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Resumen 

Ecuador es uno de los países con mayor diversidad del planeta, desde el punto de vista 

geográfico, topográfico y climático y  también étnico. El país es conocido como un 

territorio pluricultural y multiétnico donde  las comunidades indígenas son conocidas como 

minorías y  a su vez representan a nuestros antepasados, cultura y nuestros orígenes. Sin 

embargo, estas comunidades no son muy conocidas por la civilización o por la sociedad 

ecuatoriana. El presente informe tienen como objetivo principal demostrar la importancia 

social que tiene el pueblo Shuar, localizada en el recinto Rio Limón del cantón General 

Antonio Elizalde (Bucay)  por  medio del desarrollo de un producto comunicativo radial 

que constará de diferentes bloques  en  donde el  radioyente podrá escuchar y trasladarse al 

lugar. Es por esto que en este producto investigativo se muestra los inicios, origen y 

migración de la comunidad indígena, incluido su estilo de vida, tradiciones, costumbres, 

vestimenta, medicina, educación (métodos de enseñanza), actividades, festividades, 

artesanías y demás factores sociales propios del recinto. Es así como cada pueblo indígena 

representa una visión diferente del mundo en el que vivimos sin importar que nos veamos 

físicamente distintos. A partir de este trabajo escrito permitirá al lector conocer el legado 

ancestral de la comunidad Shuar que con el tiempo se ha implantado dentro de la sociedad 

ecuatoriana y que en un futuro se pretenda proteger y conservar como parte de nuestro 

patrimonio cultural. Proteger y difundir nuestra identidad cultural debería ser uno de 

nuestros deberes principales dentro de nuestro rol como ecuatorianos.  
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Abstract 

Ecuador is one of the higher countries with diversity in the planet in geographic, 

topographic and ethnic terms. The country is well known as pluricultural and multiethnic 

territory where the indigenous communities are known as minorities and they represent to 

our ancestors, culture and origins. Nevertheless, these communities aren’t known by the 

civilization or by the Ecuadorian society. This report wants to prove the social importance 

that Shuar community has, which is located in Rio Limon of General Antonio Elizalde 

(Bucay), through the development of a radial communicative product which will have 

different blocks where the ombudsmen can listen and moving to the place. This is why in 

this research product show the beginning, origin and migration of the indigenous 

community included their style of life, traditions, clothing, medicine, education, activities, 

festivities, crafts and some typical things of the community. We can see how each 

indigenous community represent a different vision of the world where we live regardless of 

how we look differently. 

This report will allow to the reader know the ancestral legacy which has been implanted in 

the Ecuadorian society and in the future will help to protect and preserve as part of our 

cultural heritage. Protect and spread our cultural identity should be one of our primary 

responsibilities within our role as Ecuadorians. 
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Objetivo General 

Demostrar la importancia social que tiene el pueblo Shuar, localizada en el recinto Rio 

Limón del cantón General Antonio Elizalde (Bucay) por medio del desarrollo de un 

producto comunicativo radial. 

Objetivos Específicos 

1. Mostrar los inicios, origen y asentamiento de la comunidad Shuar en el Ecuador en 

el recinto Rio Limón del cantón General Antonio Elizalde (Bucay). 

2. Exponer cuál es su estilo de vida y costumbres dentro de la comunidad. 

3. Dar a conocer el legado ancestral de la comunidad Shuar a los radioyentes de la 

sociedad ecuatoriana. 
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Desarrollo 

 

Introducción e información general 

Luego de los quichuas, los Shuar son la etnia más importante del país; con lenguaje, 

costumbres y formas de vida propias, es decir, es considerada como una cultura única en 

nuestro territorio. A lo largo del tiempo y con las nuevas formas de vida actual y la 

influencia de la nueva sociedad, esta cultura se ha visto sometido a distintos cambios 

sociales y tecnológicos. Los Shuar son un pueblo con un mestizaje considerado como un 

pueblo guerrero y luchador. Este trabajo, tanto escrito como radial surge como 

consecuencia del vacío que existe en cuanto a conocimiento en general sobre la cultura 

Shuar. En el mismo pretendemos incursionar en mostrar y enseñar en lo que se refiere a la 

forma de vida y demostrar la importancia social que tiene este pueblo en razón del género 

dentro del cantón Gral. Antonio Elizalde, Bucay, realizando una investigación dentro del 

Recinto Rio Limón, en consecuencia, donde se logró mostrar el prestigio que cada género 

tiene en esta comunidad 

La investigación realizada es de tipo cualitativa, narrativa y expresiva, descriptiva y 

de campo, al mismo tiempo contará con entrevistas a personajes importantes de la cultura 

Shuar. Cabe recalcar nuevamente que esta cultura que se ha visto inmersa en nuestro país 

desde tiempo antiguos y ancestrales, es de una de las comunidades más importantes del 

Ecuador, uno de los temas que con el pasar del tiempo se puede evidenciar la pérdida de 

esta cultura, que son los Shuar, familias de indígenas conocidos como uno de los grupos 

más numerosos de la región amazónica; dispersos alrededor de todo el Ecuador y 

mezclados con otras culturas. Sin embargo, es importante mencionar que los Shuar 

representan a un PUEBLO, UNA NACIÓN dentro de la nuestra y estos a su vez 

representan la ideología única de una comunidad, por consecuencia ellos merecen respeto y 

valor social porque contribuyen a la riqueza cultural de nuestro país y nuestro patrimonio 

como un territorio pluricultural y étnico. Recuperar, valorar, difundir y potenciar los 

saberes, costumbres, tradiciones y sobre todo el estilo de vida de este pueblo ancestral es el 

objetivo principal que se planteó a lo largo de esta investigación. Esta investigación está 
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dividida en diez capítulos con el fin de obtener un panorama más amplio del tema a tratar. 

Está estructurado de la siguiente manera: 

El primer capítulo, narra y cuenta un poco de historia, en donde se incluye la 

migración del pueblo hacia las costas ecuatorianas, también las consecuencias y causas que 

los llevo a realizar tal viaje que los alejaba de su hábitat natural y para finalizar la invasión 

y distribución de cada pueblo en provincias costeras, en qué lugares específicos se 

encuentran ubicados y establecidos actualmente.  

