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INTRODUCCIÓN 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Hablar del Ecuador, implica destacar su riqueza; aquello que  determina lo diverso en 

toda su magnitud. En este sentido la diversidad está representa, entre otros grupos 

por las comunidades indígenas, culturas que se manifiestan a través de realidades 

distintas.  

 

Para diseñar el perfil, se realizó un reconocimiento inicial del entorno social y natural 

en el que se efectuaría la labor investigativa y que geográficamente corresponde a la 

Comunidad Sevilla Don Bosco, Macas, localizadas en la Provincia de Morona 

Santiago. Esto condujo a plantear los ejes principales de la investigación: la 

comunicación, la Amazonía, el mundo Shuar y la interculturalidad. 

 

Así mismo se efectuó una revisión bibliográfica en el Instituto Andino de Artes 

Populares IADAP del Convenio Andrés Bello, en donde además se entrevistó al 

antropólogo Patricio Sandoval y se recabó información sobre la Interculturalidad y la 

Amazonía. 

 

En el acercamiento al mundo Shuar los informantes constituyeron un aspecto 

dinámico del proceso, se dialogó con investigadores y escritores del mundo Shuar, el 

Padre Juan Botasso y el antropólogo José Juncosa quienes por su trabajo en esta 

comunidad dieron una recomendación de etnografías realizadas anteriormente, las 

mismas que en su tratamiento coinciden en la descripción de datos sociales, 

culturales, ideológicos, etc. Pero que no llevan inscritas un aporte de comunicación 

interactiva de este grupo con otras etnias y de manera particular, con el mundo 

mestizo. 

 

La Comunicación juega un papel principal en esta tesis porque como proceso de 

interacción e instrumento que genera relaciones de interculturalidad, conlleva al 

diálogo y a la participación. 
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Por la complejidad que significa que el mestizo vea en las prácticas del Shuar,  

formas  originales de expresión mítica, es esencial adentrarse en esta realidad para lo 

cual fue necesario realizar el reconocimiento de campo en Macas; fue aquí donde se 

incitó el interés de trabajar con la comunidad Shuar, ya no desde una perspectiva 

superficial sino con una visión más participativa a través de la convivencia con el 

grupo. Analizando la cultura y la comunicación, no desde el enfoque tradicional, sino 

como una construcción social, realizada por sujetos desde su propia cotidianidad. 

 
 

II. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

 Se trata de una investigación aplicada, que procura plantear una nueva 

alternativa para ver la interculturalidad desde la comunicación.. 

  

 El estudio se concentró en la Provincia de Morona Santiago y tiene como 

universo a la comunidad Shuar y mestiza que en ella habita; así mismo, se realizó un 

muestreo de opinión con población mestiza de Quito.  

 

 En la comunidad Shuar se estudiaron los  espacios, medios, formas  y  

procesos de comunicación. En occidente,  la percepción que los mestizos,  desde una 

lectura de “centro”, tienen del pueblo Shuar. 

 

 El estudio basó su investigación en el período  actual, sin dejar de lado 

una revisión histórica de la relación del Shuar con occidente.  

 

 Además esta tesis se complementa con un producto comunicacional; 

video,  que refuerza la labor investigativa.  

 

Las siguientes fueron las preguntas de investigación: 

a. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la comunicación en el pueblo Shuar? 

 

Cada cultura posee su forma genuina de transmitir sus actos cotidianos, sus ritos y 

simbología. La tesis por tanto se propuso investigar las formas, medios y espacios de 
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comunicación que posibilitan a la comunidad Shuar a más de un modo de 

identificación, su entrada y salida para relacionarse con el ”otro” 

 

b. ¿Cómo se ha producido la comunicación entre el occidente y la nación Shuar y 

de manera especial, cómo los medios de comunicación han contribuido al 

desarrollo o deterioro de la misma? 

 

Desde una lectura centralista occidente ha visto en las naciones indígenas y en la 

Amazonía el modo propicio de explotación y riqueza nacional, lo exótico, lo 

novedoso y lo lejano; pensamiento que es apoyado por los medios que han formado 

en la opinión pública conceptos de homogenización. Por tanto es necesario 

identificar y analizar cuáles son las percepciones que el mestizo tiene del Shuar. 

 

c. ¿Es posible la comunicación intercultural entre la comunidad Shuar y  

Occidente y cómo se efectuaría? 

 

Partiendo de que la interculturalidad es un proceso de respeto al “otro”, de relación 

en pos de lograr una identidad nacional; integrada desde lo diverso, sin dejar de ser 

lo que hemos construido culturalmente cada uno. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

Frente a la problemática actual por el reconocimiento de la  plurinacionalidad, es 

importante la investigación y el análisis del tema que  planteamos.  

 

El propósito de partida fue investigar y analizar por qué los flujos de comunicación 

entre el occidente y la comunidad Shuar no se han dado de forma adecuada, ya que la 

visión que el mestizo tiene del Shuar es distorsionada. 

 

Lo que se quiere dar a conocer a través del  trabajo es una información  clara acerca 

de estos dos grupos, y de los imaginarios que se han ido construyendo mutuamente. 

Estableciendo en qué instancias pueden relacionarse, tomando en cuenta como eje 
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principal a la comunicación basada en el respeto a la diferencia y el diálogo con el 

otro. 

 

Desde una práctica social, la tesis es un aporte para la reflexión sobre los procesos de 

integración de dos grupos que tienen distinta visión de la realidad, gestándose desde 

aquí el conocimiento de las necesidades de información y comunicación del indígena 

Shuar; ya que como un documento de investigación sirve para posteriores estudios 

que aborden este tema o cualquiera de sus categorías, con enfoques distintos. 

 

Dicho así vimos la necesidad de trabajar temas que se relacionen con la realidad 

comunicacional de los pueblos y que contribuyan a marcar modelos de propuestas  

en el ámbito de las disciplinas aplicadas desde las que se construye la comunicación 

para el desarrollo. 

 

IV. OBJETIVOS  
 

a. Objetivo General: 
 

 Poner en evidencia cómo la relación comunicacional entre el Shuar y  

Occidente posibilitaría un desarrollo integral de las relaciones interculturales 

de estos dos grupos, para entender que en la diversidad se va construyendo 

identidad. 

 

b.  Objetivos Específicos: 
 

 Investigar y analizar los elementos generales del sistema de comunicación del 

pueblo Shuar, mediante el trabajo de campo en la comunidad Sevilla Don 

Bosco, la revisión bibliográfica especializada, y entrevistas a estudiosos de la 

cultura Shuar; para contar con una base informativa que permita determinar 

los alcances y parámetros  de la relación que esta comunidad ha establecido 

con el Occidente. 
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 Analizar que tipo de representaciones, valores, explicaciones; tiene  occidente 

sobre el pueblo Shuar, a través de una investigación bibliográfica, 

testimonial, encuestas y entrevistas a informantes calificados; para contar con 

una base referencial que nos explique los “ruidos” y dificultades de 

comunicación más evidentes de la relación intercultural y comunicacional 

que llevan estos grupos, poniendo énfasis especial en el rol cumplido por los 

medios de comunicación. 

 

    Proponer posibles alternativas para el diálogo intercultural de dos 

comunidades diversas, para rescatar la posibilidad de relacionarnos en la 

diferencia y definir el rol de la comunicación en este proceso. 
  
 
 
V.  HIPÓTESIS: 
 

a. El pueblo Shuar es una nación con sistemas culturales propios y milenarios. 

Por lo que esta comunidad evidencia una forma de comunicación diferente, 

que no ha sido conocida, definida, e incorporada por el occidente para 

generar procesos de comunicación alternativos. 

 

b. Occidente ha creado un imaginario social, que distorsiona la cosmovisión de 

los Shuar, en su forma de vida, costumbres, etc. A pesar de su aislamiento, 

esta comunidad se ha visto más flexible que los mestizos,  por su apertura al 

mundo occidental, especialmente a través del aprendizaje del idioma. A 

nuestro juicio, esta problemática  se agudiza, si la explicamos en la 

actualidad, por la manipulación de los medios de comunicación en el centro. 

 

c. La Interculturalidad, implica ingresar en un proceso de comunicación e 

intercambio entre grupos con límites flexibles que pretenden participar en un 

proceso que no es estático, sino de cambio y que se resiste a la 

homogenización. Si embargo el Estado carece de una política pública 

orientada a fortalecer las relaciones interculturales. 
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VI. MÉTODO Y METODOLOGÍA 
 

El estudio se basa en el conocimiento del pueblo Shuar, para determinar esto se 

realizó una revisión bibliográfica donde varios autores ecuatorianos y extranjeros 

reflejan su investigación con el deseo propio de conocer el origen, la forma de vida y 

problemática de un pueblo que por su ubicación geográfica, está al margen de lo que 

ocurre en el resto del país. La Amazonía Ecuatoriana ha estado desligada de todos los 

procesos sociales, económicos y políticos. 

 

La metodología por tanto  ha reparado en las siguientes premisas: 

 

 Se realizó un estudio de caso en la comunidad Shuar Sevilla  Don Bosco, en 

la Provincia de Morona Santiago para definir las formas, medios y espacios de 

comunicación de este pueblo, así como, las percepciones del mestizo en Quito y 

Macas con relación a ellos. Se escogió Sevilla Don Bosco porque en ella habitan y 

conviven 70% de Shuaras y 30% de mestizos.  

 

 El abordar este tema, determina una comprensión interdisciplinaria, así que 

acudimos a la sociología, la antropología, la etnografía, para tener un soporte de la 

realidad del pueblo Shuar y desde ahí analizar su proceso comunicativo e interactivo 

de este, con otros grupos sociales. 

 

  En lo participativo; el trabajo plantea la necesidad de una visión 

comunicacional entre occidente y la comunidad Shuar. Esto conlleva a entrar en 

procesos que superan lo descriptivo, por lo que se realizó la investigación de campo. 

 

 El modo de entender las realidades y necesidades diversas es la participación. 

Considerando que nuestra riqueza es ser diversos, con múltiples intereses, formas de 

vida y lecturas de la realidad. Se debió tomar en cuenta la Oralidad, como la fuente 

propicia para percibir e ingresar en lo intercultural. Para ello se realizaron 

entrevistas, diálogos, testimonios y encuestas en los  grupos de estudio, a informantes 
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calificados y a los sujetos sociales comunes que en su cotidianidad comparten y 

perciben lo Shuar de adentro y de fuera. 

 

  Para constituir la investigación fue necesario un diseño de estudio analítico 

que contenga una reflexión sobre las características de la relación comunicacional 

entre estos dos grupos,  las características culturales de cada uno de tal modo que no 

se trate de una mera búsqueda de datos sino que constituya una investigación 

aplicada para entender al “otro”. 

 

 
VII. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 a.  Revisión Bibliográfica y Documental: 

Se desarrolló en las bibliotecas: Instituto Andino de Artes Populares IADAP del 

Convenio Andrés Bello, Acción Ecológica, Archivo y estadísticas del Congreso, 

Registro Oficial, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Quito. El Municipio de Macas, Consejo Provincial de 

Morona Santiago, Casa de la Cultura Núcleo Macas, Radio Federación Shuar; en 

Sucúa. 

 

Se investigaron los ejes temáticos que delimitan el estudio: Comunicación, 

Amazonía, Comunidad Shuar e Interculturalidad, así como el marco legal que 

sostiene cada eje.   

 

Por lo mismo, en éste ámbito se priorizó: 

 

• Los Sistemas de comunicación Shuar, con los ejes temáticos 

seleccionados a continuación: * 

 Información general; Etnohistoria; Diagnóstico Demográfico; 
Sistemas de comunicación Shuar; Información Etnográfica Shuar  

 

                                                 
* Una descripción minuciosa de los contenidos de cada uno de los ejes que aquí se menciona, en 
breve, se presenta en el anexo No. 1 
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• El Análisis de los flujos de comunicación entre el occidente y la 

comunidad Shuar, con los siguientes ejes temáticos: 

 Problemática en la Amazonía; Medios de comunicación masiva y 
alternativa tanto en Occidente como en la Amazonía; Revisión 
histórica de los procesos de comunicación entre el Occidente y la 
comunidad Shuar; Legislación: - Ley de desarrollo Seccional, Ley de 
Petroecuador y empresas filiales, Ley Agropecuaria, Ley de Gestión 
Ambiental; La Constitución Política del Estado.  

 

• La Propuesta frente a la interculturalidad, con los siguientes ejes 

temáticos:  

 Identidad Nacional y diversidad; La Interculturalidad; Comunicación 
e Interacción; Alteridad, respeto y tolerancia; Comunicación 
Intercultural 

 

Instrumentos: Diario de campo, fichas bibliográficas, grabadora, cassette, pilas, 

computadora, disquete 

 
 
b.  Entrevistas a informantes calificados y actores sociales del proceso: 

 

Se realizaron las entrevistas en las ciudades de Quito y Macas, siguiendo la guía que 

se presenta en el anexo No. 3., y la nómina de informantes se presenta en el anexo 

No.2. 

Testimonios de pobladores de la zona de Macas y Quito. Estudiantes, Padres de 

Familia, Amas de casa, profesionales, artesanos, etc. 

 

c.  Observación Participante: 

Se efectuó para conocer y describir las costumbres y tradiciones más significativas 

de los dos grupos de observación, con integración en ellos, además en los actos 

cotidianos, de los cuales se desprende su cosmovisión, relaciones sociales, creencias, 

símbolos, manifestaciones culturales, mitos, entre otros. La guía de investigación de 

campo se presenta en el anexo No. 3. 

 

Instrumentos: Diario de campo, fichas Bibliográficas, grabadora, Cassette, pilas, 

cámara de fotos, cámara de video, botas de Caucho, medicinas, ropa adecuada para la 

investigación de campo. 
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d.  Encuestas de los actores sociales del proceso: 

El formato de las encuestas se presenta en el Anexo No 5. Las cuales se aplicaron a 

los actores sociales del proceso de investigación tanto de occidente como de la 

comunidad Shuar para rescatar resultados calificativos como cualitativos de las dos 

realidades y determinar las percepciones que tiene el uno del otro. Las mismas se 

realizaron a estudiantes universitarios, padres y madres de familia, profesionales, 

artesanos, en Quito y en Macas. 

 

Instrumentos: Cuestionario, datos de la población, tabla de anotaciones, borrador, 

hojas. 

 

 

VIII. SÍNTESIS DEL INFORME FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

     
La estructura del presente trabajo esta contenida en cinco capítulos distribuidos de 

las siguiente manera: 

 

El primer capítulo incluye un revisión de las teorías de la comunicación así como el 

análisis de las mismas para descartar aquellas que se alejan de nuestro estudio y 

confirmar las que aportan al estudio de la Interculturalidad. 

Al final del capítulo incluye las perspectivas para el tratamiento del desarrollo desde 

la teoría social. 

 

El segundo capítulo integra un análisis de la Amazonía en cuanto a geografía, 

población, diversidad. Con ello también se analiza los principales problemas de la 

región: petróleo, madereras, minas y biopiratería; los actores sociales que en ella 

participan y la descripción de vías de acceso y comunicación en la zona. 

 

En el tercer capítulo se incluye una etnohistoria y etnografía Shuar. También se 

describe a Sevilla Don Bosco y Macas, su historia, costumbres, tradiciones, la 

comunicación en el sector y se concluye describiendo al mestizo de Macas. 
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En el cuarto se presenta la investigación de campo, análisis de encuestas y 

entrevistas. En este capítulo se describen los elementos comunicacionales 

particulares y colectivos de las dos culturas así como las prácticas sobre las que se 

construiría la Interculturalidad. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo, se aborda la Interculturalidad, en sus conceptos, 

ponencias, visiones desde distintos actores marcos y contextos. En esta reflexión se 

puntualiza nuestra propuesta y se señalan las conclusiones a las que se ha llegado 

luego de haber analizado este y los capítulos que lo preceden. Para entender la 

Interculturalidad desde una perspectiva comunicacional. 

 

Así planteada esta tesis, consideramos que este estudio puede constituir un aporte 

para concebir el trabajo de los comunicadores para el desarrollo y a entender la 

comunicación desde otros espacios, desde lo local y diverso. 
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CAPÍTULO I 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por 
cualquier medio de expresión” Art. 19, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 2000 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

En la cultura Shuar se hace presente una comunicación rica en símbolos, ritos y 

mitos que determinan su forma de leer el mundo. Dentro de un contexto de 

interacción entre el medio natural y social de Shuaras, mestizos, quichuas, etc. 

 

En el estudio se realizó el análisis de las teorías de comunicación aún vigentes a 

pesar de la poca aplicabilidad a la realidad de nuestros países puesto que, las mismas 

no consideran los procesos de intercambio e interacción de los distintos grupos así 

como las prácticas cotidianas y culturales que construyen el amplio universo 

comunicacional. 

 

Este estudio implicó en primer lugar una revisión bibliográfica que permita conocer 

las teorías que analizan la comunicación, desde distintas perspectivas; para lo cual 

consideramos necesario estudiar el Funcionalismo, el Estructuralismo, la Teoría 

Crítica, la Escuela de Chicago y la Escuela de Palo Alto que se originan en Europa y 

Estados Unidos y que tradicionalmente han incidido en la lectura de la realidad 

comunicativa de América Latina. 

 

Además abordaremos la comunicación alternativa entendida desde Latinoamérica 

para Latinoamérica, la misma que se enmarca en esta realidad, concibiendo que los 

seres humanos como sujetos sociales determinan el proceso de comunicación, ligado 

a las prácticas, al rito, al mito y a la cultura en general. 

 

Tomando como punto de partida la Comunicación para el desarrollo como una 

tendencia hacia la comunicación intercultural. Consideraremos las diferentes 

perspectivas del desarrollo manejadas en occidente, desde lo economicista, lo 

tecnológico, lo social; que nos ayudarán a comprender la incidencia de estos modelos 

en nuestro contexto social, político, económico y cultural.  Para entender cómo a 

partir de ello se reformula la propuesta de comunicación alternativa frente a la 

comunicación oficial. 
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1.2. LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación constituye el eje principal de toda actividad del ser humano, por 

ello no solo se puede remitir a los medios. Ya que más allá de la tecnología, esta 

constituye el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados por actores 

sociales, partícipes de prácticas cotidianas, modos de vida, rito, mitos, experiencias, 

relaciones que componen la rica construcción de la realidad en cada cultura, donde se 

va desplegando todo un bagaje de significados, símbolos y estructuras de sentido 

social, material, espiritual y cultural, las que,  más allá de lo oral y lo escrito, se 

corresponden a formas no verbales de sentido más profundo. 

 

Este proceso del ser humano se da gracias al intercambio de sentidos y 

significaciones que tienen los sujetos sobre la base de un “marco de referencia en 

común que se entiende como experiencias similares de un grupo perteneciente a la 

misma cultura y una misma época”. 1 

 

Partiendo de esta definición en toda actividad que realizamos estamos comunicando 

ya sea con la vestimenta, la comida, la gestualidad, la oralidad, la fiesta, en los 

parques, en las plazas, etc.; dando origen así a las relaciones interculturales. 

 

En este sentido la comunicación no verbal es muy importante por la evocación de 

significados comunes, tal como lo manifiesta Alberto Pereira en su texto  

“Comunicación y Semiótica” : 

 

Un mensaje es una construcción sígnica que al interactuar entre los usuarios 
produce sentidos; que se organizan y circulan socialmente a través de los más 
variados sistemas de significación: gestualidad, Proxémica, narratología, 
vestimenta, objetualidad, etc.2 

 

Estos sistemas de significación van determinando también la forma de vida y la 

visión que muchas culturas tienen, y que en contextos interculturales deben 

transmitirse a otras,  mediante un  proceso de integración en donde exista un 

intercambio mutuo. “Cuando comprendamos la filosofía de la Comunicación no 
                                                 
1 PAOLI, José Antonio, Comunicación e Información: Perspectivas Teóricas, Editorial. Trillas, 
México, 1985, p. 31. 
2 PEREIRA, Valarezo Alberto, Semiótica  y Comunicación., FEDUCOM, Quito, 2002, p. 1,2. 
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Verbal, dejaremos de mirar y comenzaremos a ver lo que sucede a nuestro 

alrededor”.3 

 

Por ello es necesario asumir que la comunicación no verbal se nos presenta como un 

complemento para entender un mundo lleno de mensajes que no son hablados ni 

tampoco escritos, ya que lo gestual proporciona información más precisa y extensa 

para conocer las culturas. 

 

De lo expuesto anteriormente es preciso añadir  -para relacionarlo con el estudio de 

campo- que el  saber caminar a través de la selva  y buscar en cada elemento de la 

naturaleza lo que quiere decir; le proporciona al Shuar una correspondencia mutua 

con su medio vital, además de la experiencia para entender –lo cual implica respetar, 

amar y reconocer- su propio territorio y espacio.  

  

Así mismo entendemos  que el medio (físico y social), es el principal influyente en 

las percepciones que tiene el ser humano. Para Mark Knapp4  queda claro que todos 

los sistemas culturales tienen procesos de comunicación particular que integran el 

espacio como el escenario en el que se da la interacción e intercambio social y es este 

el productor de  sentidos.  

 

Intrínsecamente ligado a la comunicación no verbal está la palabra hablada. 

La oralidad – o palabra hablada- constituye un proceso social expreso en la 

interacción cotidiana y en la cultura de los pueblos, que al establecerse como una 

manera de manifestación forma parte de una tradición arraigada en nuestras culturas. 

 

La tradición oral, tiene un predominio en la relación cultural, social, económica, etc. 

entre el indígena y el mestizo, lo cual ha determinado que este sea el principal 

sistema de interrelación e intercambio.  La presencia de los medios no ha 

determinado esta interrelación, ya que son básicamente recientes en la práctica 

cotidiana y social del Ecuador, específicamente de las poblaciones del Oriente, como 

es el caso de Macas. 

 

                                                 
3 MINGUEZ, Vela Andrés, La Otra Comunicación, Editorial Esic, Madrid 1999, p. 39. 
4 KNAPP, Mark , La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno,  Barcelona, 1992, p. 46-52 
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CUADRO NO. 1 

 ¿Qué tanto conoce Ud. sobre el pueblo Shuar en el Ecuador?

97%

0%
3%

Poco Nada

Fuente: Investigación directa                                                                                                                                       Año: 2003 
  Elaboración: Propia 

 

El gráfico No. 1(resultado de una encuesta realizada a un grupo de 50 mestizos en 

Macas), prueba que ni la presencia de medios, la televisión o la radio, ni los flujos de 

comunicación oral han marcado un conocimiento del “otro”, a pesar de la 

cotidianidad que comparte el mestizo con el Shuar en la ciudad de Macas. Pero esa 

tradición oral si ha determinado en el mestizo un racismo evidente y en el Shuar, 

sobretodo el de la generación antigua una resistencia y un odio hacia aquel que 

reconocen como el destructor de su medio vital. 

 

Tanto el racismo como la resistencia se van manifestando desde el colonialismo. 

Cuando los españoles llegan a  América. Ellos bajo un impulso de dominación e 

imposición anulan las particularidades de las culturas nativas del continente y van 

creando desde ahí en el mestizo un sentido de superioridad que no permite que éste 

reconozca su descendencia indígena.  

 

Las misiones religiosas, van reafirmando este proceso que se construye en lo oral y 

con la introducción de la escritura, una lógica que no es acogida por el indígena, 

porque su tradición está basada en la palabra hablada –principalmente- siendo esta la 

determinante de sus formas de comunicación que se suman a lo simbólico y 

significativo. 

 

Este grupo humano se manifiesta a través de relatos, de mitos donde reflejan su 

forma de vivir y sus creencias como parte fundamental de su cultura. “Uno de los 

principales fenómenos detectados se refiere al transito ocurrido en nuestros pueblos 
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de una cultura básicamente oral a otra audiovisual, sin haber pasado por el libro o la 

cultura escrita”.5 

 

La escritura no se incorpora a la vida cotidiana privada o personal en las culturas de 

la población ecuatoriana; en el indígena, a pesar de que existe un gran porcentaje de 

alfabetos, no hacen uso de la escritura para reemplazar la oralidad.  

 

Por ello en el entendimiento indígena respecto a la posesión de tierras no caben los 

llamados “títulos de propiedad”, pues rompen con el vínculo y la armonía que ellos 

han adquirido en su convivencia con la naturaleza, a la cual la consideran suya 

porque la han vivido y protegido, no la han devastado como lo hace una lógica 

occidental que entiende suyo lo adquirido mediante la compra. 

 

La comunicación no solamente es o se limita  a  la  transmisión de  mensajes –esa 
es la visión funcional-, pero la comunicación vista desde un sentido amplio implica 
la forma de vestirse, la ritualidad, la distribución espacial de las viviendas.......Todo 
es un mundo de comunicaciones6 

 

De tal modo que no son los medios los que marcan los fluidos de comunicación que 

posibilitan las relaciones interculturales, sino que serán las prácticas sociales, lo oral 

y lo no verbal lo que determina la interrelación e integración de los diversos. 

 

Como ya se dijo, los gestos y el habla son constitutivos de un proceso denominado 

comunicación, que marcan una sincronía al momento de ser plasmada en prácticas 

sociales y culturas donde se interactúa y se busca la respuesta de los mensajes que 

intervienen en todas las formas de producir significados. 

 

Por lo cual creemos necesario partir de la modernidad para entender las diferentes 

visiones y conceptos de la comunicación dados por las corrientes y teorías  que 

estudian este proceso. 

 

 

                                                 
5MOREANO, Alejandro, Cultura y Política Cultural, Planificación Cultural y diseño de Proyectos,         
CONUEP, Quito, 1991., p. 79. 
6 En entrevista a Pedro Iván Moreno, junio, 2003, sus datos en el Anexo No 2. 
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1.3. LA MODERNIDAD:  
 

Frente al oscurantismo predominante de la Edad Media en Europa,  nace la 

modernidad, una época marcada por la razón instrumental, la ciencia, el urbanismo, 

el progreso y la tecnología, que desde la concepción de Guiddens, “se refiere a los 

modos de vida u organización social que surgieron en Europa alrededor del siglo 

XVII en adelante y que posteriormente se hicieron más o menos universales en su 

influencia”.7 

 

La Modernidad expresa una crisis cultural que incita a la búsqueda del progreso 

como meta final del ser humano; basada en una razón que destruye la naturaleza y 

sobrepone al hombre, una época de expansión de capacidades humanas, que 

terminaron por desalojar al individuo del lugar seguro que hasta el momento había 

ocupado en el universo. Revelando su dependencia involuntaria a leyes y estructuras 

que escapan a su control y en ocasiones a su entendimiento. Se trata de una sociedad 

regulada por el orden y las normas que estandarizaban al ser humano hacia el 

consumo de la información y la tecnología. Es una época de difusión de la 

comunicación. 

