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Antecedentes: 

 

Frente a la presunta existencia de dos niñas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario PIA 

en la comunidad de Yarentaro, el personal de Ministerio de Salud Pública ingresó a la zona los 

días 2 y 3 de abril consiguiendo un primer acercamiento y emprender acciones para 

inmunización de las niñas. 

 

El 6 de abril del 2013 el médico Alfredo Amores realizó una segunda visita e inmunización, a 

partir de lo cual no se ha vuelto a tener contacto con la niña más pequeña, cuyo nombre es 

Daboca. 

 

La CIDH ha pedido información al Ecuador respecto de la situación de los Pueblos Indígenas 

Aislados - PIA y los pueblos de indígenas de contacto reciente, respuesta que fue redactada por 

los asesores de la Ministra y remitida a las autoridades pertinentes. 

 

Datos relevantes de la observación: 

 

En la visita del 27 y 28 de abril ingresé junto con el equipo médico a la comunidad de Dicaro y 

Yarentaro, mi labor fue generar aportes y observación desde la perspectiva antropológica, 

como parte de mi diario de campo puedo señalar algunos datos relevantes: 

 

                                                            
1 En base a una primera visita a la comunidad de Dicaro 2 y 3 de abril, y el trabajo de campo en Yarentaro y 
Dicaro el 27 y 28 de abril de 2013, con el equipo de salud del MSP.  
2 El presente informe genera insumos desde la perspectiva antropológica y la salud intercultural para el trabajo en 
la zona.  



 
Mapa: territorio waorani y eventos con pueblos indígenas aislados -PIA. 

 

1. Conta, la niña de 6 años habita en Yarentaro, pero el domingo 28 de abril la 

encontramos en Dicaro en una fiesta deportiva (en la que había: cerveza, alto parlante y 

gran afluencia de gente), eso como parte de su integración a la familia que la acoge. Sin 

embargo, el “choque cultural” que implica salir de su estado habitual con los PIA a una 

comunidad como Yarentaro que permanece en cuestionables condiciones de 

salubridad3, en donde las casas tienen una cerca de plástico y se mantiene latente el 

recuerdo del enfrentamiento con los taromenanes, o a Dicaro con considerable ruido4 y 

acceso de diversas personas, puede no ser lo más adecuado, sobre todo si consideramos 

que es una niña en condiciones de vulnerabilidad y que al tener aproximadamente 6 

                                                            
3 En Yarentaro no existe una organización para la recolección de la basura que funcione de manera efectiva.  
4 Considerando que entre lo que se comenta de los taromenanes por parte de los waoranis, es que los PIA se 
quejaban del ruido exterior con personas como Ompure, el anciano que murió lanceado (con lanzas 
presumiblemente taromenanes) el 5 de marzo. 



años5, sus códigos culturales adquiridos con los Pueblos Indígenas en Aislamiento- PIA 

son mucho más marcados y sus necesidades de estar cercana a sus condiciones 

materiales y ambientales deben ser mayores 6 .   Está claro que el proceso de 

socialización seguirá el curso de las condiciones de vida que atraviesa la comunidad 

waorani y sus formas de interacción con “la sociedad occidental”. Sin embargo dentro 

de la misma nacionalidad waorani hay matices, dinámicas y niveles de relacionamiento 

diversos ya sea con las petroleras, con los madereros, con los colonos, entre otros. Así 

mismo, sus estilos de vida son distintos, por ejemplo, Daboca la niña de 3 años ha sido 

acogida en una familia que todavía mantiene condiciones de vida tradicionales en los 

waorani, por ejemplo: permanecen desnudos en su núcleo familiar7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debo destacar que la mujer que cumple el rol de “madre” de Conta demuestra muchas 

atenciones y cuidados, propios de su rol. De hecho la niña se refugia en ella y duerme 

con ella. Al parecer se ha constituido en un referente para Conta y es evidente que han 

desarrollado lazos afectivos, lo cual para una niña es importante. Un dato relevante es 

que esta señora demuestra diferencias claves respecto de otras mujeres de la misma 

                                                            
5 Edad en la que el ser humano ya presenta un desarrollo  de guiones cognitivos y huellas neuronales que 
determinarían sus nociones básicas de relacionamiento con el medio. 
6 Sería importante contrastar esto con la decisión de los waoranis de Yarentaro sobre la asignación de las niñas a 
familias en un modo tan específico, Conta con una familia en el centro de Yarentaro y Daboca con una familia 
que se ubicó inicialmente alejada de la comunidad donde habitaba Ompure, quién además mantenía un estatus 
intermedio entre “contactado” y “no contactado”, pues se opuso a modificar su estilo tradicional de vida durante 
su vida (no es raro que justamente él haya sido quién mantenía contacto con los PIA). 
7 Este dato se sabe por información de Alfredo Amores en su visita el 6 de abril. 
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comunidad,  ella se mantiene en excelente estado físico, es muy cuidadosa con su aseo 

personal, su casa es bastante limpia, el colchón donde duermen es el mejor que he visto 

en estas comunidades y es muy limpio, la señora tiene un carácter firme pero al mismo 

tiempo amable.  