El segundo capítulo, da a conocer la ubicación geográfica del pueblo Shuar, más 

específicamente de la comunidad que está ubicada a 3km del cantón Bucay, en el recinto 

Rio Limón, que fue escogida para realizar el producto radial previamente descrito y 

presentado.  También se describe el clima propio del lugar junto con el número de 

habitantes y divisiones por familias que tiene esta comunidad. En la parte final del capítulo 

se da a conocer el idioma nativo de los miembros del lugar, aunque sin embargo con el 

pasar el tiempo se ha mezclado con el español.  

En el tercer capítulo, menciona todo acerca de las actividades festivas que como 

comunidad tradicional realizada en fechas específicas. Empezando desde la fiesta de la 

Chonta, hasta la fiesta del Ayahuasca.   

En el cuarto capítulo, aborda el tema de la Gastronomía, como lo son sus platos 

típicos y la forma en como ellos lo realizan.  

En el quinto capítulo, trata sobre la medicina ancestral, los tipos de remedios 

naturales que ellos utilizan cuando algún miembro de la comunidad o de afuera se 

encuentra en grave estado de salud, todos esos rituales curativos conocidos como las 

limpias propias de la comunidad.  

En el sexto capítulo está compuesto por la vestimenta que los miembros de la 

comunidad utilizando, divido entre lo que las mujeres por lo general usan y los hombres de 

igual manera. Cabe mencionar que como los cambios sociales se han visto apoderados de la 

cultura se encontró que en la actualidad la mayoría de sus habitantes han cambiado sus 
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vestimentas tradicionales a vestimentas actuales de este siglo, sin embargo, no dejan atrás 

su verdadera forma de vestir.  

Tanto en el capítulo siete, es un capitulo corto donde se expondrá las artesanías que 

ellos elaboran junto con los materiales que utilizan. De igual manera el capítulo ocho, es 

otro capítulo corto donde explica el rol de la mujer dentro de la comunidad y el rol del 

hombre.  

Uno de los capítulos con más prioridad fue el capítulo nueve donde habla de la 

educación que en la misma comunidad se imparte, cuentan con su propia escuela y sus 

propios métodos de enseñanza. Para finalizar el ultimo capitulo abarco la música 

tradicional de la comunidad, en cuanto a instrumentos musicales y los ritmos que ellos han 

creado para darse a conocer como una cultura alegra y festiva.  

Sin duda alguna este grupo indígena es sumamente rico en su etnografía, y cabe 

recalcar que posee variedad de riquezas escondidas entre sus bosques que están dispuestas a 

ser mostradas a la sociedad ecuatoriana.  
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Un poco de historia 

La historia del pueblo Shuar es un tema muy complejo de estudiar y comprender, las 

razones son las siguientes: existen distintas investigaciones dedicadas exclusivamente al 

pueblo Shuar, estas son de carácter etnográfico, antropológico y sociológico; sin embargo, 

de las pocas investigaciones realizadas la mayoría han concentrado a la investigación de 

campo y observacional es decir su forma de vida, costumbres y demás. 

Otra razón es la cosmovisión de esta cultura ya que no existen las concepciones 

exactas de la historia y de tiempo exacto así que no es necesario ni suficiente para elaborar 

una línea ancestral de este pueblo numeroso y misterios a su vez, razón por la cual, al 

preguntar a los Shuar sobre su historia generalmente responden con su mitología; sumado a 

esto también se puede anotar como razón para no tener un registro claro de los hechos 

históricos que en el pueblo Shuar hay ausencia de escritura. 

Sin embargo, según el autor Almeida en su libro expone el posible origen del pueblo shuar: 

El origen del pueblo Shuar es producto de la fusión de un grupo amazónico 

de lengua arawak con otro de lengua puruhá mochica, de claro ascendiente 

andino. Este pueblo resultante posteriormente se habría dividido en las 

cuatro ramas ya conocidas: Shuar, Achuar, Awarunas y Wampis. A todos 

nos conocían erróneamente con el nombre de “jíbaros” que no es otra cosa 

que la deformación de nuestro gentilicio Shuar (hombre) (Almeida, 1995, 

pág. 52). 

Migración de los tres shuar de la Amazonia  

La leyenda cuenta que hace algunos años atrás, más específicamente en el año 1830 

el líder shuar Yakum llegó a la Costa, junto a sus dos hijos, Nase y Etsa, huyendo de las 

disputas entre comunidades del Oriente por tierras. Esto ocurrió durante la época de la 

Presidencia del Gral. Juan José Flores. Según el libro de ‘Historia del pueblo Shuar de la 

Costa’ escrito por el historiador Tiwiram “En 1830, el Shuar llamando Yakum y sus hijos 

partieron desde Kusumin, Makum, Chiwiash y continuando con la dirección Limón 
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Indanza, Plan de Milagros, hoy Provincia de Morona Santiago, rumbo hacia la cordillera de 

los Andes” (Lopez Tiwiram, 2000, pag 2) 

Al escalar la cordillera durante algunos días, se encontraron con un hombre 

pastoreando y diferente a ellos, los tres visitantes asombrados se acercaron a observar por 

primera vez. Como lo indica en su libro de historia, el pastor se mostró amable al igual que 

asustado con la presencia de tres seres desconocidos que se acercaban cada vez más y más 

con vestimentas y atuendos nunca antes visto, incluso su forma de hablar y expresarse era 

totalmente desigual. Sin embargo, el hombre pastizador les ofreció hospitalidad en su 

hogar. Al acercarse a este caserío se percataron que eran personas de diferentes lenguas por 

lo que no se entendieron en sus conversaciones al principio. Pero Yakum y sus hijos 

tomaron una actitud amigable y lograron entenderse de alguna forma, pues comprendieron 

que estaba descubriendo una nueva cultura. Yakum era jefe de una comarca pacífica y 

buscaba un lugar para fundar su imperio con toda su familia, alejándose de las guerras 

declaradas con otras comarcas.  

Yakum con el tiempo entabló un lazo de amistad con los mestizos, quienes les 

brindaron hospitalidad a los tres conquistadores, los cuales permanecieron compartiendo 

todas las vivencias de la nueva conquista. 

Luego de un tiempo de habitar en Gualaceo, Yakum procedió su viaje con rumbo 

hacia la costa, incursionando la población de Cuenca, Biblian, Azogues, Cañar, Chunchi, 

Alausí, y llegaron a la parte baja de los Ríos de chanchan y Chimbo. Escogiendo este lugar 

decidieron permanecer por algún tiempo porque era el sitio adecuado que tanto habían 

anhelado: con montañas exuberantes, ríos limpios y claras cristalinas y diversidad de vida 

silvestre. 