 

El ser humano pierde su libertad personal, pues se le separa de cualquier forma 

subjetiva de acción en la realidad, anulando su emotividad, sensibilidad; llevándolo a 

la “sumisión absoluta del individuo a una voluntad general... que asegura la 

comunicación entre el individuo y la colectividad”8 

 

Sin embargo, esta época también constituyó el medio de liberación de las asfixiantes 

prácticas del pasado, ya que el conocimiento científico puede contribuir a liberar al 

ser humano de las desigualdades. 

 

El capitalismo –como expresión de la modernidad- se convierte también en otra 

forma de estandarizar y homogenizar al ser humano en el consumo.  

 

                                                 
7GUIDDENS, Anthony, Consecuencias de la Modernidad, Alianza Editorial, Madrid 1994. p. 15. 
8TOURAINE,  Alain, Crítica a la Modernidad, Editorial Temas de hoy, Madrid, 1993.  p. 41. 
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La brecha entre Norte y  Sur, entre “centro y periferia”, entre “desarrollados y 

subdesarrollados” se amplia como en ningún otro período, Touraine analiza el 

desequilibrio que existe entre pobres y ricos considerando al capitalismo como la 

forma que profundiza las desigualdades. “El 77% de la población de los países 

subdesarrollados posee apenas un 15% de la riqueza”9  

 

En este escenario de desigualdad económica, de inadecuada distribución de la 

riqueza mundial, el consumismo se convierte en una práctica de la vida cotidiana. 

Que deviene de la adquisición de productos obsoletos y efímeros, de la expansión de 

la tecnología, para posibilitar al ser humano la destrucción de su ambiente natural. 

 

Según Bolívar Echeverría el referente obligado de la modernidad es el capitalismo, 

ya que este constituye “una forma o modo de reproducción de la vida económica del 

ser humano, una manera de llevar a cabo aquel conjunto de sus actividades que está 

dedicado directa y preferentemente a la producción, circulación y consumo de los 

bienes producidos”10 

 

1.3.1.  La cultura de masas como la expresión de la sociedad 

moderna  
 

La masa es una categoría sociológica que según Barbero11no tiene valores por 

efectos del consumo, es una ideología producto de la aproximación del pueblo a la 

sociedad industrial y dada por los medios de comunicación. 

 

Lo cual se corresponde a la afirmación de  Alberto Pereira12 ya que según él, la 

producción y  circulación de mercancías, se instituye como la condición principal del 

“desarrollo” del ser humano, pues el progreso se basó en la adquisición de productos 

para la satisfacción de necesidades materiales. En esta Instancia la industria se 

consolida como la productora de mercancías en serie, a la vez que masifica la  

sociedad. 

                                                 
9 PÉREZ, Augusto, Mutaciones Escenarios y Filosofías del cambio del mundo, Editorial Biblos,    
Buenos Aires, 1995, p. 113. 
10ECHEVERRÍA,  Bolívar, Modernidad y Capitalismo, 2da. Edición, Tramasocial, Quito, 2001, p. 77. 
11MARTÍN Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones, Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 1994. 
12PEREIRA, Alberto. Op. Cit.   
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Siendo este el fundamento de la también llamada “cultura pop”, según la 

consideración de Leonardo Acosta que la define como: “el producto ideológico final 

de los medios masivos para el consumo de las grandes masas”13 

 

Así también para Eco14, la modernidad constituye el modelo cultural que el 

proletariado aspira adquirir para llegar a constituirse en clase burguesa.   

   

Esta ideología de la cultura de masas que se origina en la modernidad tiene como 

pretensión principal la anulación del ser humano.  Mediante la homogeneización se 

ha logrado según Touraine proyectar una imagen de una sociedad sin actores, de una 

sociedad moderna que al basarse en la racionalidad pierde el encanto.  Lo que se 

ratifica con la siguiente afirmación: 

 

Vivíamos en el silencio, vivíamos en el ruido, estábamos aislados, estábamos 
perdidos en la muchedumbre, recibíamos demasiados pocos mensajes, estábamos 
bombardeados por ellos. La modernidad nos ha arrancado de los límites estrechos 
de la cultura local en que vivíamos; nos ha arrojado, tanto como en la libertad 
individual, en la sociedad y cultura de masas.15 

 

Así expuesta esta definición, es preciso considerar que la primacía de la racionalidad 

destruye lo mágico, lo ritual, lo mítico, desencantando sobretodo aquellos que 

crecimos en aras de un realismo mágico que nos ha dotado una capacidad de leer el 

mundo con mayor imaginación, así como la capacidad de comunicarnos y desarrollar 

las prácticas sociales  que se han generado a partir de la transmisión de sentidos que 

deviene de la diversidad. 

 

De ahí que la modernidad, a pesar de las concepciones de progreso que operaba y la 

esperanza de una sociedad moderna inscrita en la abundancia, en la libertad y la 

felicidad, basadas en la razón, fracase. 

 

                                                 
13ACOSTA, Leonardo y otros, Penetración  cultural imperialista en América Latina, Ediciones Los 
Comuneros, 1979. p. 62. 
14 ECO, Umberto. Tomado de ACOSTA, Leonardo. Op. Cit. p. 63. 
15 TOURAINE, Alain. Op. Cit. p. 124. 
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Por lo tanto esta época y esta línea de pensamiento entran en crisis, generando otras 

teorías que desde la aparente “innovación” usan un discurso que reafirma los 

postulados de la modernidad. 

 

Estas nuevas teorías tienen como estudio, la interacción social, entendida desde los 

medios masivos. Teorías como el funcionalismo que según José Antonio Paoli16: se 

construyen a partir de la  satisfacción de las necesidades materiales del ser humano y 

los medios se constituirían en la institución principal que satisface esas necesidades, 

estandarizando al público al que llega.   

 

Para el estructuralismo la realidad es una organización social donde las relaciones 

humanas están significando a cada momento; en la medida en que cumplen funciones 

los actantes se dan las interacciones. 

 

Por otro lado existen escuelas que construyen un discurso adverso al estructuralismo 

y al funcionalismo, pues se salen de los medios y los mensajes para explicar el 

proceso de comunicación.  

 

Acogiendo la definición de la Escuela de Chicago la comunicación, se encargaría de 

estudiar el nivel socio cultural, tomando como punto de partida la ciudad en la que se 

dan relaciones de trabajo, aculturación, migración, competencia y lucha por el 

territorio, para desde aquí entender las relaciones y las interacciones. 

  

La Escuela de Frankfurt bajo las concepciones de Hegel, Marx y Freud, fundan una 

teoría basada en la crítica a los medios masivos de comunicación, a la sociedad 

industrial, a la cultura de masas y en general  al racionalismo instrumental que se 

atribuyó el poder en esa época.  

 

Por su parte la Escuela de Palo Alto se inscribe en un discurso totalmente fuera de 

los medios, ya que,  para esta escuela,  la comunicación debe ser concebida desde las 

ciencias humanas y sociales- contrario al positivismo y las matemáticas por constituir 

                                                 
16PAOLI, José Antonio. Op. Cit. p. 21- 46. 
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modelos lineales-; específicamente parten de la psicoterapia para entender la 

interacción del ser humano con el entorno social y natural.  

 

Todas estas escuelas y teorías constituirían la base del pensamiento europeo y 

norteamericano, que sin duda han sido heredadas a Latinoamérica como la mejor 

forma de entender las relaciones y las interacciones sociales. 

 

Sin embargo, estas teorías, al parecer,  no constituyen el eje fundamental para que 

Latinoamérica lea su realidad. Por ello surgen nuevas teorías que buscan modos 

alternativos  de comunicación acorde a su contexto social.   

 

Esta comunicación alternativa estaría entendiendo el “otro desarrollo”, desprendido 

de la razón instrumental, el economicismo, la tecnología y la sustentabilidad; para 

entender que el desarrollo es el respeto – sobretodo en nuestro país- de lo 

multidiverso de la construcción de cosmovisiones distintas y de una comunicación 

que muestre al ser humano en toda dimensión. 

 

 

1.4. LA COMUNICACIÓN: UNA LECTURA DESDE LAS 

TEORÍAS TRADICIONALES. 

 

1.4.1. Teoría del Funcionalismo  

 
El funcionalismo o también denominado estructural-funcionalismo,  surge posterior a 

la primera guerra mundial, predominando en Estados Unidos como una teoría que 

regula la sociedad mediante el orden y la normativa. De ahí que las instituciones sean 

las  llamadas a cumplir funciones específicas para satisfacer las necesidades 

materiales de los individuos. 

 

En esta instancia los medios masivos se constituyen en la institución más eficaz en la 

satisfacción de las necesidades y en la estandarización de los públicos. 
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Si partimos del postulado de que la función es esencial en esta teoría, cabe indicar 

bajo la afirmación de Paoli17, que todos los elementos de la sociedad están 

interrelacionados unos con otros en la estructura social, de modo que si uno llegara a 

faltar, el sistema entra en conflicto. 

 

La estructura en este contexto vendría a ser parte integradora de las funciones, pues a 

partir de ella se otorga  el rol a cada individuo e institución.   

 

Dichas instituciones basadas en lo que Blanca Muñoz denomina: un “Esquema 

Simplista”, aquel que deviene desde un planteamiento conductista representado por: 

“estimulo – respuesta”, están llamadas a motivar nuevas necesidades (materiales) y 

otros tipos de comportamiento, que van regulando el sistema social. Revisemos la 

siguiente cita:  “Los medios de comunicación, por la misma lógica de sistema post-

industrial de mercado y de consumo, van a constituirse en una de las instituciones 

determinantes a la hora de imponer valores y conductas”.18 

 

En este sentido el proceso de comunicación acaece en un entendimiento 

unidireccional que anula la reacción en el receptor, en los públicos o en última 

instancia en la masa. Simplificando la comunicación a una mera transmisión de 

información. Dicho de otro modo, no existe diferencia entre el ámbito de los actores 

sociales y de la tecnología y las técnicas. 

 

Harold Laswell, propone un primer modelo funcional de comunicación que se 

expresa en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Idem., p. 24,25  
18 MUÑOZ Blanca, Cultura y Comunicación. Introducción a las Teorías Contemporáneas, Editorial 
Bacanova, 1989, Barcelona, p. 48 - 50.  
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CUADRO No. 2 
COMUNICACIÓN FUNCIONAL 

¿Quién dice?    ¿Por qué canal             ¿Qué dice?                        ¿A quién?  

  

 

  EMISOR                                        CANAL                      MENSAJE                        RECEPTOR 

Instituciones                             Recursos Tec.        Contenidos Simbólicos         Grupo numeroso 
Manejadas por personas                                                                                     Heterogéneo 
especializadas                                                                                                    y disperso (masa) 
 

                                                        ¿Con qué efecto? 

 
FUENTE:           Investigación Bibliográfica                                                                                                        AÑO:   2004 
ELABORACIÓN: Propia 
 

Si la comunicación desde una perspectiva funcional considera que la respuesta es el 

efecto o la motivación que provoca cierto mensaje en el receptor, resultaría que este 

proceso es instrumental por dar importancia es la persuasión en el público para 

incitarlos a ser consumidores.  “Comunicar es entonces, la distribución de estímulos 

ambientales para producir un comportamiento deseado en una parte del 

organismo”.19 

 

Para ratificar lo anterior es preciso mencionar  que la comunicación en el 

funcionalismo según Wilbur Schramm20, es la que hace que una determinada 

sociedad  pueda relacionarse entre sí y con su medio ambiente, pretendiendo 

utilizarla como un instrumento para que los grupos e instituciones funcionen y las 

sociedades vivan armoniosamente.  

 

En tanto que para Merton21 la estabilidad del sistema, no depende de la institución, 

sino del cumplimiento de la función que puede ser desempeñada por varias 

instituciones.  

 

Con esta afirmación se puede constatar que los medios no serían los que condicionan 

al sistema, pues el sistema determina el rol de los medios, el mismo que sería evocar 

al consumo. 

                                                 
19 Idem., p. 40. Concepto sociológico de la comunicación en Norteamérica, finales de los años 20 
20 SCHRAMM, Wilbur. Tomado de PAOLI, José. Op. Cit. p. 30. 
21  MERTON. Tomado de  MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. p. 198. 
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De ahí que las categorías que en el funcionalismo se promulguen sean: función, 

disfunción y afunción. Es decir en esta corriente los modelos actúan cuando las 

personas se adaptan a ellos. 

 

En este entorno la comunicación se construye a partir de la publicidad, la mezcla de 

mercado, el periodismo, la propaganda, la producción de radio, de televisión, de la 

cinematografía y la orientación política y social. 

 

De esto se desprende que la comunicación es una herramienta que consta en la razón 

instrumental con el fin de regir la industria y el consumo. 

 

El lenguaje y el discurso producido por los medios en el funcionalismo, queda 

reducido a un conjunto de elementos específicos, normados para transmitir y 

retransmitir mensajes, como la publicidad, las noticias y la información en general. 

 

Por tanto el funcionalismo apunta a investigar audiencias, la cantidad de personas 

que ven la televisión, que escuchan radio, que leen el periódico; todo ello sobre la 

base de los medios. Pero quién pregunta: ¿Cómo los seres humanos interactúan en su 

cotidianidad, cómo se relacionan y se comunican con el “otro”? 

 

Una vez planteado el funcionalismo, se puede determinar que esta teoría de la 

comunicación se muestra muy lineal para los objetivos del estudio que compete a 

esta  investigación, por regirse a sobreponer la información, es decir el mundo de las 

tecnologías, de los medios,  de la industria cultural, del mercado y el consumo; al de 

las prácticas cotidianas, de la interacción social, de los actores sociales, de las 

cosmovisiones distintas que construyen el  mundo de la comunicación en América 

Latina. 

 

Los postulados del funcionalismo dejan entrever de modo latente, pero también 

manifiesto, que el desarrollo esta dado a partir de la tecnología, del alcance de un 

status a través del consumo, de la adquisición de bienes materiales, de la presencia de 

medios de información; cuando las poblaciones del oriente ecuatoriano ni siquiera 

cuentan con fluido eléctrico; sin embargo, su concepción de felicidad – porque en 

ellos no constan las palabras desarrollo y progreso- se halla en la construcción de la 
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espiritualidad, en su armonía con la naturaleza, con la familia, en la solidaridad y la 

reciprocidad. 
 

El funcionalismo es una corriente teórica que no aporta con mecanismos para llegar a 

comprender  como los pueblos indígenas y mestizos interactúan y se relacionan 

diariamente en todos los aspectos la vida social, ya que este es el eje fundamental 

sobre el cual se asienta este análisis.   

 

1.4.2. El Estructuralismo.-  
 

Este pensamiento plantea que la sociedad no es más que un componente en el 

indisoluble mundo de la comunicación. De ahí que la sociedad sea un sistema de 

estructuras donde todos sus elementos están interrelacionados. 

 

Esta corriente no se presenta como un movimiento o una escuela teórica; aquí se 

muestra al hombre ya no rico en sentidos, sino como productor de estos, el Homo 

significans22 es el objeto de estudio. 

 

Por lo tanto a partir de esta corriente se empieza a desarrollar una disciplina 

semiológica, que permite explicar la cultura y sus significaciones, y que se orienta 

siempre a pensar formas sociales, tomando como base el lenguaje, ayudando así a 

otras corrientes y teorías que investigan la comunicación. 

 

Para esta teoría, la realidad es una estructura social, la cual debe ser analizada a 

través de un modelo estructural, organizado y relacionado entre sí. En el manejo de 

los signos y su significación desarrollan esta tendencia Fernandine Saussure, Levi 

Strauss, Greimas, Todorov y Barthes, quien de manera particular, investiga sobre: “el 

estatus simbólico de los fenómenos culturales...”23 

El Modelo Estructuralista, deviene de distintas categorías –política, social, familiar, 

etc.- interrelacionadas entre sí, para concebir a la vida social en un contexto de 

significaciones, donde la comunicación juega un papel preponderante. Las partes que 

                                                 
22 Término tomado de  PAOLI, José Antonio. Op. Cit. p. 82. 
23 Idem., p. 37. 



 29

conforman la estructura social tienen influencia en el todo y viceversa, así como 

también se transforman en la medida que el sistema vaya  cambiando. 

 

Con esta perspectiva, el proceso de la comunicación basa su funcionamiento en la 

evocación de significados comunes para informarnos y, a  la vez, comunicarnos; 

pues toda acción que significa también comunica.  

 

En cuanto a los medios, el estructuralismo se va a dirigir al discurso ideológico de 

estos, procesos de alienación y su análisis lingüístico: “abre al estudio de la 

comunicación un plano en que la subjetividad se trata a partir de una lógica del 

lenguaje, quien domina la vida social,.... y lo objetivo entra de lleno en el territorio 

simbólico e inconsciente”24 

 

La Cultura vista desde el estructuralismo, da al individuo ciertas estructuras mentales 

del deseo y cambios significativos en lo simbólico. 

 

Determinar que a partir del estructuralismo se podría analizar procesos de 

Interculturalidad, sería otorgarle a la comunicación, un trasfondo de 

convencionalidades y de acuerdos, que anularían cualquier posibilidad de 

intercambiar experiencias, cultura, sentido, cosmovisión desde lo diverso. 

 

Si bien es cierto, es preciso entender la significación de los símbolos, es decir, aquel 

lenguaje en el que se expresan los mitos; no podemos encasillarnos a entender el 

mito como si tratase de una realidad estructurada, ya que esta corriente determina 

que la realidad es una organización dada, estaríamos volviendo a la idea de la 

linealidad como si la realidad se leyera desde una sola perspectiva, en este contexto, 

es preciso decir que la forma de leer la realidad es diversa, como diversos son los 

pueblos que conviven en el país. 

 

De ahí que los elementos que serán utilizables para este estudio se limiten a aquellos 

que posibiliten un análisis del discurso de los medios de comunicación, es decir, un 

                                                 
24 MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. p. 208. 
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análisis de la comunicación oficial leída desde una teoría que se ha ido aprobando  en 

el quehacer cotidiano de los medios en nuestro contexto. 

 

1.4.3. La Teoría Crítica 
 

La teoría Crítica es una corriente que nace en la Escuela de Frankfurt, Alemania, con 

un grupo de pensadores tales como: Horkheimer, Adorno, Marcuse, quienes  como 

reacción al sistema económico y materialista de la sociedad de aquella época, dan 

paso a una corriente de carácter censor. 

 

Esta teoría que se apoya en los postulados de Hegel, Marx y Freud, rebate la razón 

instrumental, la comunicación en la cultura de masas, concebida como “un conjunto 

preempaquetado de ideas producidas en masa y divulgadas a las masas por los 

medios de comunicación”.25 

 

De este modo se considera que el efecto que causan los medios de comunicación en 

los individuos los vuelve pasivos, sin la capacidad de participar, consumiendo y 

adquiriendo bienes y mensajes que de alguna forma se tornan inútiles y que solo 

reafirman el poder.  Esta es la principal preocupación para los pensadores de esta 

corriente. 

 

Merece también destacar la concepción de Blanca Muñoz, quien afirma: 

 
Según la teoría crítica el grupo dominante ha creado, mediante relaciones 
científicas, la articulación de una conciencia social que percibe el mundo a través 
de una cosmovisión creada y recreada de una manera artificial y los mass media 
son el núcleo de transmisión.26 

 

Las características principales que analiza la teoría  crítica son la homogeneización 

de los públicos, la uniformidad de los mensajes, en si todo lo que tiene que ver con el 

sentido idéntico que se presentan en la industria cultural. 

 

Es pertinente hacer referencia a la relación que tiene el ser humano con la influencia 

de la cultura de masas, por no ser solo una relación superficial, sino que cada vez 
                                                 
25 www.google.com, artículo: Escuela de Frankfurt, Pág. 1. 
26 MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. p. 110. 
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más son los productos materiales los que vuelven dependiente al individuo, 

mostrando modelos de vida mediante objetos materiales como el único sentido de 

felicidad.  

 

Lo que se busca es romper con esta concepción dejando a un lado lo material y 

repensar en ámbitos más profundos que constituyen la sociedad. 

 

La mejor manera de analizar la sociedad según la teoría crítica es el estudio de las 

ciencias sociales combinando la teoría y la práctica, siendo Habermas uno de los 

principales exponentes de la transformación en la evolución histórica de la Escuela 

de Frankfurt. 

 

Según Blanca Muñoz27, para Habermas la comunicación tiene un lugar 

preponderante, porque su análisis ya no hace referencia a la producción, sino a los 

actos comunicativos que tiene el ser humano. Lo que persigue, su análisis, es que 

exista una liberación de los poderes institucionales a través de la comunicación. 

 

Es preciso destacar que esta teoría presenta concepciones diferentes en algunos 

aspectos de  la comunicación. Es importante relevar las aportaciones de los 

pensadores de esta escuela y en especial las afirmaciones de Habermas quien 

propone una comunicación más centrada en el ser humano y las interacciones 

sociales. 

 

Así determinada la teoría crítica, podemos decir que no es una corriente que esté 

enmarcada al análisis de esta investigación ya que su propuesta está basada en una 

crítica al materialismo y los medios masivos de una forma radical. 

 

Si bien son ciertas sus explicaciones no van más allá de lo dicho y lo que 

pretendemos es relacionar una corriente que sostenga y practique una comunicación 

más profunda donde todas las construcciones sociales se interrelacionen, haciendo de 

la comunicación no solo el lenguaje o ciertas prácticas sociales, sino absolutamente 

toda actividad del ser humano. 

                                                 
27Idem., p. 186 – 189. 
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Por otro lado, la teoría crítica no nos proporcionaría los elementos esenciales para el 

análisis por determinar que el nivel subjetivo del ser humano y la sensibilidades son 

las que acarrean al consumo, resumiendo a la comunicación al nivel objetivo; sin 

embargo aquel elemento interesante al momento de entender la teoría crítica, es su 

propuesta que establece que mediante la educación se elevaría al ser humano a un 

nivel crítico y analítico de su realidad, que no permite un bloqueo histórico de su 

conciencia.  

 

1.4.4.  La Escuela de Chicago 
 

La Comunicación en Estados Unidos, comienza con los estudios realizados por la 

Escuela de Chicago, que basa su investigación en la organización de la comunidad y 

sus estructuras. La ciudad es el foco donde se dan todas las relaciones para el proceso 

comunicativo. 

 

Entre los principales miembros de esta Escuela están Robert Park, Heidelberg, los 

mismos que reflexionan a la ciudad como un “estado de ánimo”, para observar 

comportamientos, desorganización, marginalidad, aculturación, es decir, es un lugar 

donde se da todo tipo de movilidad. 

 

Este estudio también llamado de “ecología humana”; se propone definir en la 

comunidad los siguientes elementos: la apropiación del territorio, lucha por el 

espacio; como un principio organizativo, al cual se adaptan los grupos que en la 

ciudad conviven. 

 

En cuanto al nivel social y cultural en la comunicación, define su función como la de 

regular la competencia y permitir que los individuos compartan una experiencia en 

común.  La cultura para esta escuela se reduce a: “un cuerpo de costumbres y 

creencias, un cuerpo de artefactos e instrumentos o dispositivos tecnológicos”28. 

 

La ecología humana estudia todos los procesos que se dan a partir de la división del 

trabajo, relaciones existentes de la población con el equilibrio social, etc. 
                                                 
28MATTELART, Armand, Historia de las Teorías de la Comunicación, Edición Paidos, Barcelona 
España, 1997. p. 25 



 33

Charles Cooley29 (otro importante representante en esta teoría), toma en cuenta al 

pragmatismo, en el análisis de los procesos de comunicación, y la interacción 

simbólica, los nuevos medios de organización social que son dispositivos de 

comunicación. 

 

Según esta escuela los medios constituirían  instrumentos de emancipación, a la vez 

que propician superficialidad a las relaciones sociales, además la desintegración, por 

lo que la comunicación es sinónimo de individualidad. Es en conclusión la causa de 

la pérdida del sentido de comunidad. 

 

Esta corriente puede aportar al presente análisis, categorías para el estudio de los 

diferentes fluidos de población de varias provincias que han incurrido en la realidad 

de Macas, para entender como a partir de ellos se han generado los procesos de 

comunicación, de intercambio, las relaciones existentes entre los mestizos y el 

pueblo Shuar. 

 

Así también la influencia de los medios de comunicación en el escaso conocimiento 

de las culturas indígenas del país, específicamente del Shuar, a dado como resultado 

el rechazo y la discriminación. 

 

1.4.5. La Escuela de Palo Alto 
 

Esta teoría comunicacional es determinante a la hora de analizar procesos sociales de 

interculturalidad, por el enfoque analítico de la sociedad en torno a la interacción. Es  

preciso adelantarse a afirmar que la Escuela de Palo Alto proporciona elementos que 

permiten el análisis de la relación entre el Shuar y los mestizos. 

 

La presente corriente teórica surge en 1942, bajo el impulso de Gregory Bateson, 

antropólogo que caracteriza su investigación por el estudio de la relación del 

individuo con el entorno natural y social. De ahí que el análisis, se ligue a la 

psicoterapia por permitir revisar aspectos que en otras instancias teóricas fueron 

                                                 
29 COOLEY, Charles. Tomado de MATTELART, Armand. Op. Cit.  
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ignorados, tales como, la gestualidad, lo subjetivo, lo emocional, las sensibilidades, 

etc.  

 

Mas tarde bajo la influencia de Bateson serán  Watzlawick, Weakland, Goffman, 

Hall, entre otros quienes continuarán el análisis de la comunicación. “Hoy día, la 

gente se comunica constantemente y en todas partes.  Hasta el punto que podemos 

razonablemente preguntarnos si, es todavía posible hacer otra cosa”30 

 

Afirmando que la comunicación es base de toda interrelación, de toda actividad 

cotidiana, material y espiritual, es preciso confirmar de acuerdo con Norbert 

Weiner31, que fuera de la comunicación no existe conocimiento, no hay contacto, no 

hay relación, no hay vida. De esta manera la presencia de la comunicación es vital en 

las  prácticas cotidianas y en el quehacer cultural,  social, económico y político del 

ser humano.  

 

El planteamiento para entender la comunicación, desde la perspectiva de Weiner y 

concretamente desde el enfoque de Palo Alto, debe ser estudiada a partir de las 

Ciencias Humanas, pues el modelo que se deriva de la matemática, (que hasta ese 

entonces había prevalecido), limita a la comunicación a un esquema demasiado 

lineal. Entonces la propuesta de esta corriente está dada por una visión circular de la 

comunicación, en la que tanto receptor como emisor, tienen la misma importancia y 

desempeñan las mismas funciones. 