 

3. Conta llevaba un collar grande en su cuello cuando fue apartada de los PIA, este collar 

ha sido sustituido en los últimos días por varios collares de chaquiras8. Este cambio de 

collares tiene un valor simbólico tremendamente importante, que podría ser fruto de un 

artículo específico al respecto, sin embargo para el motivo de este informe me interesa 

resaltar que los collares confeccionados por los PIA están elaborados con pedazos de 

caneca9, con alambre y con pequeños huesos10. El acceso a estos elementos denota 

cuán cerca se encuentran del "contacto", importante en este punto señalar que el 

Ecuador tiene la obligación de asegurar el bienestar de los PIA y que el artículo 57 de la 

Constitución señala: 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
siguientes derechos colectivos: 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 
reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus 
propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 
discriminación alguna.  

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.  

                                                            
8 De acuerdo a lo que comenta su madre, Conta defiende sus collares cuando los otros niños los quieren tocar. 
9 Envases de plástico muy comunes en territorios petroleros. 
10 De ahí que la justificación que se ha dado para el cambio de collares ha sido que los anteriores le causaban 
molestias en el cuello a Conta. 



El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, 
en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.11 

 
 

4. En la comunidad de Yarentaro los comentarios relacionados con posibles “futuros 

ataques de taromenanes” son recurrentes, hay además afirmaciones enfáticas por parte 

de líderes de otras comunidades que ya han tenido en el pasado episodios de 

enfrentamiento12. Se puede percibir el nerviosismo en este sentido, que es procesado y 

reconfigurado a través de bromas al respecto. Este estado de tensión y de constante 

referencia a los taromenanes y sus posibles ataques puede que no sea el escenario ideal 

para que crezca una niña de contacto reciente, sin embargo es evidente que la decisión 

del futuro de Conta no depende sólo del Estado y que ahora la mujer que cumple el rol 

de “madre” sería nuestra principal interlocutora para pensar en su bienestar. 

 

5. En relación al estado de salud de la niña, desde el punto de vista antropológico puedo 

apreciar que: de acuerdo a lo que se puede observar y por los informes médicos, Conta 

está en buen estado físico de salud, sin embargo, en el aspecto psicológico tiene una 

actitud como de retraimiento13, no responde a lo que le dicen verbalmente14.  Sin 

embargo, sí reacciona frente a indicaciones en lenguaje no verbal, tiene una extrema 

docilidad, justamente como de una niña vulnerable que ha bajado la guardia frente a 

quienes ahora le proveen cuidados: comida, aseo, alimentos y me atrevo a decir 

                                                            
11 Negrita y subrayado han sido introducidos por la autora de este informe. 
12 Es el caso un líder Waorani de Tiwino, quién fue invitado al evento “INTERCULTURALIDAD EN SALUD”, 
taller vivencial de sensibilización dirigido a personal de salud que laborará con población  con problemas de 
accesibilidad cultural a los servicios de salud, organizado por el Ministerio de Salud Pública los días 24, 25 y 26 
de abril de 2013. Actividad en la que colaboraron de manera conjunta la Dirección Nacional de Salud 
Intercultural, El Primer Nivel de Atención, la Dirección Provincial de Orellana, población waorani y kichwa con 
experiencia en proyectos de salud y la ONG RIOS.  En este contexto el líder waorani en mención manifestó frente 
a todos los asistentes que se han visto pisadas de los “tagaeri” cerca de Twino y que la gente de la nacionalidad 
waorani sabe que en mayo habrá otro “ataque contra los waorani”.   Como antropóloga no me explico cómo este 
líder se arriesga a elaborar una predicción de fechas posibles, pues al tratarse de temáticas relacionadas con los 
PIA, quienes están en aislamiento, no tenemos interlocutores adultos (las niñas, especialmente Conta ha dado 
datos de los PIA en conversaciones con la gente de Yarentaro). Sin embargo, el hecho de realizar este tipo de 
pronunciamientos frente a los médicos rurales requiere ser analizado con mayor detenimiento. 
13 No encuentro otras palabras para manifestar lo que veo, de ahí que sería importante contar con un experto en 
psicología que conozca las culturas de la Amazonía, para dialoga y traducir estas impresiones de campo.  
14 Aunque la lengua que conoce, según la comunidad, es parecida al wao terero, con variaciones dialécticas. 