Continuando con la conquista Yakum llegó hasta Duran donde diviso un río 

inmenso, grande y majestuoso hoy conocido como el Rio Guayas y cruzando este río llegó 

la población que hoy se llama Guayaquil, donde fue recibido por un sacerdote, con quien 

entabló nuevos contactos relatando el motivo de su viaje y su origen. El sacerdote admirado 

de esta gran aventura, concedió su permanencia en este lugar hasta que los tres shuar 
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decidieron regresar donde bautizaron el lugar “Wampukai”, donde hoy se llama “Bucay”.  

Yakum retorno a su tierra natal, para traer su familia y formar su propio pueblo shuar. 

La valentía de Yakum en conquistar nuevas tierras fue inspirado en muchos 

habitantes de la comunidad para lograr escapar de guerras y peleas que podían ocasionar la 

muerte y extinción del pueblo entero y es así como los Shuar de manera estratégica deciden 

migrar hacia a las costas ecuatorianas y establecer su vida en diferentes sitios y cantones 

costeros.  

Consecuencias y distribución de tierras 
 

La descendencia de Yakum permaneció 70 años, es decir hasta 1900, en paz 

trabajando en tierras descubiertas. El Yakum con su sabiduría, distribuyo las tierras 

equitativamente para sus descendientes que lo acompañaban y a sus familias allegados, 

desde el descubrimiento de nuevas tierras, a su hijo mayor llamado Etsa lo ubicó en un 

lugar bautizado por él mismo, ‘Chankinentsa’, hoy llamado Changuil (cerca de El 

Triunfo) en el año de 1840.  

Etsa se ubicó en un lugar planicie y hermosísimo con sus ríos limpias y claras y de 

mucha biodiversidad que lo atraía al hombre shuar. Después de la muerte de Etsa, queda su 

hijo como jefe Antonio Tiwi Molina, en shuar se llamaría Antun 'Tiwi. 

El segundo Hijo, Nase se ubicó en las riveras del estero ‘Chankintsa’, en 

castellano se llama Canasta de Bejuco. El resto de la familia shuar del guerrero Yakum se 

ubicaron en ríos como ‘Kankantsa’, ‘Rio Nausha’, el estero ‘Marunch Entsa’, el rio 

‘Tsenkuch y Tsere’, hoy llamado Rió Atios. Al igual que un grupo shuar llamado Sharian 

Shuar se ubicó en la que hoy se conoce como Km. 47 vía a Naranjito.  

Ubicaciones actuales  

En la actualidad los Shuar se encuentran ubicados y dispersos en todo el Ecuador 

más específicamente en las provincias de la Amazonía: Napo, Pastaza Morona Santiago, 

Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y en la Costa: provincias de Esmeraldas en el 

cantón Quinindé y Guayas. 
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Ubicación geográfica 

La comunidad shuar del Recinto Rio Limón se encuentra ubicada a 3 kilómetros de  

Bucay, cuyo nombre oficial es General Antonio Elizalde está ubicado al este de provincia 

del Guayas, a 99 kilómetros de Guayaquil, en un ramal de la cordillera Oriental al pie del 

Río Chimbo, según fuente del Gobierno Autónomo Descentralizado de General Antonio 

Elizalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Mapa del cantón General Antonio Elizalde (Fuente INEC) 
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Clima 

El clima de Bucay se caracteriza por ser cálido y a la vez lluvioso. Cabe recalcar 

que el cantón es considerado como una zona de transición donde termina la costa y  

empieza la sierra conectando con Riobamba, provincia de Chimborazo. Por otra parte se 

encuentra el Recinto Rio Limón, donde se ubica la comunidad Shuar, como ya se ha 

mencionado anteriormente.  

Este recinto posee una temperatura que va desde los 16° a 28° C. Al igual que la 

comunidad ha sido promovida como un recurso turístico por poseer paisajes silvestres, 

diferentes tradiciones y costumbres, flora y fauna propia del lugar (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de General Antonio Elizalde, 2011, pág. 15) 

Población e idioma  

En el recinto Rio Limón actualmente habitan 80 personas dividas por 22 familias 

aproximadamente. Con su lengua nativa el Shuar – Chicham que según el libro Gramática 

del Shuar Chicham se divide en  “En dos vocablos: Shuar que significa hombre y Chicham 

que significa lengua, es decir Lengua del hombre” (Taisha, Kayak, & Yanez, 2006, p. 11) 
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Tradiciones festivas 

El hombre y la mujer shuar son considerados como personas alegres  y llena 

actividades festivas desarrolladas dentro de la comunidad. Las prácticas diarias de 

actividades populares y tradicionales, realizado por los niños, jóvenes y adultos, es 

considerada una forma de incorporar a su estilo de vida el rico legado cultural que esta 

comunidad posee. Poseen todo tipo rituales con objetos, rimas y los cantos, la poética, y 

todos los elementos naturales que componen este patrimonio cultural para dotarlo de 

sentido, valorarlo y protegerlo. Según el autor y jefe de la cultura shuar, Tiwiram afirma 

que ellos realizan de acuerdo a épocas del año y las actividades o fiestas tradicionales 

ancestrales más comunes son las siguientes:  

 La fiesta de la culebra: En el momento que alguien ha sido mordido por una 

culebra, el paciente acude al “uwishin” curandero, o a una persona anciana para ser 

tratado, les lavan con ardiente ají, hiervas medicinales, lavados de hiervas o ingieren 

en forma de té.  Una vez curado el paciente organiza la gran fiesta. La ceremonia 

comienza a la madrugada a las cuatro de la mañana aproximadamente, se convoca a 

la fiesta con “tuntui” (Instrumento musical) 

 Fiesta de la chonta: Celebrada el mes de mayo cuando la producción de la chonta 

esta en apogeo de su producción. La fiesta de la chonta, la ceremonia comienza 

desde que se coge la chonta duro, el que organiza normalmente es el que convoca a 

la gente a recoger las chontas utilizando frases alusivas.  

 Fiesta de la Yuca: Ceremonia de la huerta nueva, se prepara la cerveza de la yuca, 

en un estado no aún maduro y se lo hace una vez al año. La mujer empieza a cocinar 

la yuca hasta un estado que puede ser masticada. Se reúne luego todas las mujeres e 

inician a masticar la yuca. Preparados los alimentos, el tambor da señales de fiesta y 

los miembros de la comunidad se acercan para celebrar la fiesta. (López Tiwiram, 

2000, pag 15) 
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Gastronomía 

 

La comida típica shuar se prepara básicamente con carne de animales silvestres, 

peces y demás. Vienen acompañadas con diferentes tipos de hojas selváticas  y tipos de 

chicha de Yuca, chicha de maduro y chicha de chonta cuando es la época.  