 

Es preciso entender la comunicación desde la interacción social ya que el individuo 

no puede desligarse de su relación con los demás y con el entorno. Para comprender 

el comportamiento del individuo hay que tener en cuenta la correspondencia con el 

“otro”, según Jaques Wittezaele32 -basado en Bateson– la conducta es determinada 

por la respuesta del “otro”.  Además esta corriente teórica:  

 

Analiza la dificultad de las relaciones interculturales y pone de relieve los múltiples 
lenguajes y códigos, los lenguajes silenciosos, propios de cada cultura (los 
lenguajes del tiempo, del espacio, de las posesiones materiales, de las modalidades 

                                                 
30 WITTEZAELE, Jean Jaques y otro, La Escuela de Palo Alto, Historia y Evolución de las ideas 
esenciales, Editorial Herder, Barcelona 1994. p.  33 
31  Idem., p. 95. 
32  Idem., p. 33. 
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de amistad, de las negociaciones y acuerdos), sentando así las bases de la 
Proxémica33  
 

Así planteada la propuesta de Palo Alto, y bajo sus fundamentos, confirmamos que 

esta escuela contribuye a la investigación de procesos enmarcados en las relaciones 

interculturales de los pueblos, por tratarse de una teoría que analiza la comunicación 

desde las interacciones.  

 

La interculturalidad constituye un diálogo entre culturas, comunidades y grupos 

sociales  que conviven cotidianamente e intercambian distintos sentidos de vida; Palo 

Alto contribuye con su modelo de comunicación circular en el que la equidad de 

emisor y perceptor como actores sociales constituye la base para dinamizar procesos 

de comunicación inscritos en la palabra, en el gesto, en el espacio y tiempo que 

construye cada cultura en sus prácticas y manifestaciones.  

 

Más allá de ello esta corriente propone volver a lo subjetivo para entender la 

interacción, tomando como base que la relación con el entorno y con el “otro”, es 

primordial a la hora de comprender la construcción material y espiritual  de toda 

colectividad. 

 

 

1.5. LA ACTUALIDAD: UN NUEVO ESCENARIO DE 

COMUNICACIÓN. 
 

El tránsito de la sociedad postindustrial a la de la información y era actual de 

tecnología, determina nuevas formas de entender el proceso de la comunicación, que 

se derivan de la fuerte introducción de técnicas y tecnología para hacer mas efectiva 

la transmisión de mensajes. 

 

Según Denis Mc Quail esta forma de entender la comunicación se establece como 

una nueva teoría que vincula a la sociedad con los medios de comunicación.  

 
La comunicación de masas se ha expandido y ha cambiado de tal manera que 
mantener cualquier punto de vista teórico coherente sobre ella resulta 

                                                 
33MATTELART,  Armand. Op. Cit. p. 49. 
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verdaderamente difícil. Pero también las sociedades cambian, y en la agenda de los 
teóricos ha habido durante décadas una proposición que ya no puede seguir 
ignorándose: La de que estamos entrando en una sociedad de la información34 

 

Con esta afirmación en la sociedad de la información – es decir en la actualidad- se 

estaría trabajando bajo los mismos paradigmas de un estructural-funcionalismo 

constructor de homogenización, urbanización y progresismo, basado en bienes 

materiales y nuevamente la producción constaría como la base del desarrollo de la 

humanidad. 

 

En esta nueva etapa de la sociedad, la información se convierte en el nuevo producto 

que demanda el poder, que venden los medios mediante un bombardeo que no 

posibilita la capacidad crítica en los usuarios (inmersos en la producción de 

información). 

 

Los medios de comunicación están íntimamente ligados a este paso de producción 

tecnológica y transmisión de información, por expandir este proceso y masificar el 

consumo, además: “estimulan la producción y la adquisición de tecnología de la 

comunicación y el desarrollo de nueva tecnología; por último son un sector en 

constante evolución en lo que se refiere al empleo de los trabajadores de la 

información”35 

 

Esta época es llamada también: “La cultura de la imagen”36, ya que gracias a la 

tecnología, los sujetos están individualizados, apoyados en los medios de 

comunicación a gran velocidad y con amplia cobertura, porque la televisión, el video, 

el cine, el Internet, son los medios predominantes, los cuales reflejan la vida y las 

necesidades del ser humano en imágenes, creando así nuevos escenarios de 

comunicación de los cuales nos habla Iván Rodrigo, desde los que se elaboran mapas 

mentales para hacer frente a la nueva transformación histórica que estamos viviendo. 

 

Al analizar este nuevo escenario de la comunicación concluimos que en su 

naturaleza, tienen el mismo problema que otras corrientes anteriores que es la 

                                                 
34 MC QUAIL,  Denis, Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Edición Paidos, 
Barcelona, 1991, p. 108, 109. 
35Idem., p. 110 
36 Término tomado de RODRIGO M. Iván, Nuevos Escenarios en Comunicación, UPS, Quito, 2000. 
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ideología y encontrar nuevas vía de desarrollo económico y tecnológico, por ello 

determinamos que este nuevo contexto tampoco responde a los objetivos del estudio. 

 

 

1.6. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: UNA 

TENDENCIA A LO INTERCULTURAL. 
 

Para explicar la comunicación para el desarrollo, consideramos  esencial describir las 

concepciones de desarrollo que se debaten en  América Latina y en el Ecuador.  

 

A través de la historia fueron los españoles (como si se tratase de una corporación 

transnacional) quienes llegaron a América en busca de riqueza,  con un sentido de 

dominio sobre el medio natural y sobre las culturas, convirtiendo a estos territorios 

en el lugar propicio para la explotación en toda su magnitud, con la imposición de 

culturas de mercado y dinero. Una concepción de desarrollo que en nada 

correspondía a la idea de bienestar y felicidad basada en lo espiritual para los 

indígenas de América. 

 

Los indígenas sufrieron graves impactos por la colonización agresiva, por parte de 

los misioneros evangelizadores que llegaron con la sola convicción de hacerles 

siervos de la religión católica, en nombre de ella esclavizaban a estos pueblos bajo la 

supuesta educación y civilización que ellos necesitaban. De ahí que la premisa 

fundamental constituya la domesticación del “salvaje” a través del las mitas, las 

encomiendas y los obrajes. Más tarde el Estado se une a esta lógica apoyando la 

unificación de la lengua quichua para que el indígena se integre al “desarrollo”. 

 

De esta manera surge una visión inicial del desarrollo, el mismo que para Pedro 

Moreno37 tiene varias significaciones que están marcadas por situaciones de carácter 

político – ideológico. En este escenario el desarrollo esta vinculado con la 

acumulación de riqueza, creándose de este modo un sentido de progreso basado en el 

capital económico. 

 

                                                 
37  En Entrevista a Pedro Iván Moreno.  
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Por ello los países subdesarrollados para alcanzar la categoría del  desarrollo tienen 

que pasar por transformaciones históricas, políticas, culturales, sociales y sobretodo 

económicas, bajo esta concepción el desarrollo se daría por la preeminencia y 

posesión del capital y tecnología, según manifiesta García38 

 

Desarrollo es un proceso dirigido y ampliamente participativo de cambios políticos 
profundos y acelerados, orientados a procurar transformaciones sustanciales en la 
economía, la tecnología y la cultura global de un país, de modo que el adelanto 
material de la mayoría de la población pueda ser conseguido dentro de condiciones 
de igualdad, dignidad, justicia y libertad generalizadas.39 

 

Otra concepción que se suma a la creencia que se absolutiza cada vez más en 

occidente es aquella que propone que el desarrollo se da necesaria y solamente bajo 

condiciones materiales, por la posesión de medios tecnológicos que generen un grado 

de industrialización que enmarque a los subdesarrollados en el progreso.  

 

Tal como lo manifiesta el programa hemisférico de la “Alianza para el progreso”40, 

el  subdesarrollo es casi una condición necesaria; la carencia de recursos económicos 

y tecnológicos han de ser suplidos mediante la transferencia de la metrópoli, hecho 

que consolida el dominio capitalista en el tercer mundo.  

 

Desde esta perspectiva, entonces, la cuestión del subdesarrollo se encuentra en la 

falta de capacidad que tendrían los países del tercer mundo de utilizar y redistribuir 

los recursos que poseen y la falta de tecnología para poder estar de acuerdo a las 

exigencias del sistema capitalista. 

 

De igual manera el subdesarrollo resume  la dependencia que  tiene la periferie 

respecto al poder imperialista de los grandes países como EEUU, ya sea en el ámbito 

político, económico y social. 

 

La idea de ingresar en el  desarrollo por parte de América Latina en la década de los 

años ochenta, proyecta como otra alternativa el modelo de la CEPAL, donde el 

                                                 
38 GARCÍA,  Antonio; ¿Comunicación para la dependencia o para el desarrollo?, p. 247. 
39 BELTRÁN, Luis Ramiro. Tomado de RESTREPO, Carmen en el artículo:  Comunicación ¿para 
cual desarrollo?, comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, Area de 
Fundamentación Científica, No. 15, p. 89. 
40 Término tomado de GARCÍA, Antonio. Op. Cit. p. 247. 
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Estado denominado, según Keyness “de bienestar” es el sujeto principal que controla 

el modelo, pues es el pilar de la modernización, es protector de la industria a través 

del sistema de sustitución de importaciones. Existe control sobre el mercado, se lo 

regula. 

 

A través de este modelo se pretende elevar la capacidad adquisitiva de la población 

por medio de estimular la demanda y el consumo. 

 

Pero finalmente el modelo adoptado en América Latina, en las últimas décadas es el 

Neoliberalismo basado en la doctrina de Adam Smith y Milton Friedman, quienes 

manifiestan  la existencia de un libre mercado. Así bajo sus premisas constan: la 

reducción del tamaño del Estado,  sus actividades son transferidas a  la  empresa 

privada; propone de esta manera recuperar la economía, mediante la liberación del 

comercio, creando negocios, tratando de estabilizar los precios y clarificar los 

derechos de propiedad. 

 

Los sectores más aptos para invertir en este modelo son: agua, electricidad, 

transporte, salud, etc.; todo esto dentro del marco de la globalización. 

 

Este modelo como los otros ha estado enmarcado en un contexto económico y 

político, sin tomar en cuenta la realidad de cada región en América Latina. 

Por lo tanto todos estos modelos no han aportado a mejorar varios aspectos sociales 

ni económicos de las naciones. 

 

En el año 2002, el número de latinoamericanos que vive en la pobreza alcanzó los 
220 millones de personas, de los cuales 95 millones son indigentes, lo que 
representa el 43,4 % y 18,8% de la población respectivamente. 41 

La CEPAL estima que el 11% de la población latinoamericana está subnutrida. 
Casi un 9% de la población infantil menor de 5 años sufre desnutrición aguda (bajo 
peso) y un 19,4%, desnutrición crónica (baja talla respecto a la edad). Esta última 
reviste especial gravedad por la irreversibilidad de sus efectos negativos. 42 

Sus principales consecuencias son: la pobreza acrecentada, el desempleo, la 

inflación, el deterioro de las condiciones de vida, creando cada vez más la pérdida de 

                                                 
41 CEPAL, Síntesis del panorama social de América Latina, www.eclac.cl. 
42 Idem.  
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las identidades, se pretende acelerar un proceso homogenizador cultural, acabando 

con la biodiversidad. 

 

Individualizando a las personas, acabando con las identidades colectivas, diluyendo 

con esto la identidad grupal que es propia de la cultura tradicional mestiza.  

 

Acentuándose la dependencia al exterior, principalmente en lo económico, “el creer 

que el desarrollo consiste en parecerse a las naciones capitalistas dominantes-en 

particular a los Estados Unidos- en adoptar sus  modos de vida, sus modelos de 

consumo, sus técnicas de uso de los recursos, su tipo de cultura, sus metas y sus 

caminos”43 

 

Nuestros países se han reducido simplemente a imitar a los desarrollados y a 

entender el desarrollo sobre la base de un aspecto fundamental la adquisición de la 

riqueza, de crecimiento o expansión. 

 

Frente a todas estas concepciones Pedro Moreno afirma que existe otra forma de 

desarrollo dado por las Naciones Unidas, en donde un país desarrollado es el que 

haya satisfecho las necesidades básicas de la población, las mismas que son: salud, 

alimentación, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, etc.; rompiéndose así la 

visión instrumental de riqueza y atesoramiento en el desarrollo industrial. 

 

Es necesario en nuestros países un desarrollo integral, no quedarse en lo meramente 

económico, sino integrar a todos los seres humanos. 

 

Desde esta lectura alternativa el desarrollo incluye también el derecho a la libertad de 

expresión, derecho a dar y recibir, la participación en el acontecer mundial, sobre 

todo a trabajar y el derecho a no ser alienado mediante el proceso de producción que 

usa a los seres humanos como instrumentos.  Tomando en cuenta lo cultural para 

determinar el bienestar de los pueblos. 

 

                                                 
43 GARCÍA, Antonio. Op. Cit. p. 244. 
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Este contexto histórico basado en los modelos de desarrollo tecnológico, 

mercantilista, dependiente, materialista y de racionalidad instrumental no busca otra 

cosa que una comunicación basada en la publicidad, la oferta de información, que 

consoliden el consumo como si  ese fuera el objetivo de una comunicación. 

 

Frente a ello surge una alternativa de comunicación que se basa en las prácticas 

sociales, de lo cotidiano, desligada de los medios.  

 

En la entrevista a Pedro Moreno se destacó la importancia de la Comunicación para 

el desarrollo, la misma que tiene otra lógica, otra dimensión e indudablemente parte 

de dos matrices. La primera matriz es concretamente de los Estados Unidos. La 

comunicación para el desarrollo entendida desde Wilbur Schramm, en el sentido de 

que la transferencia tecnológica de los países desarrollados a los subdesarrollados, 

posibilitaba el desarrollo, es decir, hacerlos más productivos a los campesinos, ya 

que esa producción de bienes facilitaba: atesoramiento, progreso, riqueza,  esa lógica 

vista desde el norte. 

 

Pero eso implicó en ultima instancia hacernos más dependientes, que es lo que han 

hecho los campesinos de manera general, asimilar tecnologías que vienen desde 

países extranjeros para la aplicación de los procesos productivos; entonces por un 

lado se entendía eso como un objetivo de la comunicación para el desarrollo.  

 

Surge la radio Sutatentsa,  en Colombia como un experimento de esa visión en el 

contexto de Latinoamérica,  simplemente estuvo orientada a tecnificar al campo, eso 

era la comunicación para el desarrollo desde esa dimensión. 

 

Desde la reflexión Latinoamericana, se crean otros sentidos, otras significaciones en 

el entendido que no  hay un tipo de desarrollo igual  para todos los países. De esta 

manera América Latina empieza a reflexionar ¿qué es desarrollo, qué tipo de 

desarrollo necesitamos?. 

 

Por tal razón la comunicación para el desarrollo va orientada a entender la cultura, 

los significados culturales, el comunicador en consecuencia es un mediador, es decir 
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debe entender los sentidos que cada cultura determina,  a partir de eso, se respeta y se 

recuperan las identidades, las costumbres y tradiciones.  

 

Lo que hace la comunicación para el desarrollo es recuperar esa memoria histórica, 

esas concepciones de vida o modos de vida para revitalizarlos, para entender que 

somos distintos. En el caso ecuatoriano, esa diversidad hace que tengamos 

concepciones de vida diferentes, es un desarrollo humano no impositivo, un 

desarrollo con equidad, con justicia pero basado en los sentidos que esas culturas y 

esos pueblos tienen. 

 
La preservación de la riqueza cultural, de aquel aporte valioso que han hecho las 
culturas andinas, aztecas..., que al sumarse a la vertiente europea hispano-
portuguesa y recibir las corrientes raciales de otras fuentes, como la africana, han 
permitido el diseño de un modelo variado y único de sociedad que ya está dando 
frutos relevantes en las artes tradicionales y modernas, en las ideologías y en la 
capacidad de humanizar la tecnología para darle una aplicación más personalizada 
y universal. 44 

 

América Latina debería reconstruir esa conciencia crítica de la que habla García45 

conciencia que ha sido bloqueada por las corporaciones transnacionales de 

información que no permiten que los hechos que suceden en países latinos sean 

leídos desde nosotros mismos. Por lo tanto: 

 
La comunicación social en América Latina no debe ser neutra tiene que asumir una 
postura regional que permita una interpretación adecuada de los acontecimientos y 
que, además, haga posible un adecuado conocimiento de la realidad existente en los 
países de la región. La incomunicación cultural, el conocimiento a través de 
terceros, continua siendo una nota dominante en los medios de comunicación social 
de la región.46 

 

Es necesario concluir que la comunicación está presente en los movimientos, en la 

palabra, en los procesos de interrelación que el ser humano ha logrado unir en el 

ámbito simbólico, dando cabida a lo alternativo y a una comunicación para el 

desarrollo que según Carmen Restrepo constituiría:  

 
Comunicación para la educación en todas sus manifestaciones y alcances, 
comunicación para el auto confianza, comunicación para la participación efectiva 

                                                 
44 LEÓN, Andrés, Políticas de Comunicación para el desarrollo, p. 67. 
45 GARCÍA, Antonio. Op. Cit. p. 141 – 145. 
46BASOMBRÍO, Zender Ignacio, Comunicación y planificación, p. 102 – 103.  
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en lo político, en lo económico y en lo cultural, comunicación para que todos los 
hombres sean más y por ello valgan más47 

 

Todo esto incluye una nueva forma de mantener lo cultural y lo diverso ante un 

proceso globalizador que es cada vez más evidente y la mejor manera de rescatarlo 

sería con una comunicación de mayor amplitud y que sea aplicable en todos los 

grupos y sectores geográficos de la sociedad, entendiendo las particularidades, 

conflictos e intereses de todos y cada uno sin la mirada centralista y occidentalizada 

que destruye la posibilidad de ser múltiples y diversos. 

 

Finalmente una vez planteada la comunicación desde las diferentes teorías 

desarrollada en Europa y  en E. Unidos y aplicadas a América Latina, es adecuado 

indicar que la investigación no se corresponde a aquellas que se determinan desde las 

tecnologías y los medios. Si no que está integrada y construida en la cultura, es decir, 

en las prácticas y vivencias cotidianas, para este caso: tanto del Shuar, como del 

mestizo de Macas y de la comunidad Sevilla Don Bosco. 

 

Siguiendo la corriente de Palo Alto y de la comunicación para el desarrollo se 

interpretan las subjetividades, los tiempos y espacios que se viven en la Amazonía 

entendiendo que el desarrollo o más bien los sentidos de felicidad están dados a 

partir de lo espiritual y de aquella convivencia con el entorno natural y social que se 

expresan y trabajan en los capítulos posteriores, y que tratan de integrar los diálogos 

y las voces de los actores en una propuesta de intercambio cultural mediante la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 RESTREPO, Carmen, Artículo: ¿Comunicación para cuál desarrollo?, p. 95. 
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CAPÍTULO II 
AMAZONÍA: EXPRESIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

“El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación”. Art. 23, Derechos Constitucionales, numeral 6 de la 

Constitución Política del Estado.  
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2.1. INTRODUCCIÓN.  

 
En el presente capítulo se analizará la Región Amazónica, como un espacio de 

conflictos sociales, políticos, económicos y culturales. Así también como un área 

diversa constituida de flora, fauna y riqueza cultural, para lo cual es indispensable 

describir aspectos geográficos e históricos que rodean esta frágil zona ambiental. 

 

Así mismo, se trata la problemática del petróleo, en la cual están implícitas formas de 

desarrollo material que han contribuido al deterioro ambiental. Para ello fue 

necesario realizar una breve reseña histórica del uso de estas tierras para la 

explotación petrolera; en esta parte se integran testimonios que evidencian la realidad 

que se vive en la zona a causa del llamado “oro negro”.     

 

Este diagnóstico además integra aquellas problemáticas que evidencian el paso de las 

transnacionales no solo petroleras por la región, sino de aquellas que se suman a la 

lógica de mercado que persiguen los países “desarrollados”. Trasnacionales 

Farmacéuticas,  madereras y mineras ingresan a la zona bajo esquemas en que se 

afianza el “valor” económico  desprendido de sus actividades lucrativas. 

 

Luego de este análisis se hablará de las posturas de los diferentes actores sociales que 

confluyen en el escenario orgánico, para lo cual se revisaron textos de Acción 

Ecológica, y sobretodo se puso especial énfasis en el libro Marea Negra48, en el cual 

se analizan los conflictos que se dan a causa de la coincidencia de varios actores en 

un mismo escenario, lo que permite entrever que existen visiones distintas, adversas, 

pero también semejantes. 

 

A continuación se describe la historia, geografía, clima y población de la provincia 

de Morona Santiago, apoyadas en datos bibliográficos y estadísticos del último censo 

realizado por el INEC. Se presenta este espacio como la instancia precisa en que se 

dan relaciones sociales, de poder, culturales, económicas y políticas  basadas en las 

diversas formas de entender el espacio, el territorio y la felicidad.  

 
                                                 
48 ORTIZ, Pablo; VAREA, Anamaría, Marea Negra en la Amazonía: conflictos socioambientales, 
vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador”; Abya Yala; Quito; 1995. 
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Con el interés de comprender el proceso de comunicación en la provincia, pero 

concretamente en la ciudad de Macas, se presentan los resultados de encuestas que 

demuestren el uso de la tecnología en este sector, el estado de las carreteras, la 

presencia de los medios, para comprender cómo la gente cotidianamente se 

comunica, y cómo la provincia esta conectada al resto del país. 

 

 

2.2. LA AMAZONÍA: UN ESPACIO DIVERSO 
 

Quizás en ninguna otra parte del planeta se exprese la gran exuberancia natural que 

posee la selva húmeda-tropical, seguramente ninguna otra tierra presenta la 

generosidad de ésta, ninguna constituye el hábitat de la mayoría de las especies 

animales y vegetales en el mundo, ninguna acoge a los pueblos más milenarios, 

tradicionales y sabios como lo hace esta, pues ella posee la condición  de la madre, 

de la protectora que se permite penetrar por la vida. Sin embargo esta tierra pierde el 

color cuando el hombre se asienta en ella para extirparle su razón de ser, para 

quitarle sus hijos, para destruirle el alma a cambio de poder. 

 

Esta tierra donde se armoniza la vida donde conviven plenamente el ser humano, las 

plantas y los animales sin tropiezos de ninguna especie es la Amazonia. El área 

natural con mayor extensión en la tierra, la misma que según Brack corresponde al 

“4,5% de la superficie emergida del planeta. Del total de 11,6 millones de Km2 de 

bosques tropicales, mundiales, los países amazónicos detentan cerca de 6 millones de 

Km2, o sea, más de la mitad”.49 

 

Esta amplia región natural que alberga bosques tropicales50, se extiende de norte a 

sur entre el macizo de la Guayanas y el macizo brasileño. De este a oeste desde el 

océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes. Esta enorme y rica superficie 

ocupa territorios de Brasil -en su mayoría-, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana francesa. 

 

                                                 
49 BRACK, Egg Antonio; Biodiversidad, Biotecnología y Desarrollo Sustentable en la Amazonía; en 
revista Ecuador Debate; CAP; p. 175 
50 Resumen de varios textos de Acción Ecológica, Biblioteca de consulta Encarta y otros. 
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Su clima es cálido y sumamente húmedo con una temperatura media de 25 y 26 °C y 

precipitaciones que oscilan entre 2000 a 4000 mm de lluvia al año; algo más de la 

mitad de estas precipitaciones provienen del agua de la propia cuenca, el resto tiene 

su origen en los vientos procedentes del océano Atlántico.  

 

La vegetación que predomina en casi todo el territorio amazónico es espesa y abierta, 

se caracteriza por árboles de gran altura y follaje, para proteger al frágil suelo de la 

fuerza de los rayos solares. Como consecuencia de ese amplio dominio vegetal se ha 

desarrollado la extracción de la madera y los subproductos del bosque (raíces, hojas, 

resina y cortezas) como una de las principales actividades económicas.  

 

En cuanto a la fauna, la selva constituye el hábitat natural de numerosas y variadas 

especies de aves, mamíferos, insectos, reptiles.  

 

Según datos del Boletín Alerta Verde, la Amazonía del Ecuador ocupa apenas el 2% 

de la Cuenca Amazónica, sin embargo es el tercer país  con mayor especie de 

anfibios, el cuarto de aves, el cuarto de reptiles, el quinto de monos, el sexto de 

mamíferos. Según la misma fuente a nivel mundial es el tercer territorio con mayor 

número de anfibios, el quinto en aves, y el sexto en mariposas51.  

 

El Oriente, conforma un territorio de gran producción en flora y fauna, por la 

ubicación que tiene esta zona, siendo esto lo que destaca la belleza de la región. Sin 

embargo, se advierte que la importancia biológica de la amazonía, no esta solo en el 

número de especies que esta posee, sino en la complejidad de formas de vida, de sus 

formas de relacionarse y los modos en que el ser humano y las diversas especies han 

desarrollado para sobrevivir. Diríamos entonces que la selva es la expresión de la 

convivencia en la diversidad.  

 
Uno de los aspectos más importantes en la Amazonía es la existencia de una 

pluralidad de culturas, las mismas que tienen un papel fundamental desde épocas 

anteriores a la conquista española. 

                                                 
51 Acción Ecológica, Boletín Alerta Verde, No. 71, 1999. 
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América pero específicamente el Ecuador ya se encontraba habitado por varios 

grupos étnicos, quienes se distinguían principalmente por su lengua,  creencias, 

forma de vida, mitos y tradiciones.  

 

Estos pueblos se hallaban particularmente asentados junto a los ríos que la región 

posee. Los Cofanes, Siona-Secoya, Huaoranis y Quichuas en las provincias de 

Sucumbíos, Orellana y Napo; los Shuar y Achuar en Pastaza y Morona Santiago, 

entre otros. Son los grupos que ya fundaron una historia que marca presencia en la 

realidad de los pueblos indígenas del país. El siguiente cuadro muestra la distribución 

cultural de la región: 

 
CUADRO NO. 3 

NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA 

NACIONALIDAD IDIOMA UBICACIÓN 

SHUAR - ACHUAR Shuar- chicham Las provincias de Morona Santiago y en parte de las provincias de 
Zamora y Pastaza. 

SECOYA Paicoca En la provincia del Napo, en las riberas de los ríos Eno, Napo, 
Aguarico, Shushufindi, Lagarto cocha, Sancudococha. 

SIONA Paicoca Provincia del Napo, en los márgenes de los ríos Cuyabeno, Tarapuno 
y Aguarico. 

HUAO (Huaorani)  Huao - tiriro Provincia del Napo y Pastaza. 

A’ I (COFAN) A’ingae Provincia del Napo, al norte en la frontera con Colombia. 

QUICHUA Quichua Shimi Provincias de Napo, Pastaza y Zamora. 

