
Tomamoni kewenemonipa,
Todos queremos vivir,

OMEDE IMPA MONY OKO BAY,
La selva es nuestra casa común,

WEGONGY, MONI MEMPO,
Dios, nuestro padre,

ANGAMPA KEWENANY MINY KEWEMAY MONO KAIPE BAY
quiere que vivamos como los hermanos que somos
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kewenanay mono
Omede bee tenamay

toniadany inanipa

Los pueblos en aislamiento voluntario son nuestros hermanos 
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Monito, waomony, anomay bee 
tenamay kewemony intamonipa
NOSOTROS, LOS WAORANI, TAMBIÉN FUIMOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO

1

Bakoo wadepo tomemony nee kewemony 
anomay kewentamonipa bee tenamay.

Kowode ananitapa “omede kente 
kewenany” Wii adenany inkete 
geñenanitapa.

Monito gompotamonipa omee monito 
kiwigimamo ante.

Many iñede keyede nagi wetamonipa 
wenany, baa wadany kedamay, tomemony 
anomay.

Bee tigí wiwa intapa mony beye, aye kaa 
wemonipa kete eñegimony ante, nany 
kee nany kewe kowode.

Tomenay mamoo kontadanitapa mony 
ome, pankadania wiwa badonanipa ome 
wadany gogape tadonanipa, aweidy 
ongaidy yeyedy de badanipa.

Durante muchos años las personas que formamos nuestra 
nacionalidad también vivíamos en aislamiento.

Los cowori nos llamaban “aucas salvajes”, nos despreciaban y 
temían.

Pero nosotros defendíamos nuestros territorios y nuestra forma 
de vivir.

Esta situación nos causó mucho dolor y muerte, no solo contra 
los extraños, sino entre nosotros mismos. 

El contacto fue duro para nosotros, todavía nos cuesta 
comprender las costumbres, las normas y la forma de vida 
de los Cowori. 

Ellos se instalaron en nuestras tierras, algunos están 
destruyendo la selva y extraen el petróleo, la madera y está 
disminuyendo la caza y pesca.
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Many impa adoke nee gompoky negimony 
edemo mony tono mono momoidy beye

Éste es un tesoro que debemos mantener para nosotros 
y nuestros nietos
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Omede bee tenamay
kewenany mono gidinany inanipa
LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO SON NUESTROS PARIENTES

2

Tomanay mono gidinany toniadany waoomo bee 
tenamay inanitapa nany bee teñede, Inga Tagee 
gidinany omede gidanitapa omede bee tenamay 
kewenkete ante.

No todos los grupos de nuestros hermanos waorani aceptaron el contacto. Un 
grupo, el de Tagae, se internó en la selva y se ha mantenido aislado.
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Omede bee tenamay
kewenany mono gidinany inanipa
QUÉ LES MOLESTA A NUESTROS HERMANOS AISLADOS.

3    

Tomeanay ome gomo ante, 
wiwa ogipo badomo ate, 
tomenany awee gampomo 
ate, dee badogomo ate 
oingaidy tono yeyeidy, 
tomeanay gompodanipa 
pikenany nano odomonimay, 
tenonte kewenonay inte, 
tomenany tapaka.

Si invadimos su tierra, si generamos 
contaminación, si entramos a sacar 
madera, si vamos eliminando la cacería y 
pesca, ellos se defienden como aprendieron 
de sus mayores, como guerreros, con sus 
lanzas.

Edemo iñigy:
IMPORTANTE :
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Tedepamo okiyenany waodany 
amwae kedany
LA VOZ DE LAS MUJERES WAORANI DE LA AMWAE

4

Okiyenany bee tente nany okiyentako kedany iñomo 
nany kewenkabo iñomo ome kewenkabo AMWAE 
imonipa edemo iñigimony wapate kete kiwingy mony 
toniadany omede bee tenamay kewenanay beye:

Okiyemony monito kewenemonipa watape wenonte 
wenamay.

Las mujeres de la Asociación de Mujeres Waorani de la amazonía ecuatoriana 
(AMWAE) somos muy importantes para tener paz con nuestros hermanos 

aislados:

Las mujeres waorani queremos que haya paz y no ocurran más muertes.
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Mee konogimony mony toniadany 
omede bee tenamay kewenany beye
SEÑALES DE PAZ PARA NUESTROS HERMANOS AISLADOS

5  

Giiya kewee mimaimpa ponte 
entegokedanimpa ante goo nany 
goky beye.
Podemos sembrar pequeñas chakras para que puedan 
alimentarse y recoger sus frutos cuando se están 
desplazando en sus viajes.

Kene, petomo, penenta, dagenka 
nani tomenany nano kee impa mono 
kemay tomaone.
Yuca, hunguragua, plátano, y chontaduro son alimentos 
que ellos, al igual que nosotros consumen en su dieta 
diaria.



9

no

si



10

Ongy nooy digitay
Shigras de chambira

Kene wogaide
Yuca cosechada

Wado wado ii enkapokime
Cestas de diversos tamaños

Dagenkakoo
Chontaduro

Anomay mony nenkoo wakoo
Otros adornos personales

Anobay ñononte baonkoo
Compartir piezas de caceria
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Ampa many ponegimamo beye:
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

¿Amominpa pankaa tebenany mony toniadany omede bee tenamay kewenany iyomo mony 
keweñomo? ¿Eedo iny?
¿Hemos encontrado alguna señal de presencia de nuestros hermanos aislados cerca de donde vivimos? ¿Cuáles han sido?

¿Kino waa konomay waa kewemonipa ante kino waa ñonomo abainay mony toniadany omede 
bee tenamay kewenany inanite?
¿Qué otras señales de paz se nos ocurren que podemos dejarles a nuestros hermanos aislados?

¿Kino tedebay tomemo kiwiñomo mono keweñomo watape keki ante omede bee tenamay 
kewenany tono?.
¿Cómo podemos hablar en la familia y en nuestra comunidad sobre la paz con nuestros hermanos aislados? .
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