Según el autor y jefe de la comunidad afirma en su libro “Varias delicias con 

productos de la zona como los maytos de pescado con palmito, mukin (larvas) con palmito, 

Estofado de Guanta, guatusa danta, sahinos, caldos de pescado, pollo, y de otros animales 

selváticos.” (López Tiwiram, 2000, pag 23) 

Uno de los platos más elaborados y probados de la zona, es el ‘Yunkurak’. Que se lo 

elaborada de la siguiente manera: 

Ingredientes 

1. 4 hojas de bijao 

2. Pollo tierno picado 

3. Palmito tierno  

Preparación 

Colocar el pollo dentro del palmito y este a su vez 

envolver con las hojas de bijao, dejar 30 minutos a 

fuego lento. Listo para servir. (López, 2017) 

 

 

                                                                                                                                 Ilustración 2: Plato típico shuar 'Yunkurak' 
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Medicina ancestral 

 

“La medicina ancestral es un concepto milenario, hoy en día conservado solo por las 

tribus nativas y desconocido y olvidado por la sociedad moderna.  En la medicina ancestral 

la enfermedad es un desorden  con la naturaleza.” (Quente, 2013, p. 70) 

 

La comunidad posee una creencia muy ferviente en lo natural como método de curar 

a sus habitantes de cualquier enfermedad que estos contraigan. Desde el uso del curandero 

conocido en el idioma como ‘Uwishin’ quien se encarga de realizar las limpias utilizando 

utilizan todo lo que le da la naturaleza, y este conocimiento lo tiene todo el pueblo, se 

transmite de generación en generación. Generalmente utilizan el ‘natem’ como 

medicamento para tratar hechizos y enfermedades; además, posibilita  entre sus miembros 

ver el futuro. 

 

El Uwishin  

 

El curandero shuar  realiza un rito para curar las enfermadas naturales, espirituales, 

mediante las combinaciones con hierbas montes, raíces y flores de plantas que habitan en la 

selva. En la comunidad del Recinto Rio Limón, cuentan con un curandero que practica todo 

tipo de limpias y rituales.  Según el libro de Medicina Ancestral de la autora Quente explica 

cómo se prepara el natem y que tipo de medicina es:  

 

El natem 

 

El natem es considerado como la planta maestra espiritual por excelencia, 

orienta a buscar soluciones a los diferentes problemas, como de: salud, 

morales, económicos, espirituales; determina y enseña los caminos de 

bienestar y confort a las personas de acuerdo a las realidades y 

oportunidades que cada miembro de familia puede tener. 
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Preparación y curación con el natem  

 

Para preparar el natem, se obtiene el bejuco que lleva el mismo nombre, se 

corta aproximadamente 20 cm de largo, luego se lava bien hasta que esté 

limpio, se chanca o se divide en cuatro partes y se coloca en una olla con 

abundante agua y se cocina, se agrega 10 hojas de Yaji en el fondo del 

recipiente y se cubre con los pedazos del natem, dejar hervir durante 8 a 10 

horas, cuando se seca el agua se agrega más, hasta obtener un líquido 

viscoso parecido a la miel, de color café oscuro. (Quente, 2013, p. 74) 

 

Este preparado bebe el Uwishin durante una ceremonia ritual de sanación y bajo el efecto 

de este preparado puede ver en el paciente la enfermedad que padece, sea esta una 

enfermedad de maldad.  
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Vestimenta y artesanías 

 

Características  

La vestimenta shuar tiene una gran variedad de accesorios, desde plumas de aves 

hasta los adornos faciales con diseños de animales, pues estos, les transmiten fuerza, 

valentía y sobre todo energía. Todas sus prenda suelen ser sencillas y únicas cuyo objetivo 

tienen cubrir solamente las partes íntimas tanto del hombre shuar como de la mujer shuar.  

Pero cabe recalcar que existe una división en la vestimenta a la hora, entre el hombre y 

mujer. 

 

 El Itipe: Lo utilizan los hombres. Consiste en 

un faldón o taparrabo de forma rectangular, que va 

colgado desde la cintura hasta la espinilla; lo 

confeccionan de algodón y de color café en general. 

(Molina, Vestimenta Shuar , 2017) 

 

 El Karachi: Lo utilizan las mujeres. Suele 

cubrir la mayor parte de su cuerpo dejando descubierto 

sus hombros y una parte de su pecho. Esta túnica por 

lo general suele ser de acuerdo al color del tinte 

vegetal de la hoja que ellas utilicen para crear su 

vestimenta. (Molina, Vestimenta Shuar , 2017) 

Ilustración 3: Vestimenta Shuar 

 

Tanto el hombre como la mujer suele agregar accesorios a sus vestimentas, por 

ejemplo según una habitante de la comunidad shuar del Recinto Limón, afirmó que el 

hombre shuar se coloca collares alrededor de su pecho llegando hasta la cintura con el fin 

de atraer a las mujeres de la comunidad, es una forma para ellos de sentirse atractivos y 
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deseados. En cambio las mujeres son un poco menos provocativas ya que tratan en lo 

posible de cubrir sus partes.  

 

Para las fiestas de la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños que 

representan a sus animales sagrados. En la actualidad es muy común el uso de prendas de 

modelo occidental tanto de hombres y mujeres, solo en algunas ocasiones festivas se ponen 

su vestimenta tradicional. 