Fuente: CONAIE                                                                                                                                                           Año: 2003  
Elaboración: PROPIA 
 

Estos pueblos entendieron que la única forma de mantener su cultura era resistiendo 

a la conquista,  para conservar su tradición,  riqueza,  intercambio cultural y 

organización familiar -hasta la actualidad-, a pesar de aquella intromisión 

dominadora e impositiva de los españoles, quienes rompieron con las relaciones 

recíprocas entre los pueblos y comunidades cercanas. 
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Paralelamente a esto el indígena reaccionó y desarrolló una lucha que según las 

nacionalidades del Ecuador era: “lucha desigual entre un pueblo entrenado para 

matar y otro que no concebía la muerte inútil”52 

 

Esta resistencia cultural dio origen a un nuevo proceso llamado: mestizaje,  en donde 

se revalorizan los ritos y celebraciones aborígenes. El mestizaje se torna como 

aquella forma de ser reconocido y aceptado, por dos grupos sociales que ya se habían 

establecido en el proceso de colonización.   

 

Ahora bien, retomando el análisis de la resistencia, Zallez53 sostiene que todos estos 

pueblos antes de esta penetración tenían su propia comunicación con un universo 

vivo, en contacto siempre con sus antepasados y divinidades, una religión espiritual, 

llena de magia, ritos y mitos. Los cuales se vieron confrontados por una forma de 

religión dominadora basada en un Dios castigador,  que sancionaba su modo de vida, 

que según los misioneros estaba dentro del pecado, tomando como instrumento la 

Biblia para fundamentar sus preceptos.  

 

Para las misiones estos pueblos místicos y mágicos no eran más que ignorantes, 

herejes, promiscuos; considerando que el español era el modelo que los nativos 

debían imitar.  

 

Sin embargo a pesar de los fuertes procesos de dominación llevados a cabo primero 

por los españoles y posteriormente hasta la actualidad por modelos de desarrollo 

arrasadores de cultura, los indígenas  han sobrevivido a esta creciente manipulación -

que pretende bloquear su conciencia histórica-, manteniendo creencias y equilibrio 

con el medio, creando según Benítez una relación “sustentada en una forma 

particular de ver el mundo en donde la naturaleza es la prolongación de su sociedad y 

por lo tanto no es ajena: La selva, los ríos, las cascadas, la tierra están pobladas de 

espíritus, con los que relacionan en la vida diaria y por medio de ceremonias”54 

 
                                                 
52 Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Nuestro Proceso Organizativo, Editorial TINCUI/CONAIE, 
Abya Yala, Quito, 1989, p. 22. 
53 ZALLEZ, Jaime y otro, Organizarse o Sucumbir: La federación Shuar, Mundo Shuar, serie B, No. 
14, Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones, Sucúa, 1979, p. 5. 
54 BENÍTEZ, Lilyan, GARCÉS, Alicia, Culturas Ecuatorianas. Ayer y hoy, cuarta edición; Abya Yala; Quito, 
1990, p. 176. 
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Como se refirió anteriormente, para analizar la importancia de la Amazonía, es 

preciso destacar su diversidad biológica o biodiversidad de ecosistemas, especies y 

genes, que la caracteriza como un espacio múltiple y heterogéneo.  Según el texto de 

Brack55, esta región podría albergar más del 50% de las especies de la flora y la 

fauna de la tierra y de acuerdo a su investigación estas miles de especies son 

utilizadas para distintos fines.  

 

Es preciso manifestar que toda esta biodiversidad, está afectada por el impacto de la 

contaminación y la deforestación que ha provocado que las aves y animales que 

habitan en la selva mueran y huyan de aquellos lugares. 

 

La colonización constituye otra causa de la disminución de  biodiversidad, ya que al 

asentarse en un ecosistema frágil, se destruyen flora y fauna; dando como resultado 

que las distintas formas de vida tiendan a desaparecer.  

 

Además, la agresiva colonización ha tenido consecuencias para las poblaciones 

nativas. Los indígenas al perder el dominio sobre su territorio, pierden con ello su 

principal forma de subsistir, lo cual los obliga a buscar otros medios de vida. 

(Benítez, Garcés. 1990: 173 – 175) 

 

Continuando con la reflexión es preciso destacar que el uso irracional de los recursos 

por parte de las compañías petroleras y transnacionales han logrado que se aleje la 

posibilidad de rescatar el valor de la Amazonía en cuanto a su riqueza natural. La 

inserción de un desarrollo basado en lo meramente económico sobre la riqueza de 

estas tierras biodiversas que en nombre de un progresismo establecido en la razón 

instrumental, arrasa con formas de vida naturales y culturales. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
55 BRACK Egg Antonio. Op. Cit. p. 175 
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2.3. EL PETRÓLEO, ¿DEVASTACIÓN O DESARROLLO?. 

 
En Ecuador, la Amazonía es uno de los territorios más grandes “esta constituida casi 

totalmente por bosques húmedos tropicales, y comprende un área de 138.000 Km2, 

lo que significa el 48% del territorio nacional”.56 Sin embargo es del que menos 

información se tiene, por estar alejado del centro, de los lugares donde se encuentran 

todas las funciones del Estado y actividades mercantiles propias de lo urbano. 

 

A través de la historia fueron los españoles quienes llegaron en busca de “El 

Dorado”, y así lo hicieron hasta convertir al Oriente en el lugar propicio para la 

explotación en toda su magnitud, con la imposición de una cultura basada en el 

mercado y el dinero. 

 

Las diversas nacionalidades indígenas, sufrieron graves impactos por la colonización, 

su riqueza cultural y natural fue violentada a través de una forma extraña de 

comprender la realidad, con una supuesta civilización para que estos pueblos salieran 

del “pecado y el salvajismo”.  

 

Las misiones religiosas llevaron adelante este proceso de sometimiento y alineación 

a sus creencias, para tomar posesión de los territorios indígenas del Oriente, llevan a 

cabo una exploración en búsqueda de riqueza, en el texto de Francois Pierre57 consta 

la barbarie que cometieron contra el indígena amazónico, las misiones religiosas y en 

particular los Dominicos quienes a pesar de convivir con los pueblos de esta región, 

no conciben que estos posean su propia sabiduría. 

 

La línea de pensamiento que se forjaba en ese entonces consideraba al indígena libre 

en derecho pero en la realidad como un esclavo.  

 

¡Es un artículo mercantil, un objeto de comercio que se vende, que se compra, que 
se recibe en herencia, que se toma de un deudor moroso, como al caballo o al 
mulo!. El indio es libre en derecho, así es, la ley garantiza su libertad, pero la 
misma ley autoriza también su servidumbre y opresión.58 

                                                 
56 Acción Ecológica. Op. Cit. p. 
57 PIERRE, Francois; Viaje de Exploración a la Amazonía Ecuatoriana; Abya Yala; Quito; 1983 p. 
58 Idem,. p. 19. 
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La problemática de la amazonía, entonces, está marcada por el racismo  mestizo -

heredado desde una lógica occidental- y la evidente resistencia por parte del indígena 

que han desembocado en la construcción negativa de la identidad nacional y la poca 

o nula valoración de la cultura indígena y de su ambiente natural, que ha sido 

devastado en nombre del crecimiento económico y desarrollo, modificando la vida 

de esta región; a causa de empresas transnacionales que la invadían desde los siglos 

XVI y XVII, bajo esquemas mentales de enriquecimiento. 

 

La extracción y búsqueda del petróleo, de madera, la construcción de grandes 

carreteras y obras de ingeniería y el incorrecto uso del suelo, son los principales 

causantes de la degradación ambiental amazónica, que pone en peligro un ecosistema 

de extrema fragilidad.  

 

A causa de la explotación del petróleo, los  gobiernos ponen de manifiesto  modelos 

de “desarrollo”, que han traído en lugar de ventajas, el deterioro ambiental, pobreza 

por la concentración de riqueza en las manos de quienes ya poseían el poder 

económico dentro, pero sobre todo, fuera del país.  

 

Se ahondan las desigualdades y la brecha entre ricos y pobres se amplía de forma 

incontrolable, norte – sur; centro – periferia; urbano – rural, son las categorías más 

adecuadas para denominar este proceso que inicia con el ingreso de corporaciones 

transnacionales en la segunda década del siglo anterior. Y desde ese momento en el 

país todas las actividades que se realizan están basadas en el petróleo. 

 

Usted nace en petróleo, come y bebe algo de petróleo, duerme en petróleo, hace el 
amor en medio del petróleo, viste del petróleo y, cuando muere se lo llevan al cielo 
o al infierno en un coche, armado con petróleo59 

 

 
 
 
 

                                                 
59  GALARZA,  Jaime,  Festín del Petróleo, 1970. Tomado de Acción Ecológica, Manual de 
Monitoreo Ambiental No. 1, Qué es el Petróleo. Fases e Impactos de la Actividad Petrolera,  2002. p. 
7  
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2.3.1. Reseña histórica de la explotación petrolera en el país 
 

El petróleo utilizado desde hace mucho tiempo por algunos indígenas como una 

medicina natural, se convierte en un producto comercial que enriquece a pocos y 

empobrece y mata a muchos. 

 

Con una breve reseña histórica60 se pondrá en manifiesto la realidad de la 

problemática en la Amazonía. En 1921 se expide la primera ley de yacimientos y de 

hidrocarburos (elaborada por un abogado de la compañía Shell), y se inician las 

concesiones de tierra a compañías como: Standard Oil, Shell,  The Leonard 

Exploration Company, con más de 10 millones de Has., para ese entonces más de la 

mitad del territorio amazónico del país, por períodos de 40 a 50 años.  

 

En 1937 se promulga le ley de petróleos y se formulan contratos a favor de Shell con 

los siguientes beneficios: liberación de impuestos, de derechos aduaneros, así como 

la posibilidad de utilizar gratuitamente las riquezas de la región y el uso de los 

equipos de explotación que fueron concedidos por el gobierno de turno. 

 

Un año más tarde ante la negativa de la empresa de abandonar los territorios, la 

compañía Standard le declaró la guerra, pero la Shell obtuvo la protección  del 

gobierno peruano provocando la guerra entre Ecuador y Perú. 

 

En 1941, la Región Amazónica fue disputada por ambos países. Este conflicto 

terminó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro donde el Perú salió con mayor 

ventaja porque se recortó gran parte del territorio ecuatoriano, por imposición de las 

compañías petroleras.  

 

En los años siguientes las compañías se repartieron 4 millones de Has., para 

explorarlas por cinco años, pagando al Ecuador solamente 500.000 sucres anuales. 

Además se concedió 40 años para el estudio y la explotación con sólo el 5% de 

privilegios al Ecuador. Para realizar estas actividades bombardearon a los Indígenas 

Huaorani con el fin de desalojarlos de sus tierras. 

                                                 
60  Basada en los Manuales de Monitoreo Ambiental Comunitario del 1 al 6 Acción Ecológica. 
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Después de explotar y despojar de las tierras a  poblaciones enteras en busca del gran 

mineral,  se suspendieron los trabajos porque las compañías petroleras declararon 

que la explotación de petróleo en  territorio ecuatoriano no producía la suficiente 

rentabilidad. 

 

Por 1950 llegaron a la región  las misiones evangélicas de Norteamérica con la 

finalidad de “civilizar” a los indígenas y de esta manera dar entrada libre a las 

transnacionales petroleras.  A finales de este año nuevamente Standard Oil recibió en 

concesión, casi toda la Amazonía para que realice sus trabajos por un tiempo de 50 

años, pero el contrato duró pocos tiempo. 

 

En 1961 se inició la entrega de concesiones perfilada de acuerdo a los intereses de las 

compañías extranjeras,  quienes estaban seguras de  que la región Amazónica era la 

principal fuente para explotar el petróleo. 

 

Velasco Ibarra otorgó 4 millones de Has., a la compañía Minas y Petróleos, pero tres 

meses después se vino abajo este gobierno y fue sustituido por Carlos Julio 

Arosemena que aplicó una ley en contra de las compañías extranjeras.  El decreto 

No. 11 obligaba a Shell, Exxon y Texaco - Gulf a dejar más beneficios al país, así 

también se intenta formar una empresa nacional de petróleo. En Julio de 1963 se 

produce un golpe de Estado encabezado por militares y apoyado por corporaciones 

transnacionales asesoradas por la CIA (Central de Inteligencia Americana).   

 

Para 1964 la Junta Militar realiza un contrato en el que se entrega a Texaco - Gulf 

1’431.450 Has., pasando sobre una ley que prohibía que las concesiones fueran 

mayores a 250.000 Has.  El contrato tuvo una validez de 5 años para explorar y 40 

para explotar, a cambio, el gobierno ecuatoriano recibiría 500.000 sucres anuales; 

además de cada 100 barriles, 7 barriles venían para el país.  Un año después Minas y 

Petróleos S.A otorga los 4 millones de Has., a la Texaco, sin que la Junta Militar 

gobernante interviniera para limitar el avance y la expansión de esta empresa en la 

Amazonía.   

 

En 1967 con el hallazgo de grandes reservas de petróleo en Lago Agrio se inicia la 

construcción de un oleoducto de 513 Km., que va desde Esmeraldas hasta Lago 
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Agrio y Shushufindi, el cual emprende su operación en 1972, año en el que comienza 

la moderna historia del petróleo en el país. 

 

Así mismo se confirma la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, 

CEPE, en 1976, esta adquiere las acciones de la Gulf, pasando a ser el socio 

mayoritario con el 62%, sin embargo Texaco dirige el consorcio.  A partir de ese 

entonces CEPE se convierte en la mayor empresa petrolera del país.  Anteriormente 

en 1973 Ecuador ingresó a la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), a la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) y a la ARPEI 

(Asociación Regional Petrolera Latinoamericana).   

 
El contrato con la empresa Texaco finalizó en 1991, dejando una deuda ecológica y 
social enorme en la Amazonía Ecuatoriana. La operación de Texaco en el Ecuador 
dejó huellas extremadamente negativas en la población y en el ecosistema 
Amazónico como el envenenamiento de los ríos y el aire, la instalación de más de 
600 piscinas de desechos tóxicos, daños a los suelos, debido a los frecuentes 
derrames de crudo y la deforestación de aproximadamente un millón de hectáreas 
de bosque húmedo tropical61 

 

Los testimonios delatan la terrible devastación humana y natural que ha llevado a 

cabo el Estado manejado por corporaciones transnacionales, que han pretendido 

aplicar un “desarrollo” basado en la razón instrumental, en lo económico.  Arrasando 

tanto al indígena como al mestizo habitante del Oriente hacia lo moderno y 

tecnológico, cuando estas personas solo piden una vida digna; así corroboran la 

acción de estas empresas los nativos y colonos de este territorio: 

 

Mi hija Bertha Mercedes Ordóñez Carrión falleció......., de leucemia a la edad de 13 
años. Durante 6 meses dormí en el hospital bajo su cama, velando su sueño y 
abrigando la esperanza de que se pudiera recuperar. Gasté una millonada en el 
tratamiento, pero murió y me quede sin ella y sin nada, ahora solo guardo su foto 
porque la empresa Texaco me trato su recuerdo como un trapo62 

 
He perdido dos hijas, una de 22 y la otra de 12 años, Graciela y Rosa, esta última 
por problemas en el hígado. Los análisis que ha hecho el municipio sobre mi estero 
dicen que la contaminación es enorme, pero la empresa dice que ella no contamina, 
que el agua de formación no es dañina, que se puede tomar no más, “porque tiene 
proteínas, vitaminas y hasta leche debe tener porque produce espuma”. Esto me 
dijeron en el departamento legal de Petroecuador.63 

                                                 
61 Acción Ecológica. Manual  de Monitoreo Ambiental No. 1, p. 24, 25.  
62 Testimonio Flia. Ordóñez.  Tomado de Acción Ecológica, Ecuador ni es, ni será ya país 
Amazónico, 2003,  p. 4.  
63 Testimonio Flia. Mashumar Dayuma, tomado de Acción Ecológica, Op. Cit. p. 45. 
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El costo que pagan muchos pueblos por la entrada de transnacionales, es la pérdida 

de su lengua, cultura, cosmovisión, etc. 

 

El problema realmente empieza cuando las comunidades desconocen el impacto y 

alcance que tendrán las actividades transnacionales. Es ahí donde las comunidades 

empiezan a poner resistencia, los indígenas en general, pero específicamente los 

Siona y Secoyas conocedores de la armonía con la que la naturaleza se conserva,  

consideran que: “el petróleo mantiene el equilibrio entre los poderes que gobiernan el 

mundo subterráneo, estos poderes controlan los temblores, el agua y los animales. La 

extracción del petróleo puede llegar a hundir la tierra”.64 

 

La falta de sustento legal con la que operan las transnacionales, la falta de  

documentación necesaria para su actividad, pero, sobretodo, la ausencia de 

tecnología, de estudios que controlen el impacto ambiental evidencia que no existe 

control por parte de los organismos gubernamentales.  

 

A pesar de que se estipula en la Ley de Gestión Ambiental publicada en el Registro 

Oficial del 30 de julio de 1999:  

 

Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 
impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 
riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de 
conformidad con la calificación de los mismos. El ministerio del ramo podrá 
otorgar o negar la licencia correspondiente.65 

 

Así también la apropiación de territorios se da frecuentemente por parte de  

transnacionales que con base “racional”, piden escritura a estos poblados, que por 

herencia son propietarios de esta tierra. Con esto los despojan de su hábitat,  

ayudados por la fuerza pública que es un apoyo para violar los derechos de estos 

pueblos. 

 

 

                                                 
64 Acción Ecológica, Manual de Monitoreo Ambiental No. 1, Pág. 9. 
65 Registro Oficial, publicado por el gobierno en la administración de Jamil Mahuad, el 30 de julio de 
1999 Art. 21. 
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2.4. OTROS CONFLICTOS QUE SE AGUDIZAN EN LA 

AMAZONÍA 

 

2.4.1 La Piratería Biotecnológica. 
 

Una nueva actividad extractiva y productiva pone de manifiesto la crueldad de las 

trasnacionales en la destrucción ambiental. Empresas farmacéuticas y alimenticias se 

proponen la utilización y manipulación de organismos vivos o de compuestos 

obtenidos de ellos,  para la obtención de productos de un supuesto valor para los 

seres humanos.  

 

Sin embargo,  grupos ecológicos denuncian y se oponen a esta actividad nuevamente 

depredadora de lo biodiverso. Acción Ecológica  se manifiesta determinando lo que  

resume la siguiente cita:  “Las transnacionales farmacéuticas que comercian con la 

vida en el orden prioritario de ganancia en dinero y sanación, pusieron los ojos en los 

bosques tropicales del Ecuador. Y las transnacionales de alimentos también” 66 

 

En este orden el grupo ecologista desde 1994 realiza un seguimiento a temas como: 

los derechos intelectuales colectivos, el acceso a los recursos genéticos y las 

actividades de biopiratería, los riesgos de la ingeniería genética, la soberanía 

alimentaria, los derechos de los agricultores. 

 

Los ecologistas han acogido el termino “biopiratería”, para denominar a aquel 

proceso que ha permitido una fuga ilegal de recursos biológicos y genéticos de la 

Amazonía. “Consiste en la apropiación ilícita de los recursos genéticos 

desconociendo al país de origen del mismo, al conocimiento ancestral asociado a la 

biodiversidad, a la cultura y a los pueblos que han generado dicho conocimiento”.67 

 

El término biopiratería según lo constatado, deviene del avance de la bioprospección, 

es decir de las actividades de investigación, exploración, recolección e inventario de 

recursos genéticos, las cuales están dirigidas a identificar especies potenciales o con 

                                                 
66 Acción Ecológica, Nuestro Credo, Quito, 2000, p. 25. 
67 Acción Ecológica, Boletín Alerta Verde, No 68, 1999, p. 3    
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posibilidades para la obtención de determinados productos o procedimientos con 

fines comerciales.  

 

Es por estas circunstancias que se pretende anular la medicina y el conocimiento 

tradicional que acontece a partir de prácticas cotidianas, del contacto y la interacción 

con la naturaleza, del diálogo del indígena con su tierra. Para sobreponer un 

conocimiento que no alcanza a medir que en la cultura se revitalizan los saberes, que 

desde el conocimiento se construye la identidad, porque busca solamente que el 

conocimiento genere lucro.  

 

Occidente pretende anular a favor de las transnacionales farmacéuticas y alimenticias 

el valor del aporte ancestral popular del saber indígena y de miles de generaciones de 

los distintos pueblos amazónicos mediante -según lo que consta en el boletín ya 

mencionado- alternativas que no van más que en amparo y protección nuevamente de 

la lógica material de las empresas transnacionales que figuran sobretodo en Estados 

Unidos. Tales alternativas sugieren lo siguiente:  

 

• Repatriación equitativa de los beneficios generados del uso de los 

componentes de la biodiversidad, es decir el saber del indígena se convierte 

en patrimonio ya no solo de su pueblo sino en una propiedad mundial que 

genere más que cura, ganancia, lo que convierte a la selva tropical en el 

laboratorio para experimentar con el saber tradicional. 

 

• Secretos comerciales que refieren una protección del conocimiento por largos 

períodos de 20 a 25 años, es decir que el acceso a este es restringido, lo cual 

jamás será aplicable a los derechos colectivos, pues impide el libre 

intercambio del conocimiento. 

 

• Derechos de propiedad intelectual colectiva, para proveer de un marco legal 

que permita a las comunidades obtener sus propias patentes, lo cual generaría 

conflictos entre comunidades, por la posesión de este saber. 

 

Los Derechos de Propiedad Intelectual no son otra cosa que el registro que las 

transnacionales hacen del supuesto descubrimiento que han adquirido de la 
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investigación en la Amazonía, reconociendo patentes a su nombre, robando de esta 

forma el saber que a los pueblos indígenas y campesinos han acumulado en la 

historia de su cultura. “Los campesinos que, desde hace milenios, han seleccionado 

las simientes para obtener productos de la tierra en perfecta adecuación a sus 

necesidades y las de la naturaleza, no han intentado nunca imponer un derecho de 

propiedad intelectual sobre sus productos”.68 

 

A su vez a la industria de los países del centro no le interesa la diversidad y 

nuevamente la lógica de la cultura de masas se hace presente para unificar esta vez la 

alimentación. Pues es preciso que todo el mundo consuma igual, por lo cual no se 

respeta la soberanía alimentaria que cada pueblo o comunidad  establece de acuerdo 

a su cultura y costumbres. 

 

De ahí que occidente haya establecido como respuesta a su desmedida ambición 

aquella “revolución verde” de la que habla Toussaint69, bajo un supuesto fin de 

defender la ecología, pero que en 1970 no fue otra cosa que apoyar a las 

transnacionales en su arremetida contra el tercer mundo que hasta hoy se vea 

invadido de alimentos transgénicos que en nada aportan a la alimentación y que en 

forma de ayuda van a parar en África y América Latina. 

 

2.4.2 Explotación maderera 
 

Otro de los problemas que tiene que afrontar la Amazonía debido a su abundante 

riqueza en todos sus recursos naturales, es la explotación de la madera, por la 

presencia de una gran cantidad de empresas nacionales y extranjeras que operan hace 

un siglo atrás en este sector, buscando su propio enriquecimiento. 

 

Según organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica70 existen algunas 

corporaciones que trabajan en las grandes devastaciones maderables; tal es el caso de 

la Durini, Enchapes Decorativos SA, Peña Durini Cia Ltda., entre otras, donde sus 

miembros han intervenido en los gobiernos de turno para mantener el control 
                                                 
68 TOUSSAINT, Eric, Deuda Externa en el Tercer Mundo: Las finazas contra los pueblos, Editorial 
Abya Yala Quito, 1987, p. 100. 
69 Idem., p. 115 – 117. 
70 Acción Ecológica, Boletín Alerta Verde No., 2000, p. 2 – 8. 
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económico y político de los recursos. Al estar  vinculados con el gobierno, logran 

elaborar políticas forestales que defiendan sus intereses, sin tomar en cuenta las 

graves pérdidas que en algunos casos son irremediables. 

 

Los madereros no solo han deforestado para lograr una empresa, sino que han 

convertido esta actividad en un negocio bastante rentable, pues de la Amazonía se 

extraen grandes cantidades de materia prima que es transportada legal e ilegalmente 

en todo el país. 

 

La compra y venta de la madera se lo hace a través de comerciantes que trabajan para 

las industrias y los campesinos que poseen tierras, quienes son persuadidos por la 

necesidad de obtener dinero, y de esta manera permiten que se produzca la tala 

indiscriminada de árboles en una región bastante vulnerable.   

 

Además de la intervención del Estado que les proporciona la completa libertad para 

explotar los bosques con el pretexto de construir carreteras para la extracción de 

petróleo y todo lo que tiene que ver con la infraestructura petrolera. 

 

2.4.3. Explotación minera  
 

En la región Amazónica no existen en abundancia minerales, a excepción del 

petróleo; pese a la escasa proporción del oro y otros minerales, la búsqueda de los 

mismos, provoca la destrucción del suelo y los bosques, es decir, la biodiversidad se 

ve afectada como en toda explotación realizada en un zona frágil. 

 

El oro se encuentra en las orillas de los ríos amazónicos en pequeñas cantidades, los 

pobladores campesinos e indígenas del lugar a través del lavado y la posterior venta 

del mineral obtienen cierta ganancia para su subsistencia.  

 

El problema de la extracción del Oro, se da cuando las grandes industrias nacionales 

o internacionales entran en territorio amazónico para realizar excavaciones con 

herramientas que dañan el ecosistema, tal es el caso del uso de dinamita para triturar 
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piedras con el fin de abrir paso a la construcción de vías, puentes, que faciliten el 

ingreso a las  zonas mineras. 

 

Entre los impactos generados por la industria; Alerta Verde destaca que las 

“sustancias tóxicas que se mezclan en el ambiente contaminan y envenenan el 

organismo humano, animal y vegetal con el decaimiento, pérdida de la conciencia y 

muerte”.71 

 

Los cambios climáticos son evidentes porque alteran las temperaturas, así como la 

erosión del suelo y la pérdida de productividad que afectan actividades como la 

agricultura y la ganadería que son las principales en la Amazonía. 

 

 

2.5. EL DESARROLLO EN LA AMAZONIA: LOS ACTORES 
                                                                                                                                                          

Los conflictos socio ambientales en la Amazonía se expresan a partir de las 

diferentes concepciones que los actores sociales poseen frente al  llamado desarrollo. 

De ahí que la confluencia de estos, en la región determine una de las problemáticas 

que se enfrenta cotidianamente. 

 

2.5.1. El Estado  
 

La necesidad de producir y  enmarcarse en el desarrollo económico mundial; ha 

llevado a nuestro país a explotar el petróleo para de alguna forma enfrentar la crisis 

económica. Para lograr esto se tienen que utilizar los recursos de esta zona – 

eminentemente natural- de una manera irracional, degradando el ecosistema. 

