
cartilla

1

Vivir en paz y en armonía 
entre las distintas nacionalidades y pueblos, 

vivir en armonía con la selva y la Pacha Mama, 
eso es el Sumak Kawsay y el buen vivir.

Construyámoslo todos juntos.

 pueblos indígenas
en aislamiento voluntarioElaborado por: MJDHC - FAL- FEPP
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Pueblos Indígenas 
de Nuestra Amazonía1

La Amazonía siempre ha estado habitada por 
muchos pueblos. A lo largo de la historia, algunos 
de estos pueblos se juntaron, formando 
nuevas nacionalidades, mientras que otros 
desaparecieron.

Las nacionalidades y pueblos actuales de 
nuestra Amazonía son:

NACIONALIDADES Y PUEBLOS PROVINCIAS IDIOMA
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Los Huitotos

Los Omaguas

Los Sápara

Además de los actuales, hubo 
otros pueblos que vivieron en 

nuestras tierras y que ya no 
están con nosotros.

Algunos de 
estos pueblos fueron:
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Los Tetetes

Los Tetetes fueron los 
últimos indígenas aislados 
que desaparecieron sin ser 
contactados.
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Los Waorani, el último 
pueblo en ser contactado

Ignoramos el origen del pueblo Waorani. 
Las reseñas históricas señaladas por 
misioneros, autoridades y viajeros acerca 
de los distintos pueblos amazónicos no 
coinciden con este pueblo. La primera 

noticia certera es de 1904.

Río Tiguino
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A la comunidad de Tiiweno se le llamó “el protectorado”, ya que se 
estableció como un lugar protegido y sin interferencias externas.
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Dayuma (+ 2014) fue 
una mujer clave en 
el contacto con la 

nacionalidad Waorani. 

En su honor se 
puso nombre a una 

parroquia del cantón 
Francisco de Orellana.
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Los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario (PIAV)

¿Qué pueblos en aislamiento voluntario viven ahora en Ecuador?

Los Waorani que no quisieron ser contactados: los Tagaeri y otros.1

En paises vecinos como Brasil, Perú, Colombia, 
Bolivia, Paraguay y Venezuela, especialmente en 
las zonas de selva, hay pueblos indígenas que 
permanecen aislados.
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Los Taromenane, un pueblo casi desconocido:2

Si los desconocemos e 
ignoramos, generamos graves 
riesgos tanto para ellos como 
para nosotros.
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¿Tagaeri, Taromenane? ¿Otros pueblos aislados?3
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Señales de vida de los pueblos en aislamiento voluntario4
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La Zona Intagible Tagaeri-Taromenane (ZITT)5

La Zona Intangible se creó para proteger a los pueblos 
en aislamiento voluntario.
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¿Qué actividades ponen en riesgo a los pueblos en aislamiento voluntario?6

Importante
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¿Qué conocemos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario?

¿Cómo creemos que les puede afectar nuestra presencia y actividades? 
y, ¿cuáles debemos evitar?

¿Cómo podemos vivir en armonía con ellos?

Preguntas para la reflexión
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