Artesanías  

 

Los shuar tienen una gran habilidad para crear todo tipo de artesanías proveniente 

de elementos que les brinda la naturaleza como plumas de aves, varios tipos de semillas, 

colmillos, huesos de animales e incluso piel de serpiente. Por lo general lo más elaboran 

canastas tejidas de paja toquilla para cosechar las yucas, camote, plátano y demás 

alimentos, hamacas y elaboran ollas de barro que venden y utilizan para tomar la chicha y 

cocinar (Molina, Artesanias Shuar , 2017). Fabrican sus propias  lanzas de pambil como 

instrumentos de defensa, además de herramientas para la caza y la pesca. 
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Música Shuar 

 

Esta nacionalidad tiene  su propias danzas, baile y  música que viene combinada con 

la con las diferentes festividades que se realizan en  la comunidad. Por lo general existen 

grupos artísticos divididos por categorías que se encargan de entretener a sus habitantes y 

turistas. Sus instrumentos musicales son el tambor (Tampur), (flauta Pinkiui), cascabel 

(Shakap) y canto (Nampet) y el tumank (Chumpi, 2017). Incluso la música ya viene 

grabada para cada fiesta específica usarla como parte de la actividad. En la cultura shuar se 

encuentran con frecuencia cantos a los cuales se les confiere un valor religioso o 

ceremonial. Estos son los llamados ‘anent’ y otros populares conocidos como ‘nampet’ 

El anent es una composición de versos acompañados de música que terminan 

en una tonada que se la ejecuta en el momento en que la persona se prepara 

para desarrollar una actividad específica, en situaciones especiales o cuando 

tiene algún problema, como, por ejemplo, el miedo a una persona que ha 

muerto o cuando un esposo abandona a su pareja. (López Tiwiram, 2000, 

pag 25) 

Pero cabe mencionar que según entrevistas en el Recinto Rio Limón sobre música, 

ellos comentaron que en su comunidad hacen falta los instrumentos para elaborar sus 

cantos ya que dentro de la zona existen miembros que si cantan correctamente en shuar 

pero no cuentan con los implementos necesarios. 
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Educación  Shuar 

 

Dentro de la comunidad shuar del Recinto Rio Limón, se encuentra una escuelita 

con el nombre de ‘Escuela de Educación básica y bilingüe Juan López Tibiram’. Los 

orígenes primordiales de este plantel educativo se conoce que desde el año 1955 el líder 

más anciano Juan Tibiram ingresó por esta zona obteniendo grandes dimensiones de 

terreno, y decidió crear una escuela. En el año 1960 con la ayuda del Municipio del Milagro 

se construye una escuela de caña y en 1982 la escuela ya fue fiscal con el nombre de Cabo 

Minacho  y se construye un aula de hormigón armado obra que realiza el consejo Provincial 

del Guayas; con el tiempo esta institución fue reconocida legalmente por el Ministerio de 

Educación. En vista de todo eso la comunidad reaccionó y decidieron crear un centro 

educativo bilingüe de su propia nacionalidad, tramitaron ante la Dirección de estudios 

Bilingüe y lograron crear el centro educativo comunitario intercultural Bilingüe con el 

nombre JUAN LOPEZ TIBIRAM el 16 de noviembre del 2005. Desde entonces hasta la 

actualidad se viene dando la educación intercultural bilingüe de la nacionalidad shuar, el 

objetivo principal de rescatar la tradición, costumbre y el idioma natal de la comunidad 

Shuar. Según el profesor Tito Chumpi señaló que actualmente cuentan con 28 niños de 

nacionalidad shuar que se educan en la escuelita, incluso existe un número pequeño de 

estudiantes hispanos que también pertenecen a la institución.   

El método de enseñanza se basa en enseñar materias en el idioma natal y en lengua 

española, tratando de conservar su identidad. También cuentan con lugares propios de la 

naturaleza para llevar las clases teóricas a prácticas, ese sería como un punto a favor que 

tienen los miembros de la comunidad dentro de la escuela (Chumpi, Educacion Shuar , 

2017). 

 

 

 

 

                                                                                   Ilustración 4: Escuela Juan López Tibiram
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Conclusión 

En el mundo hay por lo menos 5.000 grupos indígenas compuestos de unos 370 

millones de personas que viven en más de 70 países de cinco continentes según datos 

recogidos por las Naciones Unidas; donde cada pueblo representa grandes y antiguos 

patrimonios culturales junto con sus conocimientos tradicionales y el manejo del 

ecosistema permiten que cada país conserve su biodiversidad en cuanto a costumbres, 

tradiciones y paisajes únicos en cada región. Un indígena representa el inicio de nuestros 

orígenes, y nuestra identidad innata y propia del país en donde habitemos.  

Históricamente nos hemos constituido y también hemos nacido entre pueblos y 

culturas cada una con características particulares, pero además, como pueblos e individuos 

que somos, también nos consideramos poseedores de una característica particular: la 

capacidad de hacer, construir y crear, tanto individual, pero sobre todo colectivamente. De 

allí se especifica que la importancia social que tiene el pueblo indígena Shuar sobre nuestro 

país es muy grande ya que está construida por características propias y únicas de su 

comunidad, permitiendo al individuo externo y ajeno a ellos conocer y descubrir 

conocimientos propios de nuestras raíces. Es por tal motivo que toda la historia del pueblo 

Shuar se la ha construido en base a su tradición oral y de generación en generación. La 

sociedad tiene como prioridad escavar sus antepasados y aprender todo lo que estas culturas 

puedan proporcionar y brindar,  a raíz de eso cada cultura indígena sea Shuar o no, tiene un 

pilar primordial y una base estructural con la que se conformó el Ecuador como lo 

conocemos ahora, un país pluricultural y multiétnico donde se protege al hombre indígena y 

sus costumbres /tradiciones, como ya se ha mencionado anteriormente en la introducción.  

 

A lo largo de todo este apartado y más aún del producto radial se logró cumplir unos 

de los objetivos claves del proyecto, el cual fue enseñar a las personas todo acerca de esta 

cultura rica en tradiciones y costumbres.  Se llegó a la conclusión que cada indígena tiene 

su forma de pensar y expresar, su forma de vestir y de hablar incluso sus propias creencias, 

y son diferentes unas de otras pero a lo largo del camino todos tenemos un granito de arena 

de cada uno de ellos, que ayudo a forjar el país en donde habitamos. Los Shuar por ejemplo 
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son considerados un pueblo pacífico y luchador, siempre pendiente de los suyos como 

prioridad y eso es algo muy noble de rescatar. Porque de ellos nosotros surgimos también 

como un Ecuador unido y guerrero. Es importante también decir que la llegada de nuestros 

grupos indígenas siempre ha sido muy útil, porque así podemos saber un poco de su 

cultura, y hasta podríamos aprender un poco de ellos, tanto como ellos de nosotros.  