 

El Estado como principal protagonista de este conflicto ha solventado algunas de las 

preocupaciones económicas del país, pero no ha logrado integrar la región 

Amazónica a los procesos sociales, económicos y políticos; mientras se siguen 

utilizando sus recursos, continúa la devastación y contaminación de la región más 

rica del Ecuador. 

                                                 
71 Acción Ecológica, Boletín Alerta Verde No. 67, 1999, p. 2 – 4. 
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Esta situación se agrava por la imposición de transnacionales que operan en nuestro 

país, bajo condicionamientos que afectan la biodiversidad natural y cultural de la 

región.  

 

Sin embargo, frente a este problema, se están buscando soluciones mediante normas 

de manejo ambiental que pretenden de cierto modo palear la crítica situación del 

ecosistema amazónico, según consta en el Registro Oficial del 30 de julio de 1999, 

en el artículo 41 de “La protección de los derechos ambientales” determina: “Con el 

fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción 

pública a personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 

de las normas del medio ambiente...” 72 

 

 No obstante de este reconocimiento, la ley  no se cumple, porque hay total libertad 

para destruir el ambiente, existiendo pocas denuncias, que son tomadas en cuenta 

rara vez o dejándolas en el olvido. 

 

Una de las causas que se ven implícitas en esta problemática, es la falta de 

información hacia la población mestiza, “El país no cuenta con una política 

ambiental que determine lineamientos generales en relación al manejo de los 

recursos naturales de la Región Amazónica”73; a pesar de que se esté estudiando la 

elaboración de un plan para disminuir el impacto en los territorios amazónicos, no 

cambiaría mucho la política actual porque esta ligada al modelo de desarrollo 

imperante. Su tendencia es incrementar la producción económica de la Amazonía 

para beneficio del resto del país. 

 

La aplicación de modelos de desarrollo pensados desde occidente, afecta tanto a la 

cotidianidad, a la cosmovisión y cultura de los indígenas de la Amazonía como a su 

entorno natural y biodiverso.  Entonces no se puede considerar efectivo a este 

modelo,  en un medio donde la riqueza espiritual traspasa cualquier forma de 

materialidad. 

                                                 
72 Registro Oficial, Ley de Gestión Ambiental, Art. 41, 30 de julio de 1999.  
73 ORTIZ, Pablo y VAREA Anamaría, “Marea Negra”, p. 45 
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Frente a ello surgen otras formas de desarrollo que sin ser precisamente las mismas 

que ya se habían aplicado en la Amazonía, tienen la misma finalidad, pero con una 

explotación y devastación más “racionalizada” que antes. 

 

Se trata del desarrollo sustentable o  desarrollo sostenible, -apoyado por el Estado- 

que bajo la visión de occidente está aplicado al desarrollo económico y social que 

permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.74   

 

Dicho de otro modo se trataría de la explotación más organizada de los recursos 

naturales ya que según las potencias mundiales: “Los países amazónicos no han dado 

importancia suficiente al potencial de la biodiversidad en sus territorios y aún no han 

descubierto el valor de la misma para lograr el desarrollo económico, social y 

ecológico sustentable”.75 

 

Esta premisa constituye la gran falacia del desarrollo sostenible pues el indígena por 

la cotidianidad y la armonía que comparte con la naturaleza conoce una forma 

organizada de conducir el uso de recursos naturales sin dilapidar su ambiente.  

Diferencia las plantas curativas, venenosas, vitales, etc; de otras que quitan la fatiga 

y el cansancio, otras que alimentan; así como también conoce a los animales que 

corren peligro de perderse a causa de una biotecnología que destruye ecosistemas 

diversos a favor de la ciencia y la economía. 

 

Es un desarrollo que está pensado para potenciar la tecnología, la ciencia, en 

beneficio otra vez de los del centro. Pero a esta lógica se contrapone una forma aún 

más rica de entender lo natural. Es la medicina tradicional ligada a los pueblos 

amazónicos sean estos mestizos o indígenas.  

 

Esta medicina bien podría desequilibrar a la biotecnología, por ello los científicos 

basan su investigación en primera instancia en los conocimientos de los pueblos 

nativos.  

 

                                                 
74 En entrevista a Pedro Iván Moreno. 
75 BRACK, Antonio. Op. Cit.  p. 176.  
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Por otro lado, hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión 

sostenibles de los recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben satisfacer las 

necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Esto 

implica prestar atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, de los 

pobres del mundo, ya que un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre 

proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo.  

 

En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que son 

impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre los 

recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos 

de la actividad humana. 

 

Con ello se pretende tecnificar la naturaleza y arrasarla en beneficio del ser humano, 

poblando con mayor fuerza las áreas rurales en las que se construye lo moderno; 

justamente, este es el problema suplantar supermercados por sembríos naturales, 

proponer una Coca Cola por la tradicional chicha indígena, como si ello posibilitara 

un desarrollo más humano en sectores que tienen procedencia campesina e indígena. 

 

2.5.2. Organizaciones no Gubernamentales  
 

Pocas son las organizaciones que han puesto interés en lo que tiene que ver con el 

manejo ambiental. Para los ecologistas la visión es conservar lo que aun existe;  estos 

activistas siguen muy de cerca el conflicto socio ambiental de la Amazonía, 

resistiendo contra las excavaciones petroleras, la tala excesiva de bosques, la cacería 

de animales, entre otros aspectos que afectan de manera radical la naturaleza en toda 

su esencia. 

 

La preocupación ambiental es una cuestión que nos concierne y nos afecta a toda la 

población, pero, debido a la falta de interés por parte del Estado y sus funciones han 

sido otras organizaciones quienes han tomado decisiones para contrarrestar esta 

situación.   
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Dichas organizaciones no gubernamentales trabajan conjuntamente con la población, 

analizando el conflicto no solo ambiental sino social y planteando alternativas que 

favorezcan tanto la vida del ser humano junto a la naturaleza. 

 

2.5.3. Empresa Privada 
 

Como se manifestó anteriormente, las nuevas organizaciones que defienden la 

conservación del medio ambiente, se encuentran en apogeo, a la par de estas, la 

empresa privada ha mostrado interés en invertir en programas que ayuden a mantener 

el ecosistema; así como implantando un gran apoyo al sector agropecuario de la 

Amazonía. 

 

Pero esto ha sido visto como una forma de cubrir lo que en realidad están haciendo, 

utilizando y devastando los recursos naturales, sin el menor cuidado con tal de 

producir y abastecerse económicamente en un lugar donde se puede cuidar la flora y 

fauna que rodean este sitio sagrado lleno de diversidad que pocos países pueden tener 

el privilegio de poseerlo. 

 

Dicho privilegio parece no importarles a algunas empresas y al Estado en particular, 

pues según Ortiz: “la posición del Estado y de la empresa privada con respecto a la 

Amazonía se centra en la explotación de los recursos naturales sin importar las 

consecuencias ecológicas y sociales que estas conllevan”76. 

 

Es evidente que la principal búsqueda de estos, es proporcionar beneficios al sector 

económico, pues a lo largo de la historia se lo ha demostrado; si su interés radicara 

en conservar el medio ambiente, actualmente no estaríamos recalcando ni buscando 

soluciones a esta situación. 

 

El desmedido poder en el que se ven inmersas las empresas nacionales y extranjeras 

ha provocado que grupos humanos accedan a contribuir con intereses que van en 

contra de los principios naturales que tiene la zona, devastándola en nombre del 

                                                 
76 ORTIZ, Pablo y VAREA Anamaría. Op. Cit. p.  
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llamado “desarrollo” imperante a nivel mundial, agotando los recursos que quizás 

con el tiempo no podremos recuperarlo. 

 

2.5.4. Colonos 
 

Grupo al que algunos autores califican como los “depredadores de la naturaleza”77, 

sin tomar en cuenta que ellos son el resultado de la mala política  aplicada por el 

Estado en nuestro país. Razón por la que han tenido que invadir territorios en la 

Amazonía, implantando sus propias formas de cultivar la tierra, utilizando los 

recursos de forma equivocada, es decir, deteriorando el ambiente, para poder 

subsistir. 

 

Por lo tanto no se les debe atribuir a los colonos -generalmente pobres- la destrucción 

de la selva, ya que ellos simplemente llevaron sus costumbres y modos de sobrevivir, 

desde varios puntos del país hasta la Amazonía, sin tener un fin económico o de 

enriquecimiento. 

 

En 1967 se dictó la primera ley de Reforma Agraria y Colonización, con lo que se 

crea el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) que 

desencadena la migración masiva hacia la Amazonía.   

 

En 1978 se promulga otra ley de colonización de la región Amazónica que incluye la 

creación del INCRAE con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, 

motivando la colonización desde la Costa y la Sierra. Las provincias a las que el 

Estado dirigió la colonización fueron: Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. 

 

Esta declaración de tierras baldías produjo el descontento y la protesta en los 

indígenas de la Amazonía porque el territorio que ocupaba la colonización les 

pertenecía a ellos. Frente a esto la Federación de Centros Shuar pacta exigir al 

IERAC los títulos de propiedad que aseguran su territorio bajo el siguiente acuerdo:  

 

                                                 
77 Término tomado de ORTIZ, Pablo, Op. Cit.  p. 51. 
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Nosotros los Shuar no nos oponemos a la colonización, pero lo que no queremos es 
que la ley de reforma agraria y colonización sea sinónimo de desmembración de 
posesiones de los Shuar. Esto es lo que queremos que respeten nuestros derechos, 
que estos nos reconozcan como tal...78 

 

2.5.5. Las Nacionalidades Indígenas 
 

Su participación en los procesos sociales, económicos, culturales, etc. han sido para 

contrarrestar el proceso homogenizador y centralizador que el Estado ha llevado a 

cabo. 

 

Los indígenas dejaron de ser sujetos pasivos para convertirse en actores 

preponderantes a la hora de denunciar situaciones que les marginan de la acción 

política, de las decisiones sobre su territorio. Los indígenas son el sector más 

organizado, han reunido sus esfuerzos para fortalecer su identidad territorial y 

cultural.79   

 

Como hemos analizado, la existencia de otros actores sociales, pone en peligro la 

sobrevivencia del indígena por razones que se presentan en el texto Marea Negra80, 

que resumimos brevemente: 

 

• El Estado no los reconoce como nacionalidades étnicas, su intento de 

integrarlos se limita a incluirles en el mercado. 

• La empresa privada les obliga a formar parte de sus proyectos. 

• Los colonos se han opuesto a los sectores indígenas a causa de intereses de 

los sectores poderosos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 ZALLEZ, Jaime y otro. Op. Cit. p. 76. 
79 RAMÓN, Galo, tomado de ORTIZ, Pablo y VAREA, Anamaría. Op. Cit. p.52. 
80 Idem., Pág. 53. 
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2.6. LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 
 

Uno de los escenarios en el que se asienta el pueblo Shuar, es la provincia de Morona 

Santiago, ubicada en el sur oriente  del país, es una de las seis provincias que forman 

la Amazonía.  

 

Limita al norte con Pastaza; al oeste con Tungurahua, Chimborazo y Azuay; al sur 

con Zamora-Chinchipe, y al este con la frontera peruana. Razón por la cual la 

inmigración de habitantes de dichas provincias a esta zona sobre todo a la capital 

Macas es importante, así como, la entrada de productos y mercancías de diferentes 

partes del país que marcan la forma  y la particularidad  de este lugar, que por la 

lejanía presenta un alto costo de vida tanto para la población indígena, como para la 

población mestiza. 

 

El clima de esta zona es tropical, más fresco y húmedo en esta vertiente oriental 

andina, menos lluvioso y más caluroso en la cuenca.  

 

En esta provincia, extensa y de baja densidad de población, los recursos forestales 

son grandes y variados, pues pueden obtenerse desde maderas muy apreciadas por su 

incorruptibilidad (roble, diversas especies de caoba), hasta otros aprovechamientos 

como la obtención de caucho, quina y cacao. Otras plantaciones de yuca, arroz, 

banana, mandioca, constituyen la base de exportaciones, pero sobre todo, de la 

alimentación tradicional.  

 

Su capital es Macas, su superficie es de: 33.930 Km.2; y su población de acuerdo al 

último Censo realizado en el año 2001, por el INEC (Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos) es de: 115.412. 
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CUADRO NO. 4 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA, CANTÓN MORONA Y CIUDAD DE 

MACAS - Morona Santiago 
CENSO 1962 – 2001 

 
AÑO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL % 

CENSAL PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

  MORONA S. MORONA MACAS PERÍODO PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 
1962 25.503 7.008 1.355         
1974 53.325 14.526 1.934 1962-1974 6,4 6,32 3,09 
1982 70.217 23.730 5.015 1974-1982 3,25 5,79 11,25 
1990 95.421 29.456 8.246 1982-1990 3,83 2,7 6,22 
2001 115.412 31.379 13.602 1990-2001 1,73 0,57 4,55 

Fuente: INEC               Año: 2003 
Elaboración: Propia 
 

Cabe destacar que entre el período de 1967 y 1970 hay una gran afluencia externa de 

población de la serranía pero también de la costa ecuatoriana dada la declaración de 

Tierras Baldías en toda la Amazonía.  

 

Este entorno propicia una gran interrelación de costumbres, tradiciones, 

conocimientos, formas de vida, que se fusionan y representan la base sobre la que se 

construye la identidad, principalmente en Macas, cantón Morona.  
 

Tanto el Shuar como el mestizo, dos pueblos distintos, con confrontaciones, han 

generado elementos de Interculturalidad con  intercambio de lenguas, de tradiciones, 

de valores; que se van conformando bajo interrelaciones sociales que determinan un 

proceso intercultural que sin pretenderlo así, integra a los dos pueblos en Macas.  

 

Una ciudad que sin ser selva, ni urbana o siendo parte de las dos se parece tanto al 

mestizo como al Shuar, fusionando los sentidos de las dos culturas para construir 

una forma de vida variada, única e irrepetible que sería la representación de lo 

intercultural, por ser una familia de padre Shuar y madre mestiza o viceversa, 

ligando experiencias distintas que no son percibidas conscientemente por el 

habitante de esta ciudad.  
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2.6.1. Comunicación en Macas. 
 

Es importante conocer de que forma se relaciona esta región con todo el país, para 

ello es necesario describir en primer lugar cuáles y cómo son las vías de 

comunicación, es decir, las principales carreteras que nos conducen a esta parte del 

país, ya que de estas se puede deducir en que estado se encuentra el comercio, el 

turismo, etc. 

 

Todas las vías que conducen a la Amazonía Ecuatoriana son carreteras de mucha 

distancia y mal estado, debido a que las lluvias dañan frecuentemente los caminos y 

producen derrumbes que cortan el paso y la comunicación, pero sobre todo el 

turismo que es una fuente vital para su economía. 

 

Para acceder a la Provincia de Morona Santiago y Macas su capital, se hace por la 

vía: desde Quito – Baños –  Puyo - Macas.  

 

Existe una distancia de alrededor de unos 400Km, más o menos de 9 a 10 horas de 

viaje, en transporte terrestre, las cooperativas que realizan este recorrido es San 

Francisco y Baños. Una carretera específicamente hasta la ciudad del Puyo en muy 

buenas condiciones, se puede decir que es una vía de primer orden81 (4 horas y media 

en transporte terrestre); hasta unos 20 min. Desde allí su característica es el lastrado y 

el mal estado, es decir, de tercer orden82, pero es esta la vía más importante para unir 

a la provincia con el resto del país y la única forma de intercambio comercial y 

cultural. 

 

Es importante indicar que no es posible llegar en un solo transporte hasta la ciudad 

de Macas ya que se debe realizar trasbordo,  sobre el río Pastaza, mediante un puente 

colgante por donde las personas y vehículos pequeños deben cruzar para  llegar a 

Macas, y las comunidades Shuar. En Macas existe transporte a otras parroquias y 

cantones, además de servicio urbano. 

 

                                                 
81 Pavimentada en su totalidad y autorizada por el Ministerio de Obras Públicas. 
82 Mal estado de la carretera y sin autorización. 
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En los municipios y gobernación de la provincia, se tramita algún tipo de 

presupuesto para conservar y mejorar las carreteras y vías de acceso a la zona, sin 

embargo esto no da ningún efecto. 

 

2.6.2 Comunicación e información 
 

La presencia de los medios de comunicación en la Provincia y en Macas es 

insuficiente, pues solo llega la señal de Gamavisión y Telesistema, los mismos que 

tienen una buena sintonía por parte de la población femenina urbana, especialmente 

el primero por su variedad en telenovelas y programas de entretenimiento. 

 

Es la radio como medio de comunicación masiva quien tiene más aceptación por 

parte de la población, tanto en la ciudad como en las comunidades cercanas a esta, 

especialmente Sevilla Don Bosco, donde el poder adquisitivo les permite tener por lo 

menos un aparato radial en cada hogar. 

 

La Radio: “La Voz del Upano”, es sintonizada por los mestizos, está a cargo de la 

Misión Salesiana en su totalidad y su función es el de una radio comercial y 

religiosa. 

 

La Radio Federación Shuar es el medio de comunicación e información de la 

comunidad  indígena Shuar. Fomenta la educación y la participación tanto de los 

indígenas como de los mestizos, su principal objetivo es comunicarse con las 

comunidades y centros Shuar, así como ofrecer información de todas las actividades 

de la Federación a estas. Trabajan desde las cuatro de la mañana hasta las 8 de la 

noche.  

 

Lo que hace la radio en su variada programación es mantener la cultura Shuar 

mediante la música, relatos míticos y tradiciones, que se fusionan con la música 

tradicional mestiza, el idioma y sus narraciones. Así  también se difunden los 

problemas y necesidades de ambos grupos sociales; de esta manera se construye un 

proceso intercultural basado en la diferencia de dos culturas que conviven. 
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La Radio Shuar:  “Kiruba” pertenece a la  OSHE (organización Shuar              

Ecuatoriana) y FISHE (Federación Indígena Shuar Ecuatoriana), que son una 

subdivisión de la Federación de Centros Shuar, es una radio comercial con una 

programación musical y variada que gusta al público mestizo. 

 

Existen otras radios en la provincia, como: “La Radio”, Radio Canela, medios locales 

con una programación variada, de carácter comercial, pero preocupadas por el interés 

común de la provincia, por lo que su información está basada en primera instancia en 

lo local, sin dejar de lado lo que sucede en el resto del país, a través de sus tres 

emisiones informativas. Otro tipo de programación es la transmisión de avisos 

clasificados y música para todos los gustos. 

 

De otras provincias también ingresan radios que son escuchadas en Macas como: 

Radio Bonita de Ambato, etc. Así como la prensa escrita,  con escaso número de 

venta, allí circulan: El Comercio, El Universo, El Extra.  

 

Hay  dos bibliotecas oficiales en la ciudad, la de la  Casa de la Cultura Núcleo de 

Macas,  donde se encuentran una gran variedad de títulos, especialmente bibliografía 

Shuar, emitida por el Centro de Documentación e Investigación cultural Shuar  de 

Sucúa, que proporciona una amplia información acerca de esta cultura, en cuanto a 

su forma de vida, su mitología, sus costumbres, su organización, etc. Sin embargo, 

este hecho contrasta con el poco conocimiento que tiene el mestizo de Macas del 

Shuar a pesar de la convivencia cotidiana con este grupo.  

 

Otra Biblioteca importante es la que está a cargo de la Misión Salesiana, donde 

también se encuentra bibliografía Shuar y de cómo los Salesianos entraron en estas 

comunidades, existe gran cantidad de libros en italiano y otros idiomas. En Sevilla 

Don Bosco existe la Biblioteca de la Fundación Etnológica Tsantsa. 

 

Los medios tecnológicos no son primordiales para entablar un proceso de 

comunicación entre las comunidades amazónicas, muy pocas personas tienen acceso 

a una computadora y menos al Internet, este es un servicio que esta a disposición del 

turista por el valor económico y rentabilidad que posee. 
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Todavía no existe una buena infraestructura en cuanto a vías y a la posibilidad de 

comunicación a través de ellas, así también el servicio telefónico celular no llega a la 

provincia, por lo cual no podemos hablar en este contexto de una sociedad 

globalizada y de la información; la realidad de esta región va mucho mas allá de los 

medios tradicionales. 

 

Entonces la comunicación que se privilegia en esta provincia es la oral, por su 

extensión y su convocatoria, porque en todos las actividades que se realizan políticas, 

culturales y comerciales se utiliza la palabra; en las comunidades existen parlantes 

para comunicar cualquier información a la gente, es decir, que la oralidad les permite 

hacer comunicación. A pesar de la resistencia y discriminación por parte de los 

indígenas como de los mestizos se dan varios procesos de comunicación 

intercultural, en todas las actividades aclaradas anteriormente. 

 

 

2.7. REFLEXIONES SOBRE EL CAPÍTULO 

 

La investigación llevada a cabo en la Amazonía, ha permitido apreciar el escenario 

en el que se desenvuelve esta región. 

 

Al constituir la Amazonía un espacio de expresión de la diversidad, se considera que 

en ella se revitalizan procesos de interculturalidad, por la convivencia  armónica 

entre el ser humano, la flora y la fauna. 

 

Sin embargo esta extensa área natural se ha visto violentada por la mano de 

transnacionales que han entendido a este territorio como el lugar propicio para la 

explotación. De ahí que los conflictos que se viven en  esta región sean a causa del 

territorio y el espacio.  

 

El problema fundamental, surge porque las políticas de comunicación y los medios 

no han permitido un conocimiento de  la grave problemática a nivel nacional, ya que 

la información se halla centralizada en las grandes urbes, lo cual no permite entender 

las realidades locales. 
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La comunicación oficial ha puesto en manifiesto los intereses del poder, porque se ha 

dicho que el petróleo constituye una fuente de trabajo, además de permitir al país 

crecer económicamente a través de proyectos de “desarrollo”.  Pero no ha dejado ver 

la devastación llevada a cabo a causa del petróleo, minas, madereras y empresas 

biotecnológicas. 

 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo no puede darse con la anulación de las 

particularidades, con la exclusión de las mayorías, sino más bien con el 

conocimiento, reconocimiento, respeto de las manifestaciones y representaciones 

culturales. 

 

Esta riqueza propia de la Amazonía es aquella que se intenta leer, describir,  

reflexionar en este y los siguientes capítulos, para conocer las prácticas que integran 

el espacio diverso y simbólico; proyectando desde una perspectiva comunicacional 

que va más allá de los medios de información y que procura generar espacios y 

formas de intercambio con los pueblos y comunidades, que permitan emprender un 

proceso de Interculturalidad. 
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CAPITULO III 
 

EL SHUAR 
 

 “Derecho a la diferencia, es decir el reconocimiento de la coexistencia y 
convivencia de varios pueblos indígenas y afroecuatorianos; de culturas, 

tradiciones, y formas de vida distintas”. Art. 1 Constitución Política del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 76

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
Conocer al Shuar implica descubrir sus manifestaciones y representaciones 

culturales, ancestrales, míticas y religiosas en donde se desarrollan sus costumbres, 

ritos y ceremonias todas ellas relacionados con el manejo de sus íntimos aliados, la 

naturaleza, esta mágica naturaleza que los cuida, abriga,  alimenta desde su encanto y 

ensueño. 

  

Por ello, para entender toda su cosmovisión y elaborar el presente capítulo se realizó 

una revisión bibliográfica83 que privilegió autores que describen y analizan las 

principales características históricas, sociales, culturales, demográficas y geográficas 

del pueblo indígena Shuar.   

 

De igual manera se relacionó con personas que conviven en esta comunidad para 

obtener la información requerida. 

 

Entre los autores que permiten dicha revisión podemos citar a: Michael Harner con 

su texto: “Shuar: Pueblo de las cascadas Sagradas”; Siro Pellizzaro: “Estructuras y 

Técnicas familiares Shuar”, “Pueblos Indios en sus Mitos”; Ernesto Salazar: “la 

Federación Shuar y la Frontera de la Colonización”; Jaime Zallez: “Organizarse o 

Sucumbir: La Federación Shuar”; Marco Vinicio Rueda: “Setenta Mitos Shuar”; 

Miguel Allioni: “La vida del Pueblo Shuar”: y otros autores, los mismos que nos 

permiten explicar: 

 

 Los antecedentes históricos del contexto en el que realiza la investigación; en 

este caso la ciudad de Macas y sus alrededores, lugares que se vinculen con el 

nacimiento de la cultura Shuar, conocida como una nación guerrera que pudo 

surgir a pesar de las adversidades y los cambios sociales, políticos, económicos 

a los que se ven expuestos. 

 

                                                 
83 La investigación bibliográfica se realizó en las bibliotecas de la Universidad Salesiana, Universidad 
Católica, Abya Yala, Casa de la Cultura y Misión Salesiana núcleo Macas. Todas estas instituciones 
contribuyeron a la selección y análisis de los ejes temáticos en estudio. 
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 Uno de los puntos relevantes de la investigación se encuentra en el desarrollo de 

la organización más sobresaliente dentro de los indígenas ecuatorianos como es la 

Federación de Centros Shuar que logró mantener la cultura a través de la 

educación y la instauración de nuevos proyectos que favorezcan a la comunidad. 

 

 Las relaciones que han mantenido los Shuar con las instituciones, se destaca por 

rasgos históricos, las misiones religiosas, en especial la Misión Salesiana. Además 

surge la interacción en diferentes proporciones con los medios de comunicación y 

los mestizos a quienes les unen las prácticas sociales cotidianas. 

  

Para finalizar este capítulo se realiza un análisis del mestizaje y el problema de la 

identidad en el Ecuador para de esta manera describir al macabeo y su relación con el 

Shuar, la misma que enriquece el proceso intercultural que intentamos rescatar.  

 

3.2. RASGOS HISTÓRICOS DE MACAS. 
CUADRO No. 5 

Mapa No.1  
Mapa de Morona Santiago 

 

 
       Fuente:  Atlas Geográfico del Ecuador                                   Año: 2004 

       Elaboración: Reducción del Atlas Geográfico del Ecuador 
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Macas, una ciudad que se construyó con base a enfrentamientos entre ejércitos 

españoles y pobladores nativos de la región, los mismos que después de la 

destrucción de Sevilla de Oro cruzaron el Río Upano y se establecieron en donde hoy 

se levanta la floreciente, capital de Morona Santiago. 

 

Una vida difícil tuvieron los habitantes de esta ciudad que surgió  lentamente en 

medio de la inmensa jungla amazónica, ya que tuvieron que resistir las inclemencias 

de la naturaleza y diversas luchas con los indígenas Shuar. 

 

Desde los años en los que se constituye la Gran Colombia, Macas es cabecera 

cantonal de la provincia de Chimborazo, hasta los primeros años del Ecuador 

Republicano; pero nunca se la tomó en cuenta como tal por encontrarse muy aislada 

y por la dificultad de comunicarse con ella. 

