
Referencia: Proceso de Medidas Cautelares número MC-91-06 a favor de los pueblos 
indígenas Tagaeri y Taromenani, Ecuador.
Petición número REF P-422-06, Ecuador.

Quito, 9 de abril del 2013

Señor
Emilio Icaza Álvarez Longoria
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
EE.UU

Señor Secretario:

Nos dirigimos a usted respetuosamente dentro del proceso de medidas cautelares número 
MC-91-06, el cual está pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante, CIDH), y dentro de la petición de fondo número P-422-06, Ecuador, la cual 
también está pendiente ante la CIDH. 

La evidencia  disponible  hasta  el  momento  sugiere  que en el  Yasuní  ha ocurrido una 
nueva masacre de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri y Taromenani 
(en adelante PIAV). Al respecto, nos permitimos solicitar que, en virtud del artículo 63.2 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 25 del Reglamento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el artículo 74 del Reglamento de la CIDH, 
solicite  a  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  que  adopte  medidas 
provisionales  para  proteger  los  derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  en  Aislamiento 
Voluntario (PIAV). 

Así también en lo que concierne a la petición P-422-06 a favor de los pueblos indígenas 
Tagaeri y Taromenani del Ecuador, que fue presentada ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el primero de Mayo de 2006  proveemos argumentos adicionales 
sobre su admisibilidad. Petición que  se halla conforme con el requisito de agotamiento 
de recursos de jurisdicción interna del artículo 46 de la Convención Americana porque se 
aplica la excepción del artículo 46(2) (c) por retardo injustificado en la utilización de 
recursos internos. Ecuador no ha investigado, mucho menos iniciado juicio a los 
responsables de la masacre de Taromenani que sucedió en mayo del 2003. A esta 
acción  genocida le han seguido varias situaciones adicionales de abuso e impunidad 
que han facilitado las actuales circunstancias. 

 



La situación es extremadamente grave y requiere acciones inmediatas para evitar mayor 
daño. A continuación exponemos con brevedad la  situación ya que es nuestro interés 
enviar con prontitud este comunicado para lograr el apoyo necesario de la CIDH: 

1. El 10 de mayo del 2006 la CIDH otorga medidas cautelares a favor de los PIAV. Al 
respecto la CIDH informa a los peticionarios que: 
 

“En vista de los antecedentes del asunto,1 y debido a que la creación de la 
llamada “Zona Intangible” en 1999 no se ha traducido en un mecanismo de 
protección  de  estos  pueblos,  la  CIDH  considera  que  corresponde  otorgar 
medidas  cautelares  en los términos  del  artículo  25(1)  de su  Reglamento a 
favor  de  los  pueblos  indígenas  Tagaeri  y  Taromenani.  En  consecuencia  la 
Comisión Interamericana solicita al  Estado ecuatoriano que adopte medidas 
efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los 
pueblos  Tagaeri  y  Taromenani,  en  especial  adopte  las  medidas  que  sean 
necesarias  para  proteger  el  territorio  en  el  que  habitan,  incluyendo  las 
acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros”  

2. El Estado Ecuatoriano no ha adoptado las medidas necesarias para proteger el territorio 
en  el  que  habitan  los  PIAV.  Al  respecto  hemos  argumentado  extensamente  sobre  la 
necesidad de expandir los límites de la Zona Intangible hasta el río Tiputini (hacia el 
norte). Sin embargo el Estado ha mostrado enorme reticencia a reconocer que los PIAV 
tienen derecho a un territorio entre los ríos Tiputini y Curaray. 

3. El Estado Ecuatoriano tampoco ha adoptado las medidas necesarias para proteger la 
vida  e  integridad  personal  de  los  miembros  de  los  PIAV.  La  situación  se  complica 
progresivamente frente a diversas actividades que están reduciendo el espacio de vida de 
los PIAV y que atentan contra la integridad del territorio de los PIAV. Actividades que 
incluyen,  entre  otras,  la  construcción de nuevas  vías de penetración que estimulan la 
colonización del área y facilitan el ingreso e instalación de maquinaria destinada a la 
extracción de petróleo. Sobre esta situación la investigadora Milagros Aguirre  2  señala 
recientemente en una entrevista: 

¿Cómo entender los nuevos hechos de violencia en el territorio huaorani?