también cariño15.  Esta actitud de extrema docilidad desarrollada por Conta aumenta 

notoriamente su vulnerabilidad respecto  de personas ajenas a su núcleo familiar y 

comunidad. En este sentido, me parece que psicológicamente no está bien, aunque la 

mujer que la cuida dice que es más sociable cuando está en confianza en un ambiente 

familiar y con otros niños. Cuando estuvimos en Yarentaro se la pudo observar más 

cómoda con un número reducido de personas.  Insisto, sacar a una niña del estado en el 

que viven los PIA para colocarla en una comunidad que tiene interacciones frecuentes 

con la sociedad occidental y en el caso de Dicaro especialmente con la petrolera,  puede 

traer consecuencias al Estado que debe garantizar el bienestar de estos pueblos.    

 

6. La relación de la nacionalidad waorani y el Estado: me referiré en este punto 

únicamente a uno de los matices de esta relación, que puede ser analizada desde 

distintas perspectivas y niveles de lectura, pero esto es también objeto de un artículo 

específico y no cabe dentro del presente informe que refleja mis notas de campo. Por 

los comentarios de la gente de la comunidad y de anteriores médicos rurales que han 

generado relaciones de fraternidad con la nacionalidad waorani, pude apreciar hay 

sectores del Estado que no gozan de la confianza de la comunidad, por ejemplo, al 

referirse a la gente del Ministerio de Justicia lo hacen con un apodo “los justicieros”, lo 

cual denota cómo se han posicionado en su imaginario y de ahí se explica la resistencia 

desarrollada.  La situación de los equipos de salud es muy diferente, se puede hablar de 

relaciones fraternas, en honor a la verdad no puedo decir que el 100% de profesionales 

haya desarrollado este tipo de relaciones, la realidad es que depende mucho del carisma 

de cada uno, pero en general la llegada de un equipo de salud, como lo pude apreciar 

cuando visitamos Yarentaro16, en donde no hay una Unidad Operativa  y la gente acude 

al médico del campamento petrolero de Repsol que está cercano, o cuando tienen 

                                                            
15 Lo problemático de esto es que la docilidad se traduce a todas las personas con las que interactua, no presenta 
defensas frente a extraños, aunque no es cariñosa, a diferencia de Daboca que sí ha demostrado muestras de 
afecto, propios de la emotividad de una niña sana de 3 años, con el personal médico, de acuerdo a lo manifestado 
los mismos.  
16 Cuando llegamos a buscar a Conta la gente de la comunidad nos pidió que se atienda a una anciana que acudió 
al servicio de salud del campamento de Repsol y seguía enferma, además acudió a nosotros una mujer embarazada 
que era familiar de Ompure, estaba iniciando su labor de parto y presentaba un cuadro de riesgo obstétrico. El 
médico atendió su proceso en la noche del sábado y en la madrugada del domingo, así durante este día hasta la 
hora de regresar a Quito, luego de lo cual quedó a cargo de la situación el enfermero que goza de la confianza de 
la gente de la zona y las mujeres de la familia que apoyarían el parto de la mujer. 



tiempo salen a la Unidad Operativa de Dicaro, representa para la comunidad una buena 

noticia, una posibilidad de atención y por lo tanto son bienvenidos.    

 
7. Los medios de comunicación en un mundo globalizado: Si bien los waoranis de las 

comunidades de Dicaro y Yarentaro mantienen relaciones frecuentes con determinadas 

personas de “la sociedad occidental”, como ya lo mencioné previamente, es necesario 

destacar que la comunidad de Dicaro tiene antenas satelitales de DirecTV y acceso a 

internet, en la comunidad de Yarentaro disponen además de señal de celular debido a su 

cercanía con el campamento petrolero.  De ahí que, los miembros de la comunidad, que 

están muy atentos a las circunstancias y a la defensiva respecto de las posibles acciones 

que pueda tomar el Estado frente a los últimos acontecimientos, están informándose 

constantemente. Me permito citar un episodio ejemplificador: en una reunión privada a 

la que asistimos únicamente con el asesor de la Ministra y la representante de Salud 