 

En 1920, se crean las provincias de la región Oriental: Napo - Pastaza y Santiago - 

Zamora con su capital Macas, que se convierte de esta manera en cabecera del cantón 

Morona Santiago. 

 

En los siguientes años ingresan los misioneros salesianos y se hacen cargo de la 

educación ayudados por el Estado.  Una vez integrada la ciudad a un municipio se 

empiezan a gestar proyectos de desarrollo urbanístico que a lo largo de los años han 

creado una ciudad con características propias, debido a  la confluencia tanto del 

mestizo como del indígena. 84 

 

Su formación social determinó en ella un proceso migratorio de varias ciudades del 

país, especialmente de la Sierra, que le han dado influencia ideológica y cultural.  

 

Esta ciudad como tantas otras en nuestro país no escapa al mestizaje cultural, por lo 

que ha logrado reforzar sus valores mediante la reinterpretación de aquellos que 

recibieron de los pueblos indígenas. 

 

                                                 
84 Reseña histórica tomada del documento elaborado por el Municipio de Macas. 
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La lengua de los mestizos de Macas tiene como base un castellano arcaico mezclado 

con ciertos términos indígenas. 

 

El plato típico es el ayampaco Shuar, adaptado a esta población,  con condimento, 

para darle un toque especial,  así como el masato que es pasta de yuca molida y la 

chicha de yuca bebida que caracteriza a los pueblos de esta región. 

 

En esta localidad, se encuentran variadas riquezas naturales y culturales, que solo un 

entorno tan diverso como el de esta provincia puede proporcionar. 

 

Una de las riquezas culturales es la  presencia de la comunidad Shuar, que habita en 

la mayor parte de Morona Santiago; esta agrupación Según Harner, “resistió en todo 

tiempo con éxito contra el imperio de España y frustró todos los esfuerzos de los 

españoles de volver a su conquista”85. 

 

Por lo que su fama de pueblo guerrero se ha difundido desde épocas de la Colonia 

hasta nuestros días, principalmente el ritual denominado “Tsantsa”, los ha presentado 

al mundo occidental como un grupo salvaje, marcando una idea distorsionada de lo 

que realmente son. 

  

 

3.3. SEVILLA DON BOSCO, ESCENARIO DEL SHUAR86. 

 
La parroquia, está compuesta por 25 centros Shuar y 6 asentamientos de los colonos, 

que representa una población total de 9.300 habitantes y un territorio de 53.000 

hectáreas asentadas sobre la cuenca de los ríos Upano y Yuquipa; la mayor parte de 

la población es rural. 

 

Su temperatura media es de los 22°C, asentada en la jurisdicción cantonal de 

Morona, sus limites son al norte con la Parroquia de Cuchaentsa, al sur con Tundaimi 

                                                 
85 HARNER, Michael, Shuar: Pueblo de las Cascadas Sagradas; Abya Yala, Quito, 1994, p. 6  
86 Toda la información de la Parroquia Sevilla Don Bosco fue obtenida del Estudio Monográfico de la 
Parroquia realizada por la Fundación Tsantsa. Morona Santiago. 
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y río Yuquipa, al este con la cordillera del Kutukú y al oeste con la ciudad de Macas 

y río Upano. 

 

3.3.1. Síntesis Histórica de la Parroquia de Sevilla. 

 
Antes del siglo XV el pueblo Shuar era dueño de todos los territorios de la actual 

provincia de Morona Santiago; junto a los principales ríos: Upano, Yukias, Utunkus, 

Morona, Santiago, Chiguaza y Macuma; practicando su cultura y tradición en su 

ambiente y sin destrucción. 

 

La llegada de los conquistadores y su asentamiento en los territorios Shuar, provocó 

la disgregación del Shuar en sus territorios, a través del sometimiento fomentando la 

servidumbre, dando resultado la creación de la ciudad de Macas.  

 

Todos estos acontecimiento fueron influenciados por la religión y la superioridad en 

instrumentos de guerra, con las misiones jesuitas, dominicas y salesianas. La 

presencia  militar también utilizó al Shuar para su beneficio y dio como resultado la 

mezcla o mestizaje. 

 

La Parroquia se constituyó como tal en Abril de 1958, su primera administración fue 

nominada por el año 1961, su nombre es en honor al Santo Patrono Don Bosco de 

Italia, en 1934, dado por el padre Angel Rouby. 

 

Para muchos pobladores de esta parroquia, el progreso económico ha sido muy lento 

y no equitativo; el 48% de la población pertenece a la cultura Shuar y esta ha 

evolucionado muy poco, gracias al deterioro ambiental y la cultura del negocio, 

actualmente este pueblo se ha incluido en el círculo de pobreza de nuestro país, son 

muy pocos los que compiten de igual con el colono.   
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3.3.2. Economía y uso de los territorios en Sevilla Don Bosco. 

 
Los territorios son ocupados por el colono y el Shuar, distribuidos de la siguiente 

manera: 55% cultivos de pastos para ganadería, el 30% con cultivares de ciclo corto 

y largo, y el 15% todavía es bosque primario. 

 

Existe en Sevilla un estimado de 800 cabezas de ganado y se tala unos 60 árboles 

para la comercialización.  

 

Muchos proyectos para mejorar las huertas ancestrales y capacitar a los Shuar se han 

puesto en práctica a través de los años, por lo que la producción de alimentos para el 

mercado ha incrementado y tiene buenos resultados en todas la ferias de la ciudad de 

Macas y otras; los productos de mayor venta son: tomate riñón, maíz, plátano, fréjol, 

papachina, yuca, camote y frutas: papaya, chonta, uva de monte, y naranjas. 

 

Con esto logran satisfacer otras necesidades como salud, alimentación y sobre todo 

educación. 

 

La Industria en Sevilla no es muy amplia, se encuentran aquí: micro empresas de 

lácteos y sus derivados, gestionados por la Asociación de ganaderos; el Instituto 

Salesiano Yanuncay  produce miel de abeja, carpa, tilapia y Carachama. 

 

Ocasionalmente la sociedad Shuar comercializa la artesanía (collares y cestería) a los 

turistas. 

 

3.3.3. Sevilla lugar de atracción turística, tradiciones y costumbres 

Shuar. 
 

La parroquia posee varios paisajes naturales como el río Upano, las selvas de la 

cordillera del Kutukú, la biodiversidad de las cuencas hídricas del Yuquipa, y 

Wichim que nacen de las partes altas del volcán Sangay. 
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La Iglesia de Sevilla de estructura religiosa construida de madera, con asientos de 

caoba; la gruta ubicada en el barranco del río Upano,  a unos 1500 metros de Sevilla, 

es un sitio de plegarias, cuyas oraciones para muchos de los habitantes ha dado 

resultados satisfactorios, aquí llegan feligreses de ciudades como Quito y Cuenca. 

 

Otro sitio atractivo para el turismo son las ruinas de Sevilla de Oro, ubicado a 3 Km, 

vía Sur, un tesoro arqueológico, tiestos de cerámica española y metal fundido.  

 

El desgaste de varios territorios selváticos ha provocado en muchos centros, la 

pérdida de valores míticos, actualmente la mayor parte de la población no práctica 

sus tradiciones y costumbres ancestrales. Y quienes lo hacen están alejados de los 

poblados, muchos lamentablemente lo hacen como oferta turística. 

 

Sin embargo ciertas tradiciones de la comunidad siguen vigentes como la chicha de 

yuca (nijiamanch)87, símbolo de amistad. Muchos mestizos efectúan ciertas 

tradiciones Shuar, principalmente los asentados en Santa Rosa, Santa Ana, 

Kushirumi y Yuquipa, como la preparación de chicha de caña guarapo, miel, 

aguardiente, y otras formas diversas socio-alimentarias propias del lugar de origen. 

 

3.3.4. Servicios y Educación en Sevilla. 
 

La infraestructura de la parroquia es: una Junta, sede de la asociación Shuar de 

Sevilla, sala de reuniones, una casa para ORI (organización de rescate infantil), un 

parque central; existen también 2 escuelas, un jardín de infantes, un Instituto 

Superior Agropecuario-Yanuncay, 2 Unidades Educativas a distancia: CRECERA e 

ICAM-Q. Una jefatura de Registro Civil, una Tenencia Política, un Coliseo, una 

Gasolinera. 

 

El transporte urbano vehicular se realiza con dos cooperativas: Rayo de Luna y 

Macas, cada 30 minutos; así como para las distintas comunidades Yukias, 

Guadalupe, Inimkis, 3 turnos diarios. 

 

                                                 
87 Término Shuar para nombrar la chicha de yuca. 
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El grado de analfabetismo en esta localidad es apenas el 10%, generalmente personas 

de la tercera edad o migrantes del transkutukú y sierra (Riobamba). 

 

El pueblo Shuar habla dos idiomas el castellano y el shuar, practicando desde este eje 

el lenguaje de la Interculturalidad, mientras los mestizos no intentan el aprendizaje 

del idioma Shuar, muchos pobladores piensan que esto se da por el complejo de 

superioridad del colono sobre estos.88 

 

 

3.4. SHUAR: UN RITO DE VIDA. 

 
El pueblo Shuar, es una nacionalidad que ha mantenido su cosmovisión milenaria, 

representada por la unión constante que tiene este grupo con la naturaleza a la cual le 

dan un valor simbólico, propio de las comunidades indígenas de nuestro país.  

 

Para los Shuar cada ser o cada cosa tiene  su espíritu, cada árbol o animal es 

considerado como un ser, no existe un claro delineamiento de superioridad o de 

inferioridad en las clases del reino animal, vegetal y mineral, es decir todo fenómeno 

de la naturaleza tiene su significado en el mundo Shuar.89 

 

En lo que se refiere a la ubicación geográfica de los Shuar, éstos se sitúan en las 

actuales provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, así como en la parte 

media de Pastaza.  De la misma forma se encuentran dispersos en varios ríos como el 

Panki, Zamora, Yaupi, Santiago, Macuma, Upano y entre las cordilleras del Cóndor 

y Kutukú. Todos en zona de bosque húmedo tropical.  

 

La población tiene un número aproximado de 110.000 habitantes divididos en 668 

comunidades, los mismos que disponen de un territorio de 718.220 has, legalizadas y 

casi 150.000 has que están por legalizar. 

 

                                                 
88 Estos datos se obtuvieron, del Estudio Monográfico de Sevilla Don Bosco y varios testimonios en el 
lugar.  
89 Visión de este pueblo tomada en Mundos Amazónicos, Fundación Sinchi Sacha, Quito, 1992, p 20. 
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El espacio donde habitan los Shuar es un territorio húmedo, montañoso, con 

abundante vegetación, lugar propicio para desarrollar actividades de cultivo, caza, 

pesca y recolección de alimentos que les sirva de subsistencia.   

 

3.4.1. Etnohistoria Shuar. 
 

No se tiene un conocimiento específico sobre el origen del pueblo Shuar; pero 

existen dos explicaciones que afirman el surgimiento de esta nacionalidad.  Según 

Marlon Brito90, los Shuar pueden ser el resultado de la fusión de un grupo de la 

amazonía de lengua Arahuak con otro de lengua  Puruhá  Mochica de descendencia 

andina; posteriormente este se dividió en tres ramas: Shuar, Achuar y Wampis, 

pertenecientes a la familia lingüística untsuri Shuar.  

 

Desde otra perspectiva, tal vez los Shuar formaban parte del pueblo Palta, quienes se 

asentaban en la actual provincia, los que huyendo de la Conquista Inca, bajan hasta la 

región amazónica por el siglo XV, asentándose en el Valle del Upano. 

 

Con la dominación española, este pueblo fue sometido a la explotación, lo que 

provocó el levantamiento indígena al mando de Kiruba (líder Shuar) con 20.000 

hombres ocuparon Logroño y ajusticiaron al gobernador de Macas, luego de esto se 

tomaron Sevilla de Oro.   

 

Época que los marcó hasta finales del siglo XIX como un grupo salvaje, porque 

devastaron con toda la ciudad por defender su territorio e integridad como pueblo 

guerrero, por no permitir cualquier intento de colonización. A finales de este siglo 

incursionan a la zona las misiones religiosas y algunos colonos mestizos del Azuay 

quienes se dedican a diversas actividades tanto minería, ganadería y comercial. 

 

Por la creciente colonización y la intromisión de empresas transnacionales que 

provocaron la ruptura de su medio ecológico y la pérdida de muchos territorios, los 

Shuar han transformado sus prácticas productivas, su organización social, política y 

cultural. 

                                                 
90 BRITO, Marlon; Mundos Amazónicos, Fundación Sinchi Sacha, Quito, 1992.  
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3.4.2. Organización económica, social, cultural y política del Shuar. 
 

3.4.2.1. Aspecto económico: 

 

Con respecto a la estructura socio-económica de la población Shuar, se caracteriza 

por trabajar la tierra como principal fuente de ingreso familiar en  el Aja o huerta que 

se cultiva muy cerca de la casa. Donde el hombre es quien se encarga de limpiar el 

área, cortando los árboles, quitando la maleza de la tierra con herramientas que les 

proporciona la naturaleza, como “el pincho de labranza que se lo elabora con una tira 

de palmera de chonta”91; y la mujer se dedica a sembrar y prepararla para la cosecha.  

 

En ella se cultivan frutas, plantas medicinales, palmas, cereales, leguminosas, 

hortalizas, en especial tubérculos,  raíces, etc. 

 

Para mantenerla en buen estado la mujer Shuar intermedia con sus dioses en especial 

con el espíritu de Nunkui, que es considerada una especie de hada para las cosechas, 

provee de armonía, paz, fuerza, producción y fertilidad; es decir cuida la tierra y el 

bienestar de esta para que tenga buenos frutos y no sufran ninguna pérdida sus 

dueños.  

 

Las mujeres Shuar hablan de Nunkui como una mujer gorda y vestida con un 

“tarach” (traje típico Shuar), que le gusta salir en la noche y bailar en las huertas; 

por esto la mujer le canta anents92 como este:  

   “Yo soy una mujer de Nunkui. 
   Por eso yo canto, 
   Para que la yuca crezca bien, 
   Porque cuando yo no canto, 
   No hay mucha producción.    

Yo soy de Nunkui. 
Por eso yo cosecho más rápidamente de las otras”93. 

                                                 
91  PELLIZZARO, Siro, Técnicas y Estructuras de los Shuar, Federación de Centros Shuar, Quito, 
1973, p. 51. 
92 El anent es un canto propiciatorio, suplica de la cual brota la voluntad del hombre para dominar la 
naturaleza, canto ritológico. Ejecutado el momento en que el Shuar se preparan para desarrollar una 
actividad productiva.  
93HARNER, Michael. Op. Cit. p. 91.  
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Todo esto lo hacen, porque gracias a Nunkui tuvieron el surgimiento de muchas 

plantas para alimentarse, entre ellas, está la yuca que en tiempos antiguos no existía 

en sus territorios.  

 

Sin contacto con sus dioses para el pueblo Shuar no hay posibilidad de vivir en 

convivencia con la naturaleza. 

 

Para los diferentes rituales se utilizan los siguientes términos: nantar, que son 

“piedritas de diversos colores denominados amuletos, que se adquieren mediante 

revelaciones en los sueños o por efectos del natem... utilizados por la mujer 

tradicionalmente”.94   

 

Las plantas que se siembran además de la yuca son: el camote, la papa china, 

zanahoria, cebolla, achiote, tabaco, fréjol, maní, maíz, guineo, zapallo, ají y palmito 

o chonta95; frutas tales como la piña, papaya, limón, guaba. En la selva existe  una 

planta que sirve para cubrir el techo de su casa: la paja toquilla y otras plantas 

medicinales. 

 

Para la cultura Shuar el cultivo de la Yuca es importante y lo realizan principalmente 

en el mes de agosto; época que es anunciada por el canto de los pájaros (Weran y 

Tiwirma) y el florecimiento de ciertos árboles. La Yuca se utiliza para hacer la 

chicha96 como bebida diaria, cuando los hombres salen de cacería, la mujer entierra 

la yuca tierna cubriéndola con hojas, lo que permite que permanezca fresca por 5 

días. 

  

Otras actividades a las que se dedican y aseguran su buena alimentación son: la caza, 

la pesca, y la ganadería, las dos primeras en mayor proporción, ya que están al 

alcance de sus territorios; cazan animales mamíferos como sajinos, monos, guantas, 

conejos, tigres, venados, ardillas y guatusas,  mediante trampas, perros, carabinas y 

escopetas que les facilitan el trabajo.  
                                                 
94 CARAVAJAL, José y SHACAY, Cristóbal. Aja Shuar. Sabiduría Amazónica, Fundación 
Etnoecológica Cultural “Tsantsa”, 2004, Sevilla Don Bosco. p. 26. 
95 Cuando esta empieza a florecer y a balancear se prepara la celebración o fiesta de la chonta para que 
traiga abundancia de frutos y no los maldiga. 
96 Esta es preparada a través de la masticación por parte de la mujer hasta cuando toma un sabor 
dulzón. Se la deja en una olla y tapada descansa, para luego ser tomada, espesa o líquida. 



 87

La cacería, es un complemento para la alimentación diaria del Shuar,  y con esto 

también se mide la habilidad del hombre, todos los días debe llevar carne a su casa y 

la de sus suegros, en el fuego no debe faltar la carne seca. 

 

En la pesca utilizan lanzas, cañas de pescar y redes fabricados por ellos mismos, y 

que sirven para capturar animales como caracoles, camarones, cangrejos y peces, en 

especial las carachas.  En cuanto a la ganadería, los Shuar han comprado reses en 

pequeñas cantidades para la comercialización. 

 
El programa Ganadero97 nace a través de la excesiva apropiación de las tierras del 

Shuar por parte del colono, es una forma del pueblo para continuar en su territorio y 

organizarse, su visión no es la de obtener títulos de propiedad particular, pero si 

algunos globales para que todos los habitantes de diferentes Centros se beneficien; es 

así como empiezan con la siembra de pasto e introducen ganado para sacar provecho, 

con esto aumenta: el tumbe, deshierbe y la siembra. 

 

Los cambios en el paisaje geográfico de la zona, están dados por el desarrollo de los 

centros urbanos y sus formas de vida, la implantación de nuevos sistemas agrícolas 

ganaderos y monocultivos; se modifica la estructura del suelo por su uso y 

deforestación, pero sobre todo por la pérdida de biodiversidad. 

 

La diversidad en especies en la composición del Aja o huerta hace que disminuyan 

las plagas y enfermedades; gracias al manejo de los cultivos la mujer ha logrado 

multiplicar y seleccionar plantas con mayores índices de producción y de resistencia 

a eventuales ataques de agentes que dañan su producción. 

 

La herramienta más importante en la vida del Shuar es el machete ya que con el 

realizan cualquier actividad como limpiar la huerta, extraer las raíces, trabajar la 

madera, excavar arcilla para la alfarería, y antes también lo utilizaban para cortarse el 

pelo; estos utensilios llamados los Japamachit98 fueron introducidos en esta región 

                                                 
97 ZALLEZ, Jaime, Organizarse o Sucumbir, La Federación Shuar, Ediciones Mundo Shuar, Sucúa, 
1978, p. 28, 29. 
98 Término tomado de HARNER, Michael J. Op. Cit. p. 82 
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en el año de 1941, y los consiguen en el comercio informal de Macas y otras 

ciudades aledañas. 

 

La artesanía forma parte de la vida del Shuar en sus acciones diarias: las mujeres por 

su parte realizan vajillas de arcilla, bisutería y collares con semillas que se obtienen 

de árboles y plantas propias de su territorio, así como canastos que les sirven para la 

recolección de su cosecha y llevar la comida. Los hombres por su parte se encargan 

de los trabajos más fuertes tejen, tinturan, y dan textura a las prendas de vestir.  

 

Su vida está llena de creencias y costumbres como es el canto que lo adaptan a cada 

cosa que realizan, en este caso el Shuar tiene el “Canto del Hilador”: 

    
 “Para mí es muy fácil 

    hilar, 
    porque yo soy un hombre-araña. 
    Yo soy un hombre araña. 
    Por eso soy un experto. 
 
       

Mi mano es como la mano  
      De una araña. 
      Por este motivo 
      Hago canturrear el huso”99. 
 
 

Actualmente el pueblo Shuar se encuentra en una fase de transición entre lo 

tradicional y lo moderno, y han adoptado nuevas formas de procedimiento en la 

economía a través de la venta de sus productos en las ciudades más cercanas;  así 

también el trabajo asalariado en la construcción, en las fincas y otras actividades 

donde son contratados para laborar, determinando que el Shuar vayan cambiando su 

modo de vida, conforme a sus necesidades  económicas.  

 
3.4.2.2. Aspecto Social: 

 

En lo social, debemos hacer referencia a la familia nuclear y a la familia ampliada 

como la unidad visible más concreta de los Shuar, donde se imparte los valores que 

les ayudan a relacionarse en sociedad. 
                                                 
99 HARNER, Michael. Op. Cit. p. 88. 
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El promedio de familia es aproximadamente de diez personas, que viven en una 

misma casa. La familia se constituye a través del matrimonio civil y eclesiástico que 

antiguamente se realizaba entre primos lejanos, los cuales eran matrimonios 

arreglados entre los padres de los cónyuges, los hombres tenían más de una esposa.  

En la actualidad son pocos los hombres que tienen dos mujeres, esto es un privilegio 

de ancianos, guerreros y shamanes. 

 

Las madres son quienes se encargan de la enseñanza y crianza de los niños, a quienes 

se dirigen con cantos como ya es costumbre en esta cultura. Pero su rol más 

importante lo cumple en el mantenimiento y cuidado de las Ajas como culturalmente 

se lo ha hecho desde mucho tiempo atrás. Su función tiene una explicación 

mitológica, puesto que el Shuar basa su vida en creencias que devienen de su 

cosmovisión y que hacen de esta una combinación entre lo mágico y lo real que los 

convierte en una comunidad que construye su existencia de una manera particular.  

Así lo constatamos en el mito de la Mamá Ratona: 

 
Antes las mujeres no sabían dar a luz, solo se usaba el sistema de cesárea, y muchas 
de ellas morían.  Los hombres se encargaban de amamantar al niño ya que eran 
ellos los que tenían ese órgano mas no la mujer.  El padre criaba a su hija.  Un día  
un marido iba a realizar la cesárea a su mujer y le envió a la chacra a comer maní, 
entonces esta se encontró con una ratona que le preguntó por qué llora, la mujer le 
contó que le iban hacer la cesárea, entonces la ratona le indicó cómo puede dar a 
luz normalmente.  Le entregó el hijo, pero a cambio le pidió la mitad del maní para 
ella. 
 
La mujer regresó a su casa, el marido muy asombrado de cómo pudo haber dado  a 
luz y no le hacía caso, ella le pedía que le de el pecho al bebé, por tanta insistencia 
el hombre se fastidió y arrancó sus senos y los tiró a su mujer, quedando el hombre 
con el papel de ser solo hombre.100 

 
 

Precisamente, de esta forma es como el rol de la mujer cambia, y realiza los 

quehaceres domésticos. Por su parte el hombre se convierte en jefe y cabeza del 

hogar, quien debe proteger a su familia y velar por el bienestar económico y social de 

esta.  “La mujer organiza la casa diferenciando el ekent que es el espacio para las 

mujeres y el tankamash, que es el espacio para los hombres, respetándose su 

espacio”.101 

 

                                                 
100 RUEDA, Marco Vinicio, Setenta Mitos Shuar, Edición Mundo Shuar, Quito 1983, p. 22. 
101 CARVAJAL, José, SHACAY, Cristóbal. Op. Cit. p. 37. 
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Los adultos y ancianos socializan la cultura, a través de narraciones y cuentos.  

 

En la antigüedad este pueblo realizaba ritos y alabanzas a todos los actos que tenían 

relación con el matrimonio, ya que este compromiso era entre familiares; las mujeres 

tenían distintos adornos para cada celebración como:  el “pedido de la mano”, la 

procreación, entre otros.  

 

Las relaciones sexuales prematrimoniales son muy comunes entre los Shuar, por lo 

que muchas jóvenes de entre los 14, 15 y 16 años quedan embarazadas y son sus 

madres quienes las ayudan a cuidar a sus hijos. Esto sucede principalmente en las 

localidades del interior de la selva como Mashanentsa, donde la educación sexual y 

métodos anticonceptivos no se practican; así también en los matrimonios es frecuente 

la llegada temprana de los niños y la mujer se ve expuesta a los llamados antojos y su 

preparación para el parto es muy intensa, lleno de hojas de plátano,  el mismo se lo 

realiza en la huerta para que no lo vean los demás familiares.   

 

Poblaciones como Sevilla Don Bosco y otras que están próximas a Macas, 

actualmente se acercan a centros médicos para tener a sus niños y mantener en buen 

estado su salud. 

 

En cuanto a las fiestas y reuniones estas se dan frecuentemente en la comunidad. El 

sentido de la fiesta es conocerse y entablar relaciones que puedan terminar en 

matrimonio. Las mujeres se arreglan con clásicos adornos hechos de plumas y 

semillas.  

 

Las fiestas tienen siempre la bebida característica de este pueblo que es la chicha de 

yuca; aquí los Shuar danzan y tienen encuentros con vecinos y  parientes.   

 

Tales fiestas y reuniones se dan principalmente cuando la huerta de una familia se 

amplió y se desea notificar a sus vecinos para compartir su alegría con ellos, las 

mujeres preparan  chicha y los hombres por su parte se encargan de cazar y traer 

mucha carne para darles a los invitados y ampliar su felicidad con los demás.  
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Cuando ya los asistentes a la reunión han tomado mucha chicha y han comido 

bastante, sacan sus flautas y el tambor de piel de mono para empezar a danzar: mujer 

frente al hombre, saltando adelante y atrás con un cinturón de conchas, las fiestas se 

alargan por lo menos hasta el amanecer, mientras hombres y mujeres continúan 

bailando y cantando, muchas veces con un contenido romántico y coqueto, pero no 

falta en estas fiestas el humor. Algunos cantos son así: 

 
“MUJER                                  HOMBRE 
¿Por qué estás tan cerca de mi?               Yo le pregunté: 
porque nos seguirán                              “¿Dónde estás yendo?” 
Este otro           Ella me contestó diciendo: 
Que vino muy cerca         “Me voy adentro, a la selva oriental”. 
Me hizo hervir          Así me contestó ella. 
Sería mejor si tú         A propósito, 
Te alejaras más allá.                             Otra verdad es que una piedra puede  
Y ¿Cuál es tu nombre?                            hablar  
Yo voy a dormir en una cama”102. 
 

 

Estos cantos los hacen para cortejar a las personas solteras, también los esposos 

cantan juntos, a causa de la bebida cambia su conducta y empiezan los coqueteos 

más seguidos. 

 

La reuniones son comunes asimismo cuando van a limpiar sus terrenos, toda la 

vecindad hace limpieza y otras tareas dirigidas por hombres ancianos llamados 

“Hombres grandes” y poderosos. 