Incluso también este trabajo permitió no solo explorar  todo acerca de la comunidad, 

es decir tener una visión amplia sobre todo lo que un indígena te puede brindar y  

principalmente su estilo de vida. Conversar, observar y participar de sus costumbres hacen 

que lleguemos a respetarlos y valorar lo que ellos, como parte esencial de nuestro territorio,  

nos enseñan.  El legado que ellos nos dejaron y que aún nos dejan día a día con sus 

enseñanzas, permiten que nosotros como ecuatorianos nos sintamos orgullosos de nuestros 

orígenes que se esforzaron y lucharon para construir un país mejor.  

Es importante en la actualidad y con tantos cambios sociales, tecnológicos, políticos 

y económicos evitar cualquier tipo de discriminación hacia ellos; luchando por que exista 

igualdad y se respeten a estos grupos vulnerables, y no solo respetar sino difundir su cultura 

para el bien de nuestro territorio.  

Evitar en lo más mínimo que se pierda sus tradiciones y tratar de cambiar la manera 

de pensar de toda la sociedad, y ayudar a ver y comprender que somos un país pluricultural 

y que por vernos diferentes no significa que no seamos hermanos. Los Shuar nos regalan 

una identidad que una vez aprendida a cabalidad y conocida debemos valorar y sobre todo 

cuidar.  
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Anexo 1  Guion técnico – Literario 

Programa “Mas cultura en tus oídos conociendo a la comunidad Shuar” 

 

Locutores Jair Ríos Núñez y Nicole Nuques 

Duración: 29 minutos 27 segundos 

Ítem Texto (descripción literaria ) Descripción técnica Tiempo parcial 

CONTROL  
Cortina  de presentación (audio pregrabado) “Identidad 

Nacional” 
Cortina de presentación del programa  42 seg 

CONTROL  

 

Cuña de presentación del programa “Mas cultura en tus 

oídos”  

Fondo: Efecto frecuencia radial  PP 

baja en Fade/out  
13 seg 

CONTROL 

 

Fondo musical propio de la comunidad  

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

6 seg 

LOC 1.  

Bienvenida y presentación del programa: Hola amigos 

radioyentes, bienvenidos al encuentro con ‘Mas cultura en 

tus oídos: Conociendo a la Comunidad Shuar’. En estos 

minutos compartiremos todo acerca de la diversidad que 

posee el pueblo indígena shuar como parte del tronco 

lingüístico ecuatoriano. Este programa abarcara temas 

como bailes típicos indígenas, elaboración de artesanías, 

limpias con plantas medicinales, gastronomía, vestimenta y 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

28 seg 
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todo esto demostrando la cultura autóctona Shuar. 

¡Empezamos nuestro viaje! 

CONTROL  

 

Fondo musical propio de la comunidad  

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

6 seg 

LOC 2. 

Datos generales: Para conocer a esta cultura ubicada en el 

Recinto Rio Limón, viajamos 3km más arriba desde el 

cantón Gral. Antonio Elizalde más conocido como Bucay. 

Sin duda esta comunidad ha habitado desde tiempos 

ancestrales en estos territorios. Los Shuar llegaron a la 

costa ecuatoriana a principios del siglo veinte, 

posiblemente entre 1912 y 1913, salieron desde Sarambiza, 

Limón e Indanza. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

35 seg 

LOC 1.  

Datos generales: La razón de su migración fue para evitar 

las guerras entre tribus. Yakum con sus hijos Nsee y Etsa 

migraron hasta Bucay en la provincia del Guayas. Yakum 

era jefe de una comarca pacífica y buscaba un lugar para 

fundar su imperio con toda su familia. La descendencia de 

Yakum permaneció 70 años. En la actualidad la familia 

López Tiwiram se estableció en pequeñas parcelas del 

sector del Rio Limón. Su Cacique Juan López quien ya 

falleció tomando el mando de la tribu su hijo Maximiliano 

López.  

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

32 seg 

CONTROL  Fondo musical + Indicativo “Vestimenta”  

 

Indicativo pregrabado  

 

8 seg 
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CONTROL  Vestimenta: Audio pregrabado en Shuar  

 

Audio en Shuar  

Locutor: Fernando López  

 

12 seg 

LOC 2. 
Vestimenta: Tradicionalmente la vestimenta de la mujer 

Shuar es el denominada “Karachi” y el hombre vestía una 

falda llamada “itip”. Propias para cubrir sus partes íntimas. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

13 seg 

CONTROL  

 

Audio pregrabado sobre vestimenta  

 

Entrevista grabada.  

Entrevistado: Germania Molina 

(Shuar) 

1 min 1 seg 

CONTROL  Fondo musical + Indicativo “Tradiciones” 

 

Indicativo pregrabado 

 

2 seg 

CONTROL  Tradiciones: Audio pregrabado en Shuar  
Audio en Shuar  

Locutor: Fernando López  
7 seg 

LOC 1.  
Tradiciones: En las tradiciones los Shuar mantienen su 

idioma nativo el Shuar – Chicham pero el español lo 

hablan en la actualidad.  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

6 seg 

CONTROL 

 

Audio pregrabado sobre tradiciones – idioma / chonta / 

vivienda construcción 

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

18 seg 

LOC 1. 
Tradiciones: La fiesta tradicional es la fiesta de la Chonta 

y sus viviendas han cambiado y en la actualidad son 

construidas a base de cemento y tabla. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

9 seg 
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CONTROL 

 

Audio pregrabado sobre tradiciones – idioma / chonta / 

vivienda construcción  

 

Entrevista grabada.  

Entrevistado: Maximiliano López  

(Shuar) 

1 min  

CONTROL  Fondo musical + Indicativo “Gastronomía” Indicativo pregrabado  2 seg 

CONTROL Gastronomía: Audio pregrabado en Shuar 

 

Audio en Shuar  

Locutor: Fernando López  

 

32 seg  

LOC 2.  

Gastronomía: La comida típica se prepara con carne de 

animales silvestres y peces; que va siempre acompañado de 

diferentes tipos de chicha como la chicha de chonta cuando 

es la época. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

12 seg 

CONTROL  Audio pregrabado sobre gastronomía – plato típico  

Entrevista grabada.  

Entrevistado: Maximiliano López   

(Shuar) 

1 min 

CONTROL  Fondo musical + Indicativo “Artesanías” Indicativo pregrabado  2 seg 

CONTROL Artesanías: Audio pregrabado en Shuar  
Audio en Shuar  

Locutor: Fernando López  
34 seg 

LOC 1. 