Lo que acaba de ocurrir se relaciona con la emboscada que hicieron los taromenani el 5 de marzo contra Ompure y  
Buganey, una pareja de adultos. Ompure era uno de los pocos huaorani que tenía una relación de cercanía con los  
taromenani, pero siempre en desigualdad de condiciones: Ompure tenía escopeta, por ejemplo, cosa que los otros no  
tienen. Algo pasó en esa relación. Una de las hipótesis dice que a Ompure le estaban pidiendo cosas, herramientas que  
ellos necesitaban para sobrevivir. En noviembre del año pasado ya hubo un primer incidente, donde los taromenanes  
entraron a la casa de Umpure, que vivía solo metido en un monte a tres horas de la comunidad. Él era una presencia  
contenedora de estas violencias. Vivía en un polvorín, estaba en la frontera misma con los taromenani.

¿A qué se refiere?

La selva de hoy no es la selva que está en el diccionario. La selva de hoy es una selva mucho más complicada para  
estos pueblos que no entienden qué es lo que está pasando con sus vecinos. En esta selva de hoy hay una cantidad de  
intrusos terribles: los madereros, campamentos de droga, incursiones de turistas de toda índole, cazadores, sitios de 

1 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 24 de abril de 1997, Capítulo 
IX; Informe Anual de la CIDH, párr. 117.

2 http://lalineadefuego.info/2013/04/05/entrevista-a-milagros-aguirre/



ensayo de tiro, helicópteros que vuelan sobre las casas, ruidos extraños que no saben de qué son, ruidos petroleros los 
que provocan la misma vivencia contemporánea de los huaorani. Por ejemplo contaban que el día de la muerte de 
Umpure había tal ruido en la comuna por los parlantes de música y todo eso, que ni siquiera escucharon los gritos. En 
fin, es un bosque más peligroso para ellos, un mundo que no conocen, indescifrable. Antes conocían a los otros clanes y 
conocían de alguna manera cómo se movían, donde compartían la cacería y todo eso. Hoy la selva se ha convertido en 
un lugar de muchísimas presiones.

4.  Durante 10 años el Estado ha ignorado los derechos de las víctimas de la masacre 
ocurrida en el año 2003. Hasta donde conocemos la Fiscalía no ha investigado el caso y 
madereros ilegales involucrados  así como waorani ejecutores de la masacre permanecen 
en  absoluta  impunidad.  La  falta  de  castigo,  de  medidas  de  reparación  y  medidas  de 
apaciguamiento  frente a este acto de genocidio y otros delitos son alarmantes. Conforme 
pasan los años sin que ninguna autoridad se preocupe, las evidencias se pierden. Así, por 
ejemplo, murió Babe, líder wao y uno de los testigos claves y posible implicado en la 
masacre del año 2003. Nos preguntamos si el castigo de  este crimen y otros perpetrados 
contra los PIAV hubieran servido para sentar un precedente que hoy hubiera evitado una 
nueva masacre. 

5. Resulta evidente que el Estado no quiere intervenir para defender los derechos de los 
PIAV y permite que los conflictos continúen. 

6. El Estado Ecuatoriano maneja un doble discurso. En el papel y en sus planes dice estar 
interesado por los PIAV pero en la práctica no protege a los PIAV frente al ingreso en su 
territorio  de  madereros,  trabajadores  petroleros  y  colonos.  Así,  tampoco  ha  tomado 
medidas para impedir otros crímenes como el acoso, el rapto, el robo, el asesinato, el 
etnocidio  y  el  genocidio.  La  constitución  vigente  desde  el  año  2008  contempla  los 
derechos de los PIAV y define al etnocidio en su artículo 57 numeral 21:”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. 
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en 

condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”. Aunque el actual gobierno 
promovió la  redacción y aprobación de este  ordenamiento  legal,  en la práctica  no se 
aplica.  Esto  se  debe  a  la  acción  premeditada  de  funcionarios  del  Estado.  Lo que  ha 
facilitado la tala ilegal de madera y la extracción de petróleo. 

7. Así también aunque el Estado ha presentado una política nacional para los PIAV, en la 
práctica  no  toma  las  medidas  necesarias  para  su  aplicación.  Más  aún,  cuando  algún 
funcionario decide aplicar la ley a favor de los PIAV y esto afecta la actividad extractiva,  
se  procede  a  destituirlo.  En  ello,  aparentemente,  si  fuera  necesario,  interviene  la 
inteligencia militar. 

8. En lo que concierne a la masacre de taromenani que habría ocurrido los últimos días de 
marzo del  2013, es  necesario que se tomen medidas  inmediatas  para apaciguar  a  las 
víctimas (y así evitar nuevos enfrentamientos). 



