
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 004
03 de enero de 2019

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Se realizó foro sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario
 en la Universidad Central

 

 

El Teatro Universitario fue el escenario para que docentes y estudiantes de la Universidad Central se 
congreguen para asistir al Foro “Presencia de los Pueblos Indígenas Aislados Tagaeri –Taromennane 
en la Amazonía Ecuatoriana” organizado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
con el apoyo de la Dirección de Vinculación con la Sociedad.

El objetivo del Foro fue socializar las acciones del estado ecuatoriano a favor de la protección de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Lucía Ruiz, Directora de Protección de Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos expresó 
que estos pueblos son vulnerables y que por ello el estado y la sociedad están obligados a 
protegerlos y garantizar las condiciones para respetar a los pueblos indígenas amazónicos quienes 
decidieron permanecer en aislamiento. Añadió que hay que valorar el patrimonio de su sabiduría.

Se realizó la presentación de un video que recogió imágenes de dos pueblos indígenas en situación 
de aislamiento conocidos como tagaeri - taromennane quienes constituyen el testimonio vivo de la 
cultura ecuatoriana y patrimonio sociocultural tangible e intangible. Se explicó que el Ministerio de 
Justicia, a través de la instancia respectiva precautela la vida de estos grupos humanos y fomenta una 
cultura de paz.

A partir del video, se inició el Foro en el que se realizó un diálogo abierto. Surgieron preguntas que 
fueron absueltas por Patricia Peñaherrera, coordinadora de la Estación de Monitoreo de la Zona 
Intangible Tagaeri – Taromennane del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Xavier 
Villaverde, historiador y coordinador nacional de Programas y Proyectos del Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio, Xavier Guerrón y Darío Villacís, técnicos sociales de la Estación de Monitoreo 
de la Zona Intangible, Sergio Boya, Cahuo Boya y Jonathan Grefa,, técnicos territoriales de 
nacionalidad waorani y kichwa. N.S 