Artesanías. Las artesanías son elaboradas a base de 

semillas de cumbia, ajulemos, san pedro, nupis, adornadas 

con plumas de aves, huesos, carrizos, entre las cuales 

resaltan los aretes, manillas, collares, tawasap, carteras, 

cinturones, cestos, lanzas y otros. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

23 seg 

CONTROL 
 

Audio pregrabado sobre artesanías  

 

Entrevista grabada.  

Entrevistado: Germania Molina 

(Shuar) 

43 seg 
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CONTROL    

CONTROL  Medicina: Audio pregrabado en Shuar  
Audio en Shuar  

Locutor: Fernando López  
39 seg 

LOC 2.  

Medicina: Utilizan la medicina natural, se lo trasmite de 

generación a generación, ya sea de manera oral o 

preparado. Utilizan el natem o el guanto como 

medicamento natural 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

12 seg 

CONTROL  
Audio pregrabado sobre medicina curandero / medicina 

ancestral.  

 

Entrevista grabada.  

Entrevistado: Maximiliano López  

(Shuar) 

35 seg 

LOC 1.  
Paso a mención: De a poco todo se aprende todo acerca de 

esta cultura rica en tradiciones y costumbres. Ya 

regresamos con más: 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

8 seg 

CONTROL Indicativo solo “Referentes de la identidad cultural” Indicativo pregrado  13 seg 

CONTROL  Fondo musical   

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

9 seg 

CONTROL  Mención pregrabada de Bucay    

LOC 2.  

 

MENCIÓN 

¿Podría imaginarse un mágico y paradisiaco lugar de la 

costa ecuatoriana, anclado en una cordillera que recorre 

montañas y valles interandinos y amazónicos? 

Bucay es ese lugar situado en la provincia de Guayas. 

Tiene todo lo que un turista desear encontrar en un mismo 

Efecto musical 

Canción: Sweet Lovin 

Autor: Sigala  

38 seg 
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lugar. Hay ríos, lagunas y 40 cascadas para desarrollar 

deporte aventura; bosques subtropicales, haciendas para 

conocer la agroindustria.  

Turísticamente, Bucay, cuenta con cascadas del sector de 

Piedra Blanca y donde se encuentra la más alta, Isabelita 

con 90 metros. Ven y visita Bucay a 99 kilómetros de 

Guayaquil. ¡Te esperamos! 

CONTROL  Fondo musical propio de la comunidad 

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

 

7 seg 

 

LOC 2.  

Indicaciones entrevista: En el Recinto Rio Limón es un 

lugar único donde todo es diferente, el lenguaje, las 

costumbres, la vestimenta, la comida, la danza, las 

creencias. Y se ha aprendido a lo largo de este programa.  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

15 seg 

LOC 2.  

Indicaciones entrevista: La comunidad shuar abrió sus 

puertas para hacer un encuentro personal con ellos y sus 

habitantes. En su bloque “Viajando y entrevistando a: La 

comunidad Shuar del Recinto Rio Limón”  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

15 seg 

CONTROL  Efectos ambientales  Efectos de sonidos ambientales 13 seg 

LOC 2. 

 

Bloque de entrevista: Llegando al Recinto Rio Limón, un 

lugar tranquilo y silencioso donde el sonido de las aves da 

la bienvenida. Maximiliano López, recibe y es el 

encargado de hablar sobre la historia de la comunidad. 

Efectos ambientales y sonidos 

ambientales: “Aves de bosque” 

De acuerdo al texto narrado 

27 seg 
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Continúa la danza shuar, para luego disfrutar de la 

gastronomía y artesanías. La aventura se complementa con 

un paseo campestre, un baño en el río Limón, la 

observación de animales silvestres y una explicación sobre 

la crianza de tilapias. 

La señora Germania Molina habitante de la comunidad 

explica cuál es la actividad que realiza los niños. 

Pregunta: ¿Qué actividad realiza el niño de la comunidad 

Shuar? 

CONTROL  Entrevista pregrabada “actividad niño shuar”   
Entrevista pregrabada. 

Entrevistada: Germania Molina 

(Shuar) 

47 seg 

LOC 2.  

Seguimos caminando y encontramos con otro amable 

habitante el señor Fernando Vezumbo quien nos habla 

sobre el rol del hombre y mujer shuar dentro de la 

comunidad.  

Efectos ambientales 11 seg 

CONTROL  

 

Entrevista grabada “actividad hombre - mujer”   

 

Entrevista pregrabada  

Entrevistado: Maximiliano López  

(Shuar) 

25 seg 

LOC 2.  

Al fondo de nuestro recorrido se puede ver una escuelita 

con el título “Escuela de Educación Básica Bilingüe Juan 

López Tibiram” y entre las aulas el profesor Tito Chumpi 

nos recibe cordialmente para explicarnos el método de 

enseñanza a los niños de la comunidad.  

Efectos ambientales 19 seg 

CONTROL  Entrevista grabada “Educación Shuar”   
Entrevista pregrabada  

Entrevistado: Tito Chumpi (Profesor) 

1 min 10 seg 
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LOC 2. 
Al finalizar nuestro viaje conocimos acerca de la música 

dentro de la comunidad, que es muy escasa por que no 

cuentan con los instrumentos musicales adecuados.  

Efectos ambientales 11 seg 

CONTROL  Entrevista grabada “Música Shuar”   
Entrevista pregrabada  

Entrevistado: Maximiliano López 

(Shuar) 

26 seg 

CONTROL Audio pregrabado de canción Shuar. A capela 
Audio en Shuar  

Locutor: Fernando López  
32 seg 

LOC 2. 

Es importante recalcar que en la cultura shuar se 

encuentran con frecuencia cantos a los cuales se les 

confiere un valor religioso o ceremonial.  A su vez conjuga 

la fonética poética con los sonidos de la selva, mientras 

entrelaza las historias ancestrales.  Sabios de estas 

comunidades han sido los encargados de transmitir estos 

conocimientos a las posteriores generaciones que atesoran 

cada sonido, cada instrumento, cada historia para que no se 

pierdan en lo etéreo del tiempo. 

 

Entre los géneros musicales usados por la cultura lo 

conforman  el anent, nampet, ujaj y uwishin nampesma que 

no es otra cosa que la  música shamánica que se 

diferencian de acuerdo a su uso, puede ser social  o ritual. 

También tienen una estrecha relación con la mitología y 

atraviesan diversos aspectos de la vida y la cultura.  

El anent es una composición de versos acompañados de 

música que se ejecuta en el momento en que la persona se 

prepara para desarrollar una actividad específica.  Los ujaj 

son cantos guerreros y de protección de espíritus negativos. 