9.  Los eventos ocurridos dentro del Bloque Petrolero 16, estos últimos días, presentan 
similitudes con los sucedidos previamente en los Reyes en el año 2009. La información 
que  hasta  el  momento  se  nos  ha  entregado  sugiere  que  los  PIAV ven afectadas  sus 
actividades por el ruido producido por los generadores de electricidad. Así,  en marzo de 
este año dos ancianos waorani, un hombre y una mujer, miembros de un clan contactado, 
fueron atacados, dentro del Bloque 16 (en Yarentaro) por PIAV.  Entre las causas del 
enfrentamiento, según declaró la mujer agonizante, estaría la existencia de un generador 
de  electricidad  que  produce  ruido  y,  aparentemente,  afecta  a  la  cacería.  Los  PIAV, 
aparentemente, veían a Ompore, anciano líder wao, como un intermediario con el mundo 
exterior  y  habían  establecido  con  él  una  relación  de  intercambio  de  herramientas  e 
información.  Sin embargo la precaria relación desarrollada se habría quebrado cuando 
Ompore  no tuvo disponibles  herramientas  y fue incapaz  de silenciar  el  generador  de 
electricidad. La muerte de Ompore y su esposa Boguenei condujeron a que un grupo de 
waorani organice un ataque contra los PIAV y lo que parece haber sido una masacre. 

10. Hasta donde conocemos dos niñas que podrían ser taromenani se hallan secuestradas 
por waorani en el interior del Bloque 16. Además se han realizado sobrevuelos sobre el 
área en la que se encontrarían los PIAV sobrevivientes. Estas circunstancias posiblemente 
contribuyen a estimular el conflicto en un momentos en el que son cruciales medidas de 
apaciguamiento. 

11. Frente a las actuales circunstancias consideramos urgente que el Estado tome medidas 
que puedan ser interpretadas  por los PIAV como gestos amistosos y que sirvan para 
calmar los ánimos. Por ello es vital silenciar de inmediato los generadores de electricidad 
y sustituirlos por cableado  3 reubicando los aparatos fuera del territorio de los PIAV. 
Esto  como  medidas  urgentes.  Sin  embargo  es  necesario  también  que  se  detenga  la 
expansión de otras obras de infraestructura, la exploración y perforación de pozos y la 
entrega a colonos de propiedades que están en territorio de los PIAV. Adicionalmente, 
para evitar conflictos en el futuro, se hace necesario el retroceso de cultivos, viviendas y 
zonas de caza.

12. La situación de violación de derechos humanos que acompaña a los PIAV persistirá 
tanto  en  cuanto  las  personas  involucradas  se  sientan  impunes.  Así  también  tanto  en 
cuanto el Estado Ecuatoriano halle justificable permitir y estimular estas circunstancias. 
Al respecto el Centro del Derechos Económicos y Sociales (CDES) señala: ¿Es la Vida 
de estos Pueblos realmente valorada, respetada y garantizada por el Estado, que por una 
parte les reconoce pero por otra es incapaz de implementar las políticas de protección que 
hubieran impedido más muertes?.. “Tanto waorani como indígenas aislados no son sino 
víctimas del  abandono histórico  del  Estado y de un conflicto  interno cuyas  raíces  se 
asientan y se nutren de las presiones externas.” “¿Para comprender este vacío de políticas 
responsables  tenemos  que  hablar  de  indiferencia,  de  negligencia  o  de  intereses 
encontrados? Nos planteamos si no estaremos ante la preferencia del Gobierno por los 

3 Propuestas hechas por CDES en un comunicado del 2  abril del 2013. En éste se señala además: 
“El uso de estos generadores en zonas sensibles no es sino un reflejo de la reducción de costos que 
realizan estas empresas en detrimento del entorno y sus habitantes, es este caso los indígenas aislados, 
pues su sonido espanta la caza y, por lo tanto, su alimento. La falta de sustento es una de las causas que 
hacen que estos pueblos nómadas se trasladen a otros territorios, entrando en conflicto con pobladores de 
otras zonas “ 



planes extractivistas del Ministerio de Recursos No Renovables y su interés económico 
estratégico, frente al peso que deberían tener los derechos de las Personas.”

Cualquier notificación relacionada con el presente caso la seguiremos recibiendo en la 
Casilla Postal # 1701600, Quito, Ecuador, o en los siguientes correos electrónicos:

Fernando Ponce Villacís: fernandoponcev@yahoo.com
Raúl Moscoso: merovingio@hotmail.com

Adicionalmente, también podremos recibir cualquier notificación al siguiente número de 
fax:  ++ 011 (5932) 2986580.
Atentamente,

Fernando Ponce Villacís