Intercultural de Orellana, frente a  los líderes de Yarentaro y Dicaro, entre ellos la 

mujer que cumple el rol de “madre” de Conta y la niña, uno de los líderes mencionó un 

reportaje de televisión en el que “entendió” que los médicos del MSP habían sacado 

ADN de las niñas, frente a lo cual manifestó su molestia y preocupación. Sobre este 

tema Alfredo Amores, asesor de la Ministra aclaró que “esto es falso y como testigo 

tenemos al presidente de la comunidad, que nos ha acompañado cada vez que nos 

hemos acercado a las niñas”, esta respuesta fue bien acogida y por otros temas que se 

trataron en la reunión quedó claro que la confianza en el equipo de salud se mantiene 

fuerte. Sin embargo, este episodio denota lo delicado de los encuentros y acercamientos 

con las niñas. 

 

8. Por último, hay que reconsiderar el tema de las organizaciones, de lo que pude apreciar 

existen al menos tres niveles de liderazgo: 1. Las organizaciones como NAWE cuyos 

líderes no viven en las comunidades y en muchos casos no gozan de la confianza de la 

comunidad 17, sin embargo es a este nivel con quienes se suelen generar acuerdos 

                                                            
17 De hecho, algunos líderes comunitarios han manifestado enfáticamente su desconfianza de los “líderes” que 
solo “quieren plata”, de ahí que se estén desarrollando reuniones para modificar esta circunstancia, pero esto 
implica también lucha de poderes. En la Asamblea de la Nacionalidad Waorani que se realizará de la comunidad 
Keweiri Ono, del 9 al 12 de mayo del 2013, se buscará modificar esta situación, pero todo depende de las 



formales en relación a temas claves, entre ellos la definición de territorio y las 

actividades extractivas;  2. El presidente de la comunidad que cumple rol de portavoz y 

manifiesta sus preocupaciones18.  3. Los líderes guerreros como Orengo de Yarentaro 

que no tienen un cargo formal pero son en definitiva quienes toman las decisiones de la 

comunidad y han liderado los actos de “justicia indígena”.  Además son quienes 

deciden si “podemos o no podemos ver a las niñas”. 

 

Recomendaciones: 

Si bien la labor del antropólogo es fundamentalmente describir la “cultura” y las 

“circunstancias” investigadas, brindando claridades para quienes no han estado en el lugar, 

basado en lo que ha “visto”, ha “escuchado” y lo que “siente”, traducido esto por los filtros de 

lo que ha aprendido de otras etnografías y de la corriente antropológica19 a la pertenece. Me 

permito manifestar un esbozo de recomendaciones que no son definitivas, sino que podrían ser 

fortalecidas, enriquecidas o modificadas en base a nuevos datos empíricos y la conversación 

con pensadores y otros antropólogos que trabajen con la nacionalidad waorani: 

1. Trabajar de manera coordinada con miembros del Plan de Medidas Cautelares y 

socializar tanto los informes como las decisiones que se tomen desde salud, pues a 

pesar de la resistencia que muestra la comunidad frente al Ministerio de Justicia, ellos 

son los encargados del tema Pueblos Indígenas en Aislamiento y mantienen 

conocimiento, tecnología y recursos humanos destinados a la protección de los PIA. En 

este proceso de coordinación repensar la forma como el Estado se relaciona con la 

comunidad. 

                                                                                                                                                                                            
posibilidades de que la voz de las comunidades pese más que los acuerdos entre ciertos “líderes” que tienen 
posibilidades de “voto”.  
18 Huepera es el líder de Dicaro y Yarentaro, es muy cauto al hablar, sin embargo manifiesta preocupaciones 
como el hecho de haber escuchado que hay “alguien de la nacionalidad waorani que ha visitado Estados Unidos 
para hablar con unas personas evangelistas o religiosas que están pensando venir”, esto fue manifestado como 
una preocupación, lo cual es lógico si se considera la historia de la nacionalidad waorani con instituciones como 
el ILV.  Además de este tipo de comentarios, Huepera se ha permitido compartirnos las historias que él le cuenta 
a su hija, como las de “los waorani y el diluvio”, “la del pájaro carpintero”, “la historia de cuando se hizo la luz en 
la tierra porque un waorani se fue a la luna”, “la del mono araña que antes tenía 5 dedos como el ser humano 
pero perdió uno”.  
19 La mía ha sido la sub-corriente de antropología del conocimiento con especialización en saberes “ancestrales”, 
que está empezando a surgir desde FLACSO Ecuador o por lo menos ha tenido acogida por mi asesor de tesis y 
mi director de taller de tesis, así como por otros antropólogos que tienen afinidad con el tema. Esta corriente ha 
sido poco trabajada en el mundo, aunque en la antropología contemporánea está cobrando mayor fuerza.  