 

Esta variada interacción entre los Shuar hace referencia a la propuesta de Palo Alto, 

donde el entorno, la socialización, el compartir del Shuar con  su familia, con la 

selva, es lo que determina su forma de ser tanto material como espiritual; por esta 

razón podemos ver que la comunicación que frecuentemente se da es circular, 

equitativa construida a partir de la palabra, gestos, símbolos y abarca todos los 

ámbitos de la cultura. 

 

 

                                                 
102 Idem., p. 135. 
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3.4.2.3. Aspecto político y cultural: 

 
No existe una organización política como tal  en la comunidad Shuar, ya que ellos se 

basan en jerarquías por liderazgo, capacidad física, por edad, entre otros. 

 

El liderazgo es adquirido en las guerras desde tiempos antiguos, por el valor que 

presenta el hombre en el desarrollo de esta actividad; quien obtiene esta distinción 

tiene la responsabilidad de proteger a su comunidad de la intromisión extranjera y 

mantener su bienestar a través de acciones económicas como las mencionadas 

anteriormente.  Esto se realiza en las comunidades que se encuentran al interior de la 

selva. 

 

Los Shuar son una de las primeras naciones que se organizan en el Ecuador, están 

agrupados en tres niveles: Centros, Asociaciones y Federación. 

 

En los años 60, con la ayuda de las misión Salesiana, varias familias Shuar deciden 

unir sus esfuerzos y establecer pequeñas unidades administrativas llamadas Centros, 

los mismos que son autónomos.   

 

Un Centro es manejado por una directiva, elegida cada dos años por todos los 

pobladores, el Síndico es la máxima autoridad y trabaja junto con la directiva en 

proyectos de desarrollo social y económico.   

 

Para Ernesto Salazar103, el Centro es definido como la unidad política y 

administrativa con territorio delimitado, compuesta de una población cuya 

particularidad está formalmente definida, y establecida bajo la autoridad de un 

consejo elegido para velar por el desarrollo socio-económico de sus miembros. 

 

Los Centros se vinculan en una zona comunal donde funcionan servicios como 

escuelas, capilla, centros de salud, parques y un lugar de reuniones sociales. 

 

                                                 
103 SALAZAR, Ernesto, La Federación Shuar y la Frontera de la Colonización, Ediciones Mundo 
Shuar, 1981, p. 65. 
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Para coordinar las actividades y obtener la cooperación de los Shuar, los Centros se 

agrupan en unidades administrativas más amplias llamadas Asociaciones, el número 

de Centros que conforman cada Asociación es de ocho y es un presidente quien la 

dirige, este debe cuidar que todos los Centros cumplan con los reglamentos 

establecidos por la Federación de Centros Shuar. 

 

La Federación es la más amplia en la organización de tipo político, pues agrupa a 

todas las Asociaciones y  trabaja a través de una Asamblea General, que tiene tres 

delegados por cada Asociación y un delegado de cada Centro; esta asamblea 

proporciona los estatutos que rigen a toda la comunidad. 
 

La Federación Shuar como tal es una organización social, colectiva y sus principios 
no están basados al interés de lucro personal, sino más bien está enmarcado para 
una colectividad que abarca 490 centros y 35 asociaciones distribuidas en las 5 
provincias: Zamora, Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos y Orellana.104 

 

El directorio de la Federación consta de 8 miembros, con su presidente y 

vicepresidente, cada uno tiene un trabajo en diferentes áreas como son la salud, 

educación y relaciones públicas. 

 

Las cuestiones locales pueden ser resueltas dentro de la Asociación o de un Centro; 

mientras que las actividades que influye al pueblo Shuar son administradas desde 

Sucúa sede de la Federación, la misma que cuenta con una radio, una biblioteca,  

auditorio para las reuniones y un delegado de comunicación para dar a conocer todas 

las actividades que va realizando periódicamente la organización. (Salazar 1981: 65-

69) 

 

La Federación de Centros Shuar trabaja constantemente por la defensa de sus 

territorios y por la participación de los Shuar en la vida política del país. 

 

Otro punto importante en las actividades de la Federación es la educación y el 

fortalecimiento de la cultura.  Anteriormente  tenían el sistema de escuelas 

radiofónicas que consistía en difundir programas educativos a través de la estación 

de radio; este método comenzó en 1972, se transmitía hasta el ciclo básico de 

                                                 
104 En entrevista a Juan  Huashtucugma, septiembre 2003, sus datos el Anexo No. 2 
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instrucción; la misma que es obligatoria entre los Shuar de acuerdo a los estatutos de 

la Federación. 

 

Actualmente la educación ha trascendido a todos los territorios Shuar, es así que los 

niños y jóvenes salen desde sus comunidades a recibir sus estudios en distintas 

ciudades como Macas, Shell, Sucúa, etc. con el afán de superarse integralmente. 

 

La Federación ha financiado la publicación de varios libros con temas científicos, 

estructura social y mitología de los Shuar; libros escolares, folletos,  textos y  obras 

religiosas.  Los folletos “Mundo Shuar” representan el mayor esfuerzo de la 

Organización  para difundir y conservar la cultura de este pueblo. 

 

La Radio Federación es otro organismo que  lucha en el intento de mantener la 

cultura de este pueblo ya que sus programas se transmiten tanto en idioma Shuar 

como en español. En ellos se habla de las tradiciones, costumbres, mitos; algunos 

conocimientos antiguos como el Natem y la educación intercultural que fomenta la 

integración con los mestizos, esencialmente comunican a los centros las actividades 

que se realizan dentro y fuera de la Federación para que los afiliados que habitan en 

la selva también estén informados. 
 
 
 
3.5. COSMOVISIÓN SHUAR: MITOLOGÍA, RITUALIDAD, 

COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

 
Para el Shuar la forma de entender y leer el mundo va más allá de lo manifiesto, ya 

que su razón de ser está dada bajo mitos que tienen distintos mensajes de su 

existencia en este mundo. Todo hombre a pesar de su conocimiento científico se 

remite en algún momento al mito para dar explicación de su presencia y de todo lo 

que hay a su alrededor. 
 
Por ser esta una cultura netamente oral, transmite las costumbres y conocimientos a 

través de diversas narraciones históricas que tienen una enseñanza de vida y que 

constituyen para ellos algo sagrado; puesto que su historia no es escrita sino vivida.  
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Es el mito el que mejor expresa el alma de un pueblo. Su cosmovisión, su ethos, su 
sentido del pasado y su esperanza del futuro que volverá. Esas narraciones –
símbolo en palabras de lo mejor del alma- son su propia antropología, el propio 
reflexionar sobre sí mismos.  Ser sujetos y no meros objetos.105 

 
El mito es la expresión viva de la cultura, se relaciona con la experiencia y su 

lenguaje es el símbolo, “el mismo que tiene un sentido transparente y opaco, 

comunica un secreto que sólo puede ser exhibido a través de una analógica 

experiencial”106; que da paso al entendimiento de la realidad. 

 

Según Levi Strauss107, el mito abarca tres tipos de comunicaciones: de bienes y 

servicios, de mujeres con sus normas de parentesco y de mensajes a través del 

lenguaje y del sistema simbólico, por lo tanto las temáticas en las que se 

desenvuelven son: etiológicos, que revelan cómo el hombre logra obtener los 

alimentos y recursos de la naturaleza para sobrevivir; los mitos sexuales que 

muestran la abundante comunicación íntima del Shuar con sus divinidades, con 

animales y con los seres humanos;  por último la de los mensajes que va más allá del 

lenguaje y unen el alma del Shuar con su inconsciente. 

 

La mitología del Shuar nace desde la concepción de la tierra y la naturaleza como las 

fuentes de poder que dan vida, por lo que su espiritualidad hace que mantengan una 

relación de respeto, integración y reciprocidad con ellas. 

 

A través del mito esta cultura transmite valores y comportamientos que los hacen 

únicos.  

 

El mito rige la vida del Shuar, señala las obligaciones, costumbres, tabúes y el que 

hacer cotidiano, las actividades económicas: como la caza, la pesca, artesanías; 

incluso la muerte están marcadas por la mitología. 

 

Las representaciones divinas que están presentes en todas las acciones de este pueblo 

son: Shakaim, Nunkui, Etsa, Tsunki.  “Nunkui es el modelo de la mujer por 

                                                 
105 RUEDA, Marco Vinicio. Op. Cit. p. 16. 
106 RUIZ, Ruth, Mito, Símbolo y Hermenéutica, en Seminario Taller: Símbolo, Cultura y 
Comunicación en la Tierra del Sol Recto. 2004, p. 5. 
107 STRAUSS, Levi. Tomado  de RUEDA, Marco Vinicio. Op. Cit. p. 33. 
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excelencia, cuida la casa, cocina, alfarería y huerta.  Etsa identifica al varón cazador, 

en la pesca es Tsunki, derribando árboles está Shakaim”.108 

    

En la cosmovisión del Shuar los determinantes de la vida y la muerte son fuerzas 

invisibles a las cuales se acercan con la ayuda de las plantas medicinales como la 

ayahuasca.  

“Yo voy donde hay una gran cascada. 
Emerge donde las montañas se hacen piedra. 

Esta chorrera me dará fuerza. 
Espero que con este largo viaje 

Tendré un encuentro para tener una vida muy larga”.109 
 
 

La vida cotidiana -cuando uno esta despierto- es considerada como un mundo falso y 

creen que la verdad hay que encontrarlo en el mundo sobrenatural  donde el Shuar 

piensa se dan todos los acontecimientos y son la base para las manifestaciones de la 

vida. 

 

Desde la niñez el Shuar toma el  natem o ayahuasca (planta medicinal que les 

permite abrir propósitos) y se prepara para sobrevivir a los peligros a través de la 

visión del espíritu de un antepasado, entre los que se destacan: Arutam, Mesak, 

Nekas Wakan.   

 

Toda la mitología Shuar es la mitología de Arutam, porque cada mito expresa su 
poder y lo que han podido realizar los Shuar poseídos por su espíritu; es el 
arquetipo de la vida Shuar que puede ser actualizado solo por los que reciben el 
espíritu de Arutam.110 

 
El Arutam es considerado el más grande espíritu que existe eternamente, en él los 

Shuar buscan seguridad contra todo tipo de amenaza de muerte, ya sea por 

enfermedad, veneno, brujería o en la guerra.  Desde los 6 años empieza la búsqueda 

de este espíritu, siendo el padre quien  lleva a su hijo a una cascada sagrada, 

haciendo una romería con el fin de encontrar la fuerza que le proporciona este ser 

supremo.   

                                                 
108 ZALLEZ, Jaime. Op. Cit. p. 6. 
109 HARNER, Michael. Op. Cit. p. 165. 
110 PELLIZZARO, Siro, Los Pueblos Indios en sus Mitos Shuar, volumen  12, Ediciones Abya Yala, 
Cayambe, 1993, p. 10.  
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El Mesak, es un espíritu vengativo y está muy ligado con el Arutam, solamente 

cuando una persona logra encontrarse con un espíritu Arutam, puede tener un Mesak.  

Y si muere, su alma vengativa es creada y el Mesak sale por su cuerpo cumpliendo 

su propósito. 

 

El Nekás, espíritu que nace junto con la persona, lo poseen todos los Shuar vivos; 

está presente con la vida en la forma de su sangre, por lo tanto, si pierden sangre, 

están perdiendo su alma. Cuando una persona muere este espíritu deja el cuerpo y 

regresa a la casa donde nació el Shuar. (Harner: 165-176, 1978) 

 

Así como la mitología es parte esencial de la vida del Shuar, el sueño  también lo es, 

ya que comunica lo que va a suceder. Por ejemplo cuando sueña cazar un animal, al 

día siguiente coge su lanza y se dirige a la selva y trae consigo el animal; y si sueña 

que le muerde una serpiente, no sale de su hogar durante todo el día.  “Cuando un 

Shuar tiene un sueño malo y teme morir, se sube a una loma y, antes de tomar el 

natem para entrar en trance, llama a Ayumpúm, tocando el gran tambor tuntuí, 

pidiéndole que tenga compasión”.111 

 

De esta manera se recalca la vida de este grupo que se desenvuelve por medio de 

experiencias míticas que lo destacan como un pueblo lleno de magia y encanto. 

 

3.5.1. Costumbres y tradiciones 
 

Las costumbres de este pueblo en la actualidad han variado notablemente por la 

presencia de colonos, medios de comunicación y la educación que los ha obligado a 

salir fuera de sus comunidades, adoptando nuevas formas de vestir,  alimentarse y 

comportarse; no obstante sus prácticas los define como una comunidad rica en 

tradiciones. 

 

Las mujeres Shuar solían utilizar adornos típicos como el tukunap que es un palo de 

carrizo que se coloca en un agujero hecho en el labio inferior; aretes akiamu hechos 

con plumas de tucán, mullos, pepas de nupi y alas de coleópteros. Los cinturones 

                                                 
111 PELLIZZARO, Siro, Mitología Shuar, volumen 5, Edición Mundo Shuar, Quito, 1980, p. 3. 
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shakap son instrumentos musicales con los cuales llevan el ritmo en el baile hechos a 

base de churos hallados en la selva con diversas pepas. En esta época, estos trajes 

están destinados para fiestas, ritos y ocasiones especiales.  

 

Otra costumbre de las mujeres era generalmente al contraer matrimonio irse a vivir a 

la casa del padre del novio; en pocas ocasiones sucedía que a los novios les tocaba 

vivir en la casa de los padres de la novia, en este caso, el joven estaba sometido a la 

autoridad del suegro, por lo que esta situación era evitada. 

 

El vestido tradicional del hombre era una falda llamada itip, tejida en algodón y 

teñida con tintes naturales, complementándose con la pintura corporal hecha de 

achiote; los vestidos tanto para el hombre como para la mujer se hacían de la corteza 

del árbol machacada.   

 

La vestimenta de tipo occidental, así como la mercadería de tela y adornos han sido 

adoptados paulatinamente por hombres y mujeres como consecuencia de la inserción 

en un desarrollo del sistema de la sociedad de consumo; hoy en día es muy común el 

uso de prendas de modelo occidental, especialmente por los jóvenes. 

 

Contraria a la idea que tiene occidente de la Tsantsa o llamada “reducción de 

cabezas”, esta es más que una fiesta para resaltar el valor del guerrero Shuar, luego 

de una batalla donde sale victorioso.  Para loar este acto, los hombres bailan 

rítmicamente formando una cadena al igual que las mujeres lo hacen dando brincos 

con la punta de los pies.  

 

Esta fiesta la hacen para que el cuerpo y principalmente la cabeza del enemigo 

derrotado no entre en descomposición y es procesado de esta manera; para luego 

tenerla de trofeo de su pueblo, ya que muchos pueblos indígenas anteriormente 

tenían constantes enfrentamientos y cada uno tenían su forma particular de festejarlo. 

 

Así como esta, existen otras festividades como la purificación del pueblo, realizadas 

por los shamanes o sabios de la comunidad, quienes poseen una autoridad simbólica 

manifestada por las diversas divinidades a través del Arutam y elementos de la 

naturaleza que los hace muy respetados y apreciados por el pueblo.  
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Los shamanes son quienes toman más a menudo el natem, ya que esta bebida les 

proporciona en sus prácticas una visión más amplia del problema y cómo pueden 

ayudar a la persona o a la comunidad. 

 

Todos las costumbres van adquiriendo nuevos contenidos con el proceso de 

aculturación, pero el significado para este pueblo sigue siendo el mismo; como el 

caso de la ceremonia de la chonta “uwi”, que se da por el mes de abril, al dar sus 

primeros frutos esta palmera reciben el nuevo año los Shuar. Es para ellos el inicio y 

el recomenzar del mundo. Con la chonta esta comunidad se pone en comunicación 

con el ciclo de la vida y evoca sus cantos a cada paso desde el nacimiento hasta la 

muerte y resurrección. 

 

Los ritos Shuar se han fusionado con la religión católica y ha incrementado un 

contenido pascual en estos, de esta manera se celebra ritos cristianos y ritos Shuar sin 

perder la esencia original; “bajo la apariencia de la adoración del Cristo muerto y 

resucitado este pueblo sigue festejando la fecundidad, la vida, el eterno retorno de 

todas las cosas”.112   

 

Entre las diferentes costumbres que practica el Shuar, hay que recalcar la del 

descanso que es habitual en este grupo, debido a que la naturaleza es generosa en 

productos y las necesidades de las familias son limitadas.   

 

Sus trabajos consisten en la agricultura, ganadería, cacería que lo hacen desde la 

mañana, hasta el mediodía o más bien hasta conseguir alimentos que van a consumir, 

luego se van a descansar hasta continuar el siguiente día con la misma actividad.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
112 ZALLEZ, Jaime. Op. Cit. p. 45.  
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3.6. RELACIÓN DEL SHUAR CON LOS DIFERENTES 

ACTORES DE LA REGIÓN. 
 

El pueblo Shuar ha sido básicamente influenciado por la entrada de las misiones 

religiosas a sus territorios, estos eventos afectaron de forma positiva y negativa a esta 

comunidad ya que se establecieron en las principales ciudades de la provincia como 

Sucúa, Méndez y Macas, para luego extender su dominio a la mayor parte de los 

Centros Shuar. 

 

Las misiones salesianas llegaron al Ecuador a finales del siglo XIX y basaron sus 

actividades en la conformación de servicios como iglesia, escuelas, centros 

misioneros, bibliotecas, etc.  “Además, a esta congregación religiosa se le ha 

confiado la administración de colegios secundarios, escuelas técnicas y hospitales, 

establecidos por el Gobierno Ecuatoriano, con el fin de asistir tanto a los colonos 

como a la población nativa”.113 

 

La principal acción que realizan hasta la actualidad los misioneros salesianos es la 

educación, primero a través de los internados que intentaban “rescatar” los valores 

que la sociedad Shuar no tenía, separando a los niños de sus familias para llevarlos a 

estos centros, donde lo esencial era inculcar los preceptos de la religión católica y la 

sociedad occidental. Este precisamente ha sido uno de los puntos más criticado a los 

misioneros por el distanciamiento que tenían los niños Shuar de sus familias. 

 

Muchos misioneros salesianos reconocen que su entrada a este pueblo fue con una 

actitud civilizadora, una actitud de superioridad, se olvidaron de la realidad Shuar 

imponiendo otra muy diferente: la occidental, pero sobretodo con un pensamiento 

paternalista; produciendo en el Shuar actualmente un rechazo hacia la misión, pues 

piensan que se han beneficiado por la apropiación de territorios y  recursos que estos 

producen. 

 

No obstante existen aspectos positivos que se consideran desde el ingreso de los 

misioneros como la organización de este pueblo a través de la conformación de la 

                                                 
113 SALAZAR, Ernesto. Op. Cit.  p. 61. 
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Federación Shuar, la educación, salud, conocimiento de nuevas técnicas de 

producción para ingresar en el mercado comercial de Macas y el resto de ciudades 

del país.  “La nueva generación de misioneros, por así decirlo, está tratando de 

integrarse y realizarse en esta cultura Shuar, sin olvidar su finalidad como misioneros 

y sin pasar por alto la realidad que van a vivir”.114 

 
 
No solo ha sido la Iglesia Católica la que ha influido en la formación religiosa de este 

pueblo, también han entrado misiones evangélicas a las cuales se ha unido cierto 

grupo de la población, con lo cual se han diseminado las creencias así como sucede 

en el mundo occidental. 

 
La relación que mantienen los Shuar con los colonos es bastante cercana, ya que 

conservan frecuentes intercambios de comercio, social y laboral; pero el modelo del 

colono en los últimos años se ha impuesto sobre el Shuar en lo que tiene que ver a la 

vivienda, vestimenta, adornos, música, diversión y otros. 

 

En los últimos años varios proyectos se han gestado gracias a la colaboración del 

Shuar y el colono para construir escuelas, parques en diversas comunidades como 

Sevilla Don Bosco, San Luis, etc.  
 

Además de trabajar junto al mestizo en proyectos, el Shuar también ha obtenido la 

colaboración de varias empresas privadas y organizaciones no gubernamentales que 

invierten en esta comunidad para financiar varios planes sobre todo han colaborado 

con la Federación Shuar y la Radio para que se puedan llevar a cabo las diversas 

actividades. Tales instituciones son: “organismos no gubernamentales como: la 

Fundación Pachamama, la CARE, PRODEPINE, que actualmente funciona en la 

segunda fase, con ellos nosotros hacemos proyectos y de acuerdo a eso ayudamos a 

las comunidades”115. 
 

                                                 
114 ZALLEZ, Jaime. Op. Cit.  p. 13. 
115 En Entrevista a Juan  Huashtucugma. 
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3.7. FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL SHUAR. 
 

Esta comunidad indígena como muchas otras en la región basa su proceso de 

comunicación en la palabra hablada; la oralidad está presente en todas las 

representaciones de este pueblo. 

 

Mitos, costumbres y tradiciones han sido transmitidas a través de cuentos de la 

generación más antigua hasta los jóvenes de la actualidad, quienes intentan construir 

así todos los elementos de su cultura y no perderla, para mantener la esencia del 

pueblo Shuar, un pueblo místico y guerrero. 

 

La vida cotidiana está atravesada por la palabra y es en la familia donde se hace 

visible. Al no existir otros medios como la televisión, ellos se reúnen al final del día 

a reconstruir todos los acontecimientos que han llevado a cabo, lo que hace que la 

relación entre padres e hijos sea íntima y la comunicación no se pierda en ningún 

momento. 

 

Otra importante fuente de comunicación que tiene mucha influencia y que aporta a 

que el pueblo esté informado y pueda dar a conocer sus necesidades, es la radio 

medio que más presencia tiene en la provincia, principalmente en las comunidades y 

centros Shuar que bordean las ciudades. 

 

La Radio Federación Shuar trasmite sus programas en idioma nativo y español para 

toda la población; las distintas actividades de la Federación y sus integrantes son 

difundidas por medio de ellos, así también música variada que incluye cantos Shuar 

y ciertas melodías mestizas; lo importante es que se rescata los valores del pueblo 

con ciertos relatos que recojan todas la riqueza cultural. 

 

La Federación no ha escatimado recursos para poder insertar medios de 

comunicación alternativa para que: “el pueblo Shuar se comunique y manifieste sus 

inquietudes, su tradición, sus deseos, los mitos de antaño y los programas de hoy; los 

mismos que sean reflejo de los que ya existen.”116  

                                                 
116 ZALLEZ, Jaime. Op. Cit. p. 15. 
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Aparte de la Radio se ha incrementado otros medios  como el Periódico Chicham, las 

diversas publicaciones del Centro de Documentación e Investigación Cultural Shuar 

de Sucúa; lo cual ha hecho posible la formación de muchas personas en cursos de 

nivel básico, medio y técnico. 

 

Es frecuente observar al Shuar orgulloso de su cultura y tradición, que incluye 

música, la misma que es manifestada anualmente en Sucúa en concursos donde 

participan distintas comunidades. 

  

“La lengua se estudia, se cultiva; y se profundiza la expresión escrita y oral mediante 

la Radio, el Periódico, los Estudios de Gramática y Diccionario, y la formación 

Bilingüe que reciben jóvenes y niños.”117  Lo que refleja la apertura de este pueblo 

por incluirse en un proceso intercultural que fomente sus saberes y difunda su 

cultura, a lo cual se suma el deseo de conocer las costumbres y tradiciones mestizas. 

 

 

3.8. EL MESTIZO DE MACAS. 

 
3.8.1.  El problema del mestizaje en el Ecuador. 

 
El mestizaje se constituye a través de la historia en nuestro país como aquel 

distintivo, aquella idiosincrasia del pueblo nativo que, al mezclarse con el dominio y 

la imposición del español logran un ecuatoriano con gustos, sueños, necesidades y 

prácticas muy originales. 

 

Este proceso se da gracias al papel de resistencia que se produjo después de la 

entrada de los conquistadores, pues los pueblos indígenas reconocieron que la única 

forma de prevalecer y permanecer en el tiempo y la historia era resistir, lo cual se 

convierte en un mecanismo de sobrevivencia y determina la construcción de una 

nueva forma de identidad en el Ecuador. Que se enriquece gracias a los diferentes 

modos que se trajeron de Europa, por lo que esta resistencia es la que origina el 

denominado mestizaje. 

                                                 
117 Idem., p. 16. 
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“Los mestizos en la sociedad ecuatoriana, constituyen un conjunto sumamente 

heterogéneo, tanto en términos culturales como en términos raciales”118. En este 

grupo se incluyen personas de ascendencia indígena, española, inmigrantes, etc. Pero 

los más representativos son quienes descienden de la población indígena, los mismos 

que han sido caracterizados peyorativamente en muchas ocasiones como: chagras, 

cholos, montubios o chullas, pero son estos grupos los que poseen elementos 

genuinos que identifican su cultura con la música, léxico, vestimenta, etc.  

 

Muchas veces se habla de la llamada cultura nacional o la identidad nacional, la 

misma que está en crisis y no existe como tal, por los cambios mundiales, la 

polarización y sobre todo la globalización. 

 

Sin embargo la identidad se va construyendo de  forma dialéctica, entre la 

pertenencia y la diferencia; esto es “un encuentro dialogal, la comunicación 

simbólica con los “otros”. Es en las relaciones de alteridad, solo en el encuentro, en 

el diálogo con el otro, es en donde se resuelve lo que nos es propio y lo que nos hace 

distintos, por lo tanto saber lo que somos”.119  

 

Ahora bien, existe la necesidad de fomentar una sociedad intercultural, frente a un 

proceso homogenizador y globalizante, que se ha producido por la mundialización 

del mercado y la cultura; y los Estados buscan reconfigurar la Identidad Nacional.   

 

En el Ecuador se ha dado este proceso sobre la base de que somos un país 

pluricultural y multiétnico, por lo tanto a partir de esto establecer la Identidad que 

sea: “una construcción histórica permanente, que no se limita al plano de lo cultural, 

sino que atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana”120.   

 

Es precisamente en las prácticas cotidianas que el mestizo da sentido al 

enriquecimiento cultural obtenido gracias al choque y cruce de lo europeo con lo 

americano y descubre que existe permanencia de lo indígena más que de lo europeo; 

                                                 
118 ESPINOZA, Apolo Manuel, Los Mestizos Ecuatoriano y las señas de identidad cultural, 3ra 
Edición, Tramasocial, Quito, 2000,  p. 15. 
119 GUERRERO, Patricio, Notas sobre Cultura e Identidad, Ediciones Abya Yala, Quito, 2002, p.108. 
120 Idem., p. 106. 
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a pesar de que el mestizo niega u oculta su procedencia indígena, por esto han sido 

catalogados como  un grupo: “blanco - mestizo”. De esta manera, no se puede dar 

una definición precisa de lo que el mestizo es, ya que desconoce o niega una parte 

esencial de su procedencia y origen, esto es lo que sucede en la mayor parte de la 

población ecuatoriana que es mestiza. 