Y el género uwishin nampesma se relaciona en cambio con 

los procesos de salud-enfermedad. 

Efectos ambientales 1 min 16 seg 
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A continuación les traigo un extracto original y propio de 

la música shuar  

 

CONTROL Mix editado de música shuar  Autor: Yajania Jempe 4 min 59 seg 

CONTROL Fondo musical propio de la comunidad  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

 

LOC 1.  

Sin duda alguna Ecuador es rico no solo en fauna y flora 

sino es un país intercultural donde conviven personas con 

diferentes costumbres y es conocerlas es una muy buena 

manera de relacionarnos de aprender de ellos y juntos 

logremos ese Ecuador del buen vivir que todos soñamos.  

Hasta aquí llega el recorrido y hasta una próxima 

oportunidad.  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

23 seg 

CONTROL   Fondo musical de cierre de bloque 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

8 seg 

CONTROL Indicativo solo “Referentes de la identidad cultural” Indicativo pregrado  13 seg 

CONTROL  Mención de Rio Limón grabada Mención pregrabada   

LOC 2. 

Quieres conocer nuestros origines indígenas? Pues la 

Comunidad Shuar de Río Limón te invita a formar parte de 

esa experiencia.   

Situada en el recinto El Limón a cinco quilómetros de 

Bucay, ofrece un encuentro con culturas ancestrales del 

oriente ecuatoriano.  Allí todo es diferente, el lenguaje, las 

Efecto musical 

Cancan: Summer Happy Special Deep 

House 

Autor: Mr. Lumoss 

25 seg 
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costumbres, la vestimenta, la comida, la danza, las 

creencias.  

Ven y forma parte de la Comunidad Shuar ¡No te 

arrepentirás!  

CONTROL  Fondo musical propio de la comunidad 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

24 seg 

LOC 1.  
Los Shuar son conocidos como uno de los grupos 

indígenas más numerosos del Ecuador con una población 

aproximadamente de 110 000 habitantes a nivel nacional.  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

11 seg 

LOC 2.  

Cada etnia con su lengua, costumbres, tradiciones es un 

museo vivo, un monumento de la cultura ecuatoriana. Cada 

pueblo indígena representa una visión diferente del mundo 

en el que vivimos sin importar que nos veamos físicamente 

distintos. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

15 seg 

LOC 1.  

Así estamos llegando a la parte final del programa y para 

cerrar con broche de oro tenemos una leyenda shuar muy 

bonita llamada “El regalo del fuego”. Cerremos nuestros 

ojos y transportémonos a ese maravilloso pueblo. 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

20 seg 

CONTROL 

 

Fondo musical  

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

14 seg 

LEYENDA EN 

ESPAÑOL 

LOC 1/2. 

EL REGALO DEL FUEGO 

"En la región amazónica, un grupo de indígenas shuar no 

conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos. Comían 

crudos los zapallos, la yuca, las aves y los pescados. 

Tampoco podían alumbrar sus casas en las noches oscuras. 

 

 

 

 

 

 

1 min 21 seg 
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Cerca de ellos vivía un hombre llamado Taquea con su 

mujer. Ellos eran los únicos que poseían fuego y se 

negaban a compartirlo. No dejaban que nadie se acercara a 

su casa. 

Un día, estaba la esposa de Taquea trabajando en el campo, 

cuando encontró a un quinde (colibrí) entre las plantas. El 

quinde estaba con sus alitas empapadas y no podía volar. 

Con una coz muy débil le habló a la mujer: 

- "Por favor, ayúdame. Estoy mojado y tengo frío". La 

mujer se conmovió y lo tomó entre sus manos; lo llevó 

hasta su casa y lo puso junto al fuego para que se secará. 

El quinde había sido testigo de la avaricia de esta pareja; 

entonces, cuando se secó se acercó al fogón, encendió su 

cola y salió por la ventana. Los esposos no pudieron 

detenerlo. 

El quinde fue de casa en casa y repartió el fuego entre los 

demás habitantes de la zona. Desde entonces, todos 

cocinan sus alimentos, y por la noche, encienden fogatas 

para sentarse a conversar." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe  

Nota: El audio se intercala entre el 

idioma shuar/español 

LEYENDA EN 

SHUAR 

JEMPE JINIA KASAMKA  

Younchu shuarka jinia Tokakcha asa TseTsekai waitin 

armia Timiaja. 

 

 

 

1 min 36 seg 
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Jiniaka Takeak Takakuya Timiaja. Tura Jempe aTankiTjai 

Tusa, yumin shaka shaka jamunan Jimiar nu. Takea jeén 

waitini  rurikrir ja Tepa Timiaja Tura Takea uchiri wairiak. 

Ayawa jusha jempechia Tusa juki jiniv anararu Timiaje. 

Tura jurur hekachma ujuke aka nanak jiinki we 

kampuTriun. Jui juchaT aka, aatuni kuchat aka kriunkin 

Timija. Turamunmayan   shuar jinia achikiaru  Timiaja. 

Yanchuka Ti Kampunin  Timiaja Turash aká  reermarma 

asa rampunin anin juaku. Tura  shuar ji Kajinkiaink Tusa  

kashi Tuke anamun tuke uisusan áu ainiawai.  

 

Traductor: Fernando López  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe  

Nota: El audio se intercala entre el 

idioma shuar/español 

CONTROL  Fondo musical propio de la comunidad 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

9 seg 

LOC 1. 

La comunidad Shuar representa un marcador para 

representar de dónde venimos, quiénes somos y las ideas 

de la sociedad a la que pertenecemos.  

Representan a un PUEBLO, y este a su vez representa la 

ideología de una comunidad, así que ellos merecen respeto 

y tienen valor porque contribuyen a la riqueza cultural de 

su nación.  Es nuestro deber tratar de mantener encendida 

la riqueza de la biodiversidad existente de esta comunidad 

en sus territorios.  

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

30 seg 

LOC 2.  
Hacer respetar a nuestros antepasados y todo aquello que 

nos rodea, somos parte de un país pequeño pero luchador y 

guerrero. MUCHAS GRACIAS 

Fondo: Música nacional tradicional  

pregrabada en vivo.  

Autor: Yajania Jempe 

12 seg 
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CONTROL  
Cortina  de presentación (audio pregrabado) “Identidad 

Nacional” 
Audio pregrabada  42 seg 

TOTAL Fin del programa  29 min 27 seg 