2.  Formar un equipo multidisciplinario de profesionales que tenga experiencia de trabajo 

en zona waorani, por lo menos en la Amazonía.  Este no es un tema exclusivamente de 

profesionales de la salud, por ello la necesidad de pensarlo desde distintas perspectivas, 

sin embargo, tampoco es un tema que se pueda resolver solamente con “expertos”, pues 

en la zona la herramienta que permite abrir caminos es ante todo la calidad humana, la 

posibilidad de sentir empatía con la gente.  Me permito incluir una cita que resume mis 

impresiones de los días de mayor conflicto en territorio waorani “escuchando discursos 

vacíos, nos falta hablar un poco más con el corazón, que para defender algo hay que 

empezar por amarlo de alguna manera”20. Es importante acotar que en este caso la 

noción de “bienestar” debe considerársela en términos amplios y contemplar 

mínimamente códigos culturales, historia y condiciones socio-ambientales.  

3. Es evidente que regresar a las niñas PIA es imposible al momento, por la situación de 

conflicto, porque no conocemos la ubicación de su posible grupo familiar que podría 

estar movilizándose cada mes y porque las niñas no se encuentran en condiciones de 

manejarse solas, con esperanzas de éxito, en la selva. Sin embargo, considero que se 

debería pensar en la posibilidad de trasladarlas a otro lugar como Bameno o Kawimeno 

u otra comunidad waorani internada en algún lugar “más profundo” del Yasuni, en 

donde no estarían en el foco del conflicto y estarían más cercanas a sus condiciones de 

vida previas, pero esto dependería de: 1. Que la mujer que cumple el rol de “madre” de 

Conta quiera movilizarse también, porque siendo su único lazo afectivo fuerte, de 

ninguna manera se debe romper, al menos no por intervención del Estado; 2. Escuchar 

de los waoranis las razones de por qué han decidido que Conta viva en el centro de 

Yarentaro y Daboca no; 3. Conocer el lugar de residencia de Daboca, quién 

probablemente está en el lugar más apropiado y no requeriría traslados. 

4. Es necesario considerar a los waoranis como pueblos indígenas de contacto reciente, 

quizás no ha todos, posiblemente a aquellos que todavía están en proceso de cambio 

cultural, en base a buenas etnografías. Esto constituye un tema pendiente para el 

Estado, y tiene distintas aristas que van desde la temática de salud para los waoranis 

hasta la obligación de proteger el territorio que han compartido con Pueblos Indígenas 

en Aislamiento. En territorio waorani tenemos cantidades incalculables de 

                                                            
20 8 de abril del 2013. 



conocimiento “ancestral” que está desapareciendo, prácticas culturales transformándose 

a velocidades aceleradas, procesos de encuentro con “la sociedad occidental” que 

muchas veces están regidos por intereses económicos y con escasa preocupación por su 

cultura.  Desde salud intercultural es necesario generar los elementos de 

relacionamiento a través de las normas y guías con pueblos recientemente contactados, 

sin embargo hay que considerar para todo ello la salud y buen vivir, insisto, “en 

términos amplios”. Quizás nuestra labor implica también velar por condiciones socio-

ambientales y de relacionamiento que influirán finalmente en su bienestar y salud.  

5. La diferencia de condiciones de salubridad entre Yarentaro y Dicaro, en aspectos como 

el depósito de los desechos en basureros, es bastante grande. En Dicaro a partir de 

campañas organizadas por el personal de salud se ha logrado avanzar mucho en la 

organización comunitaria en torno a condiciones de salubridad, pero en Yarentaro no se 

ha generado este proceso. En este sentido, es importante contemplar estrategias de 

promoción y prevención de salud adecuadas para territorio waorani, que respete sus 

códigos culturales, pero que les permita responder a sus nuevas condiciones de vida en 

contacto con “la sociedad occidental”.   

 

Aprobado por:  
 
 
 
 

 

Dra. Myriam Conejo M.    
DIRECTORA DE INTERCULTURALIDAD,  
DERECHOS Y PARTICIPACION SOCIAL  
EN SALUD 
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