 

La ciudad de Macas no escapa a esta realidad ya que la mayor parte de su población 

es mestiza, los mismos que no reconocen su naturaleza y han definido su identidad 

sobre la base de encuentros y prácticas cotidianas con  los “otros”, (el pueblo Shuar); 

es un proceso que los ha obligado a reconocerse en la pertenencia a culturas 

diferentes, lo que “ha dado como resultado procesos de mixtura, hibridación, 

heterogeneidad y reinterpretación sincrética cultural e identitaria,...como mecanismos 

para enfrentar nuevas relaciones que están marcadas por la segregación, la 

discriminación y el conflicto”.121   

 

Es desde esta perspectiva que se desenvuelve el mestizo  en Macas y el Shuar, 

fluctuando entre el discrimen y el intercambio que los enriquece y que ha formado 

una sociedad rica en elementos simbólicos y comunicativos que hace posible un 

proceso Intercultural. 

 

3.8.2. El Mestizo Macabeo. 

 
El Macabeo es una persona, que ha recibido importante influencia de la ideología 

costeña y también serrana, pues se ha forjado a través de un importante flujo 

migratorio de todo el país. Por lo tanto se presenta como un pueblo mestizo lleno de 

costumbres y tradiciones que integran la influencia de los conquistadores, pueblos 

nativos e inmigrantes de las diversas regiones, que han determinado las práctica 

cotidianas y festivas del macabeo. 

 

Persona tranquila que recibe al turista de forma abierta y alegre que reconoce su 

influencia en el Shuar y la importancia del intercambio social y cultural con este para 

mejorar las relaciones interculturales en nuestro país.  

                                                 
121 Idem., p. 108. 
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Es en los espacios comunes donde se da la interacción del Shuar con el mestizo,  así  

comunican el sentido de pertenencia y diferencia. Por ejemplo en el parque central, la 

plaza o el mercado, el aeropuerto, estos lugares son el referente de los visitantes para 

entender que las actividades cotidianas  se circunscriben y desenvuelven en estos 

lugares, y son el medio que posibilita el acercamiento, reconocimiento el encuentro 

de la gente con su cotidianidad, sus costumbres y modos sencillos de percibir el día a 

día. 
 
Por eso muchos poetas se refieren a esta ciudad como: “Macas, ecos de poesía y 

misterio, síntesis de historia y leyenda, bautizada con mil títulos por su encanto y 

belleza, es la fusión del sufrimiento de colonos y nativos que a lo largo de los años 

han creado una ciudad con características únicas en todo el país”122 
 

 

3.9. ¿QUÉ RECIBIMOS DE ESTE CAPÍTULO? 
 
A través del desarrollo de este capítulo se da respuesta a la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación, donde se pretende conocer la cultura Shuar en todas sus 

dimensiones y así romper aquella visión de occidente que muestra al indígena como 

lo exótico y salvaje; sin tomar en cuenta la riqueza cultural que estos pueblos tienen 

y han dado a los mestizos para entender lo que somos y de donde venimos. 

 

Reconocer que nuestro país es multiétnico y pluricultural, que las nacionalidades 

indígenas tienen los mismos derechos como ciudadanos para mantener y fomentar su 

proceso histórico en la interacción con los otros, para dar a conocer su forma de leer 

e interpretar el mundo en la cotidianidad. 

 

Es necesario recobrar la sensibilidad de cada pueblo para entender más allá de la 

razón, nuestra existencia en el mundo así como el Shuar lo hace. Desde el mito, el 

símbolo y el canto explica cada elemento que compone su forma de vida y su riqueza 

cultural; dejando atrás la mente occidentalizada y buscar la esencia de nuestras 

costumbres, fiestas y encuentros con otras culturas. 

 

                                                 
122 En Entrevista al Sr. Antonio Guerrero R., septiembre 2003, sus datos en el anexo No. 2 
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Finalmente se confirma que la comunicación más allá de los medios tradicionales y 

en el pueblo Shuar, una nación con sistemas propios y milenarios, evidencia formas 

únicas y diferentes que no han sido difundidas y conocidas por occidente.  

 

Esta comunicación  es la que está presente en todas las actividades cotidianas de 

estos pueblos y es la que hace que se relacionen y fortalezcan los lazos de la 

Interculturalidad, lo que se refuerza en el siguiente capitulo que recoge toda la 

investigación de campo. 
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CAPITULO IV 
Investigación de Campo 

 
“La Cultura es patrimonio del pueblo y constituye el elemento esencial de su 

identidad” Art. 62 del Derecho a la Cultura de la Constitución Política del 
Estado.  
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo corresponde analizar la investigación de campo que se desarrolló 

tanto en la ciudad de Macas como en la comunidad Sevilla Don Bosco, en el mes de 

septiembre del año 2003. Para lo cual fue necesario convivir en este espacio por un 

periodo de 30 días. 

 

Es pertinente tomar en cuenta la travesía que se realizó a Taisha, así como el 

recorrido que se llevó a cabo en la selva para llegar al centro Shuar Mashanentsa con 

el interés de reconocer en este lugar las prácticas, costumbres y contacto de este 

pueblo con la naturaleza.  

 

La Aplicación de la metodología se realizó a través de entrevistas, tanto casuales 

como estructuradas con temas y subtemas relacionados con la interculturalidad, 

comunicación y desarrollo; por lo que se realizó una selección de informantes 

calificados, principales actores y representantes de instituciones en Quito, Macas y 

Sevilla; para establecer las diferentes posturas que se dan frente a los ejes principales 

que se manejan en la investigación. 

 

Otra técnica que se manejó en la investigación es la encuesta para determinar de 

forma cuantitativa varias interrogantes que se dan a partir del conocimiento al otro, 

los conflictos y las posibles propuestas, el uso de los diferentes medios de 

comunicación y la influencia de los mismos en los grupos sociales que fueron 

consultados.  

 

Se aplicaron 4 formularios dirigidos a diferente grupos, el No. 1 y 2 a cincuenta 

mestizos y veinte Shuar respectivamente, escogidos aleatoriamente entre personas 

que conviven en Macas, Sevilla y Mashanentsa, con criterios de carácter 

generacional y de género. 

 

Los formularios No. 3 y 4 se elaboraron para ser consultados a un grupo de 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 
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Salesiana en primer y séptimo semestre, los mismos que provienen de distintas 

instituciones educativas. 

 

Con estas encuestas, se buscó conocer la percepción de los jóvenes a cerca de las 

cuestiones mas triviales que se dan en el mundo sobre todo del espectáculo para 

confrontar este conocimiento con el que poseen del Shuar. 

 

4.2. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 
 

En Macas es posible vivir dos modos distintos de cotidianidad, dos formas de ver y 

leer el mundo que casi en nada se parecen; es un lugar donde la realidad del mestizo 

se deja absorber por los sueños del Shuar. Un espacio donde habitan dos poblaciones 

distintas, adversas la una de la otra, pero con una realidad económica, social y 

política que los liga seriamente por ser miembros de un mundo desigual. 

 

Este espacio no es solamente un referente de delimitación geográfica espacial para el 

desarrollo de este trabajo, sino además es el referente simbólico, afectivo, donde se 

comparte y se construye una identidad, es un espacio de sensibilidades distintas ya 

que en la calle a la vez que se diferencian se confunden los rostros del mestizo y del 

Shuar. 

 

La ciudad de Macas se ha convertido en el lugar y el espacio en el que se concentra 

el “otro” a la mirada del Shuar, pero también el “otro” en la mirada del mestizo. Es 

decir propios y extraños que se ven y se sienten diferentes y que bajo sentidos de 

superioridad o de inferioridad, han dejado entrever que realmente “ningún otro es 

radicalmente otro, porque siempre compartiremos con el numeroso rasgos”.123 

  

De ahí que sus relaciones de vida, sociales y comerciales se hagan algo sólidas en la 

actualidad por aquel sentido de pertenencia de estos dos pueblos con su ciudad.  

 

Este espacio de símbolos, de afectividades, de sensibilidades, es el que concentra y 

agrupa a sus dos poblaciones, es un sitio compartido  -sobretodo los fines de semana-
                                                 
123 LIENHARD, Martín; El otro, nuestro semejante, Escarmenar revista boliviana de estudios 
culturales; La Paz, Plural, 2002, p. 24. 
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es el sitio de relación, de convivencia, de correspondencia que se convierte en un 

espacio de mediación cultural y comunicativa donde la gente participa. 

 

 
PARQUE Y MUNICIPIO DE MACAS 

 

Los lugares preferidos para congregar ambas realidades son la feria, el Parque del 

Municipio y las principales calles céntricas de la ciudad que durante los días 

ordinarios están destinadas a las actividades administrativas y comerciales, pero que 

en épocas festivas concentran la cultura, los diálogos, los sabores y los olores de las 

dos comunidades. 

 

Si establecemos el espacio desde una perspectiva comunicacional encontraremos que 

estos se convierten en mediadores de encuentros y desencuentros de un pueblo con el 

“otro”. 

 

Mas para el mestizo su espacio se halla invadido por los “indios vagos, borrachos”, 

que se han superado gracias a ellos, es evidente el sentido de superioridad que existe 

en este “otro” que para el Shuar es el invasor de su cultura y territorio. 

 

Sin embargo las perspectivas del “otro”-tanto para el shuar como para el mestizo-, 

son diversas porque surge en ellas una cuestión generacional muy fuerte mientras 

para los Shuar de 1920 – 1930, el mestizo es un “tirano, opresor, ladrón”124, para los 

jóvenes Shuar de las últimas tres décadas, ese “otro” le ha ayudado a progresar.        

                                                 
124 Testimonio de Miguel Angel Nandip. Julio 2004. 
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“La otredad sólo se vuelve problema cuando redunda en la discriminación del 

hombre por el hombre”125. 

 

4.2.1. Sevilla Don Bosco 
 

Era preciso dejar la ciudad e ir en busca de un espacio más inmediato al Shuar, veinte 

minutos bastarían para encontrar Sevilla, aquel lugar que constituye un mundo que 

huye de lo urbano para refugiarse todavía en lo natural, en el campo. Que no se 

resuelve únicamente en lo material, a pesar de la presencia de la moda, de la 

tecnología, de las misiones religiosas; porque no han dejado de depender de la 

fantasía. Su vida es la esencia de lo que sueñan, de los símbolos, los sentidos que 

están contenidos en su forma mítica de ver la vida. 

 

Así Clemencia fue anunciada mediante un sueño de nuestra llegada, esta shuar de 43 

años nos acogió en su hogar, para convivir con ella,  su extensa familia de 9 hijos y 

su esposo Clemente. Para conocerlos a fondo era preciso apropiarnos por instantes de 

su cultura, sentirnos pertenecientes de ella sin dejar por ningún motivo de ser lo que 

somos y hemos construido.  

 

Pero era justo dejarnos llevar por otra forma de vida, para probar que la 

comunicación y relación con el Shuar es posible con una actitud abierta a conocer un 

mundo más idealista, intangible, queríamos entonces tener un diálogo con lo que no 

se toca, ni se ve, pero se siente, debíamos entrevistarnos con el mito y el rito. 

 

Los Unup – Nandip, nos invitaron a ser parte de su mundo, a ofrecernos su medio 

natural que lo conservan con dedicación, su relación armónica con la naturaleza, 

aquella que les brinda el sustento diario, la vida y que a cambio sólo pide seguir viva. 

 

Sin embargo la mano de quien entiende la naturaleza como medio de explotación y 

enriquecimiento, en su afán de dominarlo todo, destruye este variado ecosistema, 

generador de vida.  

 

                                                 
125  LIENHARD, Martín. Op. Cit. p. 26.  
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Miguel Angel Nandip -padre de Clemencia- entiende así la entrada de la misión 

Salesiana en  territorio shuar que bajo un discurso evangelizador y de instrucción 

logró apoderarse de gran parte de Sevilla Don Bosco. 

 

Durante el recorrido a la finca de los Unup – Nandip se constató aquella realidad en 

la que se hallaba el territorio shuar, pues hasta donde lograban ver nuestros ojos era 

propiedad de la misión Salesiana, aquel entorno natural se había convertido en áreas 

inmensas de pastizales, caballerizas y miles de hectáreas dedicadas a la agricultura. 

Para la misión salesiana surge una resignificación del espacio, pues aquel que para el 

shuar es sagrado, para ellos es fuente de capital. 

 

Sin embargo el espíritu luchador del Shuar, la lucha que la familia Nandip emprendió 

y sigue promoviendo no permitió que su territorio en su totalidad sea alborotado por 

quienes ofrecen salvar “almas salvajes de jibaritos”126 

 

No obstante el recorrido deparaba otras sorpresas, más gratificantes, cuando nos 

insertábamos más y más en la naturaleza; piedras, lodo, parecían detener nuestros 

pasos acostumbrados al brusco cemento de la ciudad, pero algunas instrucciones de 

Clemente y la belleza del lugar bastaron para avanzar al que para ese día era nuestro 

destino.  

 

Llegamos al Yuquipa -después de una hora de camino- principal río en Sevilla. En 

este lugar compartimos un día común para el shuar, el trabajo en la naturaleza 

desempeñado por Clemente y la elaboración de los alimentos a cargo de Clemencia 

con la ayuda de sus hijos más pequeños. Se admiró su modo de pescar en el que 

comparten el padre con sus hijos. La pesca para el shuar es comunitaria y suele 

hacerse con la familia ampliada o los vecinos.  

 

Su forma descomplicada de hacer el fuego se debe a que en sus hogares lo mantienen 

vivo todo el tiempo porque calienta su casa y es tradición conservar lo que tiene vida. 

 

                                                 
126 En testimonio de Clemencia Nandip consta lo que el Padre Alberto De la Llacoma expresaba 
acerca del shuar. Julio 2004 
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La preparación de los alimentos es coordinado por la madre. Clemencia pela el verde 

con sus dientes, pone a hervir la olla, junta yuca, papa china y envuelve en hoja de 

atzera para cocinar. El padre reúne las carachas que logró pescar ese día, junto a 

camarones de agua dulce y caracoles que logramos encontrar con los niños, se 

disponen en la misma hoja con verde y yuca para formar el denominado ayampaco 

plato típico de ésta comunidad.  

 

Hablar de la comida Shuar dispondría de muchas hojas y nos es el tema que nos 

compete, pero cabe señalar que su comida es sana por ser baja en condimentación, 

incluso en algunos casos no posee más que sal y un amplio grado nutritivo. Pero si es 

preciso señalar que a la hora de preparar los alimentos fluye un sentido de 

comunicación con todo lo que se hace, en primera instancia la madre comparte con 

sus hijos y a las hijas les orienta las herramientas de saber para cuando vayan a 

formar su familia. Es una instancia y un espacio para congregar a la familia y más a 

la hora de compartir la mesa o en nuestro caso para compartir ese almuerzo con la 

naturaleza pues los sabores se sienten y se comparten con ella porque de ella surgen.  

 

Esta comida era la expresión del sentido de reciprocidad, de generosidad de los Unup  

Nandip para nosotros, los “otros”, que dejamos de ser ello para convertirnos en los 

mismos.  

 

La comida consta como una clara fusión del shuar con el mestizo, la costumbres se 

mezclan el ayampaco lo prepara el mestizo pero le añade condimentos y ya no solo 

lo hace de pescado, sino también de pollo, prepara la chicha, es decir se ligan los 

sabores, el shuar come carne de res, arroz, papas, enlatados, fideos. Estos elementos 

son los que establecen una conciliación cultural que identifica como el plato típico de 

las dos comunidades al Ayampaco. 

 

Fue indispensable salirnos del relato para reconocer en la comida un elemento de 

mediación entre las dos culturas.  

 

Es preciso entonces retomar nuestra estancia  en el Yuquipa, después de comer nos 

maravillamos con las conversaciones de Clemente y Clemencia, al Shuar le fascina 

hacer un monólogo y conversar y conversar sobre su cultura, también se dejó 
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consultar de nuestras curiosidades, aprendimos ciertas palabras en shuar, a decir 

gracias “.yumink saj mue”, cuando llamaba a comer decía “yurumata”, tantas 

palabras que se perdían en nuestras cabezas ansiosas de saber más.  

 

Entendimos que la palabra era la principal fuente de comunicación, pues la “magia 

de la televisión” estaba ausente, para dar paso a la magia de la palabra, de la 

sensibilidad, del diálogo con el otro y con el entorno, entonces recordábamos aquella 

réplica de palo alto de conocer al individuo a través del otro y de lo que lo rodea. 

 

En estas circunstancias del diálogo y de la acogida que tuvimos por  la familia Unup 

Nandip  surge una invitación por parte de Clemente, a un lugar que dejaría probar el  

precedente de que la comunicación, la interrelación y socialización del ser humano,  

en estos escenarios no se construye con la tecnología y los medios, sino que está 

dada a partir de las practicas cotidianas que desarrolla el Shuar con su entorno y con 

los demás. 

 

Este era el lugar de nacimiento de Clemente, espacio que añoraba por ser la esencia 

de su ser, por dotarle de una particularidad que poseen quienes nacen en la selva, de 

rasgos que le hacían diferente al Shuar de Sevilla, pues la diferencia reside aún en la 

misma etnia, el momento en que el espacio, el territorio configura a cada humano.  

 

4.2.2. Travesía a “Mashant Entsa”. 
 

Para  llegar a este lugar el recorrido implica muchos riesgos, paciencia, fuerza y 

voluntad de conocer la esencia y la vida del otro, pues resulta complicado ingresar en 

una realidad que es tan lejana a lo que creemos o a lo que pensamos. 

 
En primera instancia la única vía de comunicación con Taisha, nuestro lugar de 

destino para desde ahí emprender la caminata a “Mashant Entsa”, son las avionetas 

que prestan servicio a este y otros lugares que no poseen acceso por vía terrestre. El 

Twin Otter es una avioneta del ejército que está al servicio de la comunidad shuar y 

de mestizos que viven en estas zonas, su costo es de $4 a Taisha, precio económico 

frente a los costos de avionetas privadas que alcanzan los $100 por pasajero. 
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Los vuelos en esta avioneta son los días martes y jueves es decir tanto los pasajeros 

que desean ir de Macas a Taisha o retornar tienen que esperar solamente estos días si 

el clima lo permite.  

 

El viaje se realizaría un día martes para lo cual era indispensable prepararse de una 

forma adecuada para la larga travesía que se debía pasar. Era necesario proveerse  de 

pilas, linterna, algunos metros de plástico, mentol, repelente, pastillas por si se 

presentaba dolor de cabeza o molestias en el estómago, así como otros medicamentos 

que urgen en el lugar.  

 

Debíamos levantarnos muy temprano para avanzar al primer vuelo a pesar que 

salimos 3 de la madrugada para anotarnos, no se logró sino para el segundo. 

Entonces no sabíamos que desde ese momento se debía dispensar de una gran 

paciencia, en medio del frío del aeropuerto esperamos ansiosos la llegada del día.  

 

Clemente y Clemencia vinieron en las primeras horas de la mañana, la avioneta llegó 

a la 10 de la mañana aproximadamente, realizó una serie de vuelos a Taisha y otros 

lugares. La espera se hacía larga no sólo para nosotros sino para las otras personas 

que esperaban este vuelo, el clima parecía tornarse en contra del viaje, había el temor 

de que si continuaba así ya no se podría partir ese día. Sin embargo casi a las 3:30 

pm., parecía despejarse un poco el cielo, “llegó el Twin” decía la gente con felicidad, 

tan sólo 25 minutos de vuelo bastarían para llegar a nuestro destino. 

 

 
TWIN OTHER – VIAJE A TAISHA 
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Taisha es un lugar frío, indiferente, el costo de vida es muy alto, la gente vive de sus 

pequeños o amplios negocios, sus dueños son mestizos y otavalos que han logrado 

poseer una buena condición económica, este lugar gira en torno a la torre de control a 

los aviones que van y vienen, que conectan Taisha con Macas y Shell. En este lugar 

esta un destacamento militar así que la mayoría de la población es parte o depende de 

esta función. 

 

A las cuatro y treinta de la tarde empezó la caminata, entusiasmadas, pero algo 

temerosas por los comentarios de macabeos mestizos de que la selva es muy 

peligrosa nos arriesgamos en medio de una carretera.  Clemente decía que para llegar 

a su casa recorreríamos tres horas, pero que este día nos quedaríamos en casa de su 

familia, donde un primo que vivía en la mitad del camino, para lo cual nos 

preparamos para caminar una hora y media, en el camino encontramos a Federico un 

joven shuar de unos 20 años que nos ayudó durante el trayecto. 

 

El lugar dispone hermosos parajes, naturaleza exuberante, árboles, aves, hormigas 

que se cruzaban en nuestro camino, serpientes pequeñas y otros animales que con el 

atardecer empiezan a aparecer. Al principio el camino es fácil aunque el calor se 

apodera de los cuerpos, pronto la ropa empieza a pegarse a él, percibíamos la 

facilidad con la que nuestros acompañantes recorren el lugar aunque para Clemencia 

también empieza hacerse duro, pues Sevilla no tiene mucho que ver con este lugar, 

pronto cae la noche y comienza a hacerse fangoso el suelo, era necesario que nos 

coloquemos las botas, después de un largo puente viene lo peor del camino para 

todos pues Clemente y Clemencia temen por nosotras.  

 

Luego de hora y media, se forman dos grupos en el primero va Linda, Karla y 

Federico y más atrás Clemente, Clemencia, Ximena y nuestro compañero de travesía 

Edgar. 

 

Con cada paso el lodo nos absorbe con fuerza, nos retiene el peso que se acumula en 

las botas, ante el temor de sostenernos y apoyarnos en los árboles que anidaba la 

conga, el camino se hace duro para nosotros los mestizos, pero para los Shuar cada 

caminata es un diálogo intenso con su selva y sin ser este necesariamente un deporte 

de alto riesgo el indígena afronta las adversidades que su tierra le presenta y la 
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naturaleza se permite ser penetrada por aquel que lleva en sí un sentido de armonía y 

respeto a este espacio indescriptible, complejo y superior a nuestro entendimiento. 

 

Sólo la luna y un par de linternas alumbran aquella noche oscura en la selva, el 

camino se hace difícil a cada paso, los pies en las botas pesadas parecen ya no querer 

avanzar, aunque la voluntad busca el lugar de destino, entonces estos empiezan a 

chocar el uno con el otro, los ojos invadidos de sudor ya no ven quien va adelante y 

mucho menos el final. 

 

No es nada fácil diferenciar entre fango, agua, tierra, palos y ramas, por ello caíamos 

de rodillas varias veces, golpeándonos el cuerpo y sin quererlo así las lágrimas se 

apoderan de los ojos y todos en ese instante orábamos al ser supremo y la madre 

naturaleza para encontrar la casa del primo de Clemente.  

 

Trepamos por tablas, cruzamos ríos, nos hundimos en el lodo, y ya no podemos 

ubicar al primer grupo, no responden a nuestros gritos ni al sonido que nuestros 

compañeros shuar hacían, a aquel silbido que se confundía con la resonancia de la 

naturaleza, por unos minutos quienes vamos en el segundo grupo nos perdemos, nos 

invade la desesperación, aquella desesperanza de los que se sienten tan pequeños en 

un espacio tan abundante. 

 

 Sin embargo la sabiduría  de Clemente nos mantiene algo tranquilos, se deja guiar 

entonces por los olores, los sonidos, ante la ausencia de tecnología, ante la ausencia 

de la “magia del teléfono o la televisión”, constaba la magia de ese saber ancestral, 

de ese contacto insuperable con su espacio y de ese intercambio único de sentidos 

con la naturaleza que dieron lugar a que se establezca un proceso de comunicación 

vivencial y totalmente participativo del ritual que constituye recorrer a la selva.  

 

Volvemos al camino y al fondo se divisaba el fuego que calienta la casa del primo de 

Clemente, andamos aquella vez por tres horas y media, agotados, con emociones 

encontradas, recibimos la bienvenida, la solidaridad del shuar, la bondad a través de 

un tazón de chicha y verdes cocinados que nos ofrecieron unas manos que entienden 

que hay diversas formas de vivir lo cotidiano. 
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Después de una larga noche sobre un plástico que extendimos en el piso y de un 

desayuno con la acostumbrada chicha, el verde pero esta vez acompañado de unos 

pedazos de mono. Emprendemos el resto del camino aunque con más ganas de 

regresar que de continuar, los pies cansados y con las primeras ampollas daban pasos 

ligeros, tropiezos con la intención de encontrar rápido el lugar de nacimiento de 

Clemente, mientras él a cada paso enseña su saber, ubica pisadas de tigre, plantas 

curativas, plantas que dormían, loros, todo tipo de aves que a esa hora se hallaban 

más que descubiertas, escondidas. 

 

 En tres horas más estuvimos por fin en “Mashant Entsa” y la caminata fue 

compensada por la belleza incomparable de aquel lugar a orillas del río Macuma. 

 

 
CASA DE JUAN - MASHANENTSA 

 
TARABITA SOBRE EL RÍO MACUMA 
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Juan, el hermano de Clemente y síndico de este centro shuar aún mantiene pintado su 

rostro para protegerse de cualquier enfermedad  y de los insectos. Nos invita a su 

hogar a compartir instantes de reciprocidad, nos observamos mutuamente 

entendiendo que nuestras diferencias se basaban en los modos distintos de construir 

el espacio.  

 

“Mashant Entsa” es un lugar que no posee luz, teléfono, que se alumbra con la 

generosidad del fuego y la luna, que es abundante en agua, en árboles, si cabe así 

decirlo tiene la suerte de estar ausente de medios, tecnología, petroleras, que dan 

paso a que este lugar se mantenga fuera de la contaminación urbana y que se 

enriquezca a partir de las prácticas más sencillas, de relaciones sociales basadas en 

solidaridad y reciprocidad, con una comunicación entendida desde una perspectiva 

humana fuera de la competencia de los medios y la tecnología.  

 

Es decir una comunicación que se vive, se siente y se piensa en interacción con el 

“otro”, con el espacio y los rituales. Desechando aquella teoría de las nuevas 

tendencias de globalización en todo tiempo y espacio. 

 

Lo importante es que tanto en Macas, como en Sevilla Don Bosco y Mashant Entsa 

compartimos una comunicación ligada a las prácticas cotidianas, a los lugares, a los 

olores, a los sabores, a las plazas; que construyen la cultura y median la posibilidad 

de crear  espacios de interculturalidad a partir del reconocimiento del otro. 

 

 

4.3. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 

La observación participativa que precede a esta parte del capítulo, permitió confirmar 

la hipótesis planteada de que cada cultura posee sus propios sistemas de 

comunicación,  que no se basan necesariamente