
cartilla

2

Considerando la realidad cultural 
de nuestra zona y el respeto a los derechos humanos, 

los Waorani, Tagaeri y Taromenane son nuestros vecinos.
Aprender a conocer las señales de su presencia, 

nos ayudará a tener una mayor seguridad mutua y a vivir en armonía.
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Los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario (PIAV) están 
cerca de nuestras comunidades

1

Aunque no los hayamos visto o 
encontrado, debemos tener conciencia 
de que los PIAV se encuentran cerca de 
nosotros.



Las señales de presencia se 
multiplican cerca de nuestras 
comunidades, como se ve en 

este mapa.

Los puntos en color verde representan señales de presencia de los 
PIAV cerca de nuestras comunidades.

Las personas de la nacionalidad Waorani 
reconocen sus señales, sus senderos y 
lugares de paso, saben que son sus vecinos, 
en ocasiones los ven y algunos de ellos han 
podido dialogar con los PIAV.
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En la fotografía, unos saquillos y una shigra encontrados en una casa 
Taromenane abandonada.

¿Por qué se acercan a los lugares donde estamos y vivimos nosotros?
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2
Reconocer las 
señales de los PIAV.

¿Qué señales de los PIAV podemos encontrar cerca de nuestras 
comunidades?

2.1 Pisadas

En las fotografías se muestran los pies 
de algunos ancianos Waorani
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Podemos observar claramente la misma deformación de los dedos 
pulgares del pie. Son pies más anchos que los nuestros.

Algunas huellas de personas de los pueblos aislados encontradas:
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2.2 
Palos, ramas y/u hojas manipuladas, 
señales y muescas en los árboles
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En la fotografía se observan unas muescas en un árbol, bejucos manipulados y una lanza apoyada 
en el tronco. Son señales que podemos encontrar en un camino de los PIAV y que indican que no 
debemos transitar por ahí. Nunca debemos tocar o recoger lo encontrado.

Un ejemplo de ramas y hojas dobladas.
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En la fotografía observamos el 
camino que llega a una casa de 
los PIAV.

Sendero en la selva con ramas y 
hojas dobladas.

Solo cerca de sus casas y 
chacras hay caminos por donde 
transitan de forma habitual.

2.3 Senderos de los PIAV:

Debemos respetar y no seguir los 
senderos de los PIAV
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2.4 

2.5 

Sonidos 
(voces, gritos, cantos, silbidos)

Objetos tradicionales de los PIAV
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En la fotografía, 3 lanzas de 
cacería de los PIAV y 1 de 
defensa.

Las lanzas de los Waorani y de los PIAV
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En la fotografía, algunas lanzas 
tradicionales de los Tagaeri.

Las lanzas de ataque o defensa
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Las lanzas de los Taromenane:
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Las bodoqueras de los Waorani y de los PIAV:
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2.6 Ramadas y casas de cacería

En la fotografía una casa provisional 
de cacería o de descanso de los 
PIAV en la selva.
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2.7 Encuentros con los PIAV
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En la fotografía una camiseta encontrada 
cerca de una casa de los PIAV.

En la fotografía se ve yuca 
arrancada por los PIAV.

2.8 Otras señales de presencia y cercanía de los 
PIAV a nuestras casas y fincas o chakras.
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En la fotografía se ven los restos de un 
fogón, huesos y el cráneo de un monito.

Fogones
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¿Hemos encontrado alguna señal de presencia cerca de donde vivimos? ¿Cuáles han sido?

¿A quién tenemos que informar cuando encontramos estas señales? ¿Cómo le indicamos 
de lo encontrado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos?

¿Conocemos las precauciones y protocolos que ha establecido el Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos para estos casos?

preguntas para la reflexión

Ante cualquier señal de los PIAV, debemos informar al personal de la estación 
de monitoreo de la ZITT, a los teléfonos: (06) 306 8545 – 306 8528
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