano,
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Considerando  la  existencia  del  Plan  de  Medidas  Cautelares  para  Pueblos  en  Situación  de 
Aislamiento Voluntario

El  Comité  Consultivo  Internacional  para  el  Plan  de  Medidas  Cautelares  formula  las  siguientes 
recomendaciones:

1. La observancia y cumplimiento de las normas y políticas vigentes para la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En consecuencia, basados en 
los  principios  de  intangibilidad,  autodeterminación,  reparación,  pro  homine,  no  contacto,  
diversidad cultural, precaución, igualdad y respeto a la dignidad humana, que sustentan la 
Política Nacional de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, recomendamos suspender 
definitivamente las actividades hidrocarburíferas que afectan a estos  pueblos. En el caso de 
la plataforma Hormiguero Sur, esta suspensión deberá ser inmediata.

2. Debe realizarse una investigación oficial adecuada al caso del ataque en Unión 2000 – Los 
Reyes, que esclarezca los hechos y las causas de éstos, en base a un análisis exhaustivo de 
la información disponible, con la participación de personas especializadas en la temática, a 
fin de que se conozca la verdad de lo sucedido. 

3. Garantizar una adecuada e inmediata indemnización para los familiares de las víctimas del 
ataque sucedido el 10 de agosto en Unión 2000 – Los Reyes.

4. Mantener  la  suspensión  de  las  obras  del  proyecto  de  electrificación,  ejecutadas  por  el 
municipio  de  Orellana,  mientras  se  evalúan  los  riesgos  que  éstas  implican  para  los 
pobladores y los pueblos aislados. Previamente a la decisión de implementar nuevas obras, 
se  deberá  asegurar  que  las  mismas  no  contribuyan  a  un  aumento  de  las  tensiones 
conflictivas o sean vistas como amenazas o provocaciones contra los pueblos aislados. En 
caso de duda, se deberá actuar conforme al principio de precaución.

5. Conformar un grupo de trabajo con participación de las organizaciones indígenas y de la 
sociedad civil, coordinado por el Estado, con la finalidad de implementar acciones orientadas 
a la definición, demarcación y legalización del territorio del pueblo indígena Taromenani. En 
su momento, esta misma tarea deberá ser cumplida con respecto a cualquier otro pueblo en 
situación de aislamiento. 

6. Asegurar que el proceso de legalización del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento 
garantice la compensación y resarcimiento de otros sectores de la población cuyos intereses 
legítimos se vean afectados.

7. Implementar un sistema de protección efectiva de los territorios de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario que contemple el levantamiento de información, vigilancia y monitoreo 
permanente, la detección de zonas y situaciones de riesgo y la contención de las mismas, 
así  como la aplicación de medidas legales y políticas para los casos específicos que lo 
requieran.     

8. Realizar, con carácter de urgencia, una evaluación participativa de la ejecución del Plan de 
Medidas  Cautelares  con  la  finalidad  de  afinar  las  estrategias  y  procedimientos  y  sus 
actividades posteriores.
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9. Asegurar  el  cumplimiento  de  los  procedimientos  de  consulta  previa  y  consentimiento, 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
a  favor  de  los  pueblos  indígenas,  respecto  de  toda  medida  legislativa  o  administrativa, 
referida a pueblos indígenas en aislamiento, así como de planes y proyectos extractivos y de 
desarrollo que los afecten.

10.Formular una Ley sobre pueblos en aislamiento voluntario, y sus reglamentos de aplicación, 
que contemple la creación de una institución responsable de ejecutar la política nacional 
para  estos  pueblos,  con  suficiente  poder  de  decisión,  recursos  económicos  y  amplia 
participación  indígena  y  de  otras  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Mientras  tanto, 
asegurar que la institucionalidad existente cuente con el poder y las atribuciones necesarias 
para garantizar una implementación ágil y efectiva de las normas y políticas nacionales. 

11.En  coordinación  con  el  gobierno  del  Perú,  establecer  mecanismos  binacionales  de 
protección  a  favor  de  los  pueblos  indígenas  en situación  de  aislamiento  en  la  frontera 
Ecuador-Perú.

12.A las organizaciones indígenas les corresponde, por su naturaleza, asumir un rol protagónico 
en  el  diseño,  formulación,  implementación  y  seguimiento  de  políticas  de  protección  de 
pueblos indígenas en aislamiento.

13. Instamos a las autoridades locales y a la sociedad civil a adoptar una presencia activa en el 
diseño, formulación, implementación y seguimiento de planes a favor de la protección de los 
pueblos indígenas en aislamiento, basadas en el respeto de sus derechos fundamentales y 
en coordinación con las organizaciones indígenas y en concordancia con los instrumentos 
legales vigentes. 

Quito, 25 de septiembre de 2009

Antenor Vaz, Coordinación General de Indígenas Aislados, CGII-FUNAI, Brasil

Benno Glauser, Iniciativa Amotocodie, Paraguay

Beatriz  Huertas,  Comité  Indígena  Internacional  para  la  Protección  de  los  Pueblos  en  
Aislamiento y Contacto Inicial  de la Amazonía,  el  Gran Chaco y la Región Oriental  de  
Paraguay, CIPIACI.

Neptalí Cueva, Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI- INS, Perú

Miguel Ángel Cabodevilla, Vicariato de Aguarico, Ecuador

Mario Melo, Fundación Pachamama, Ecuador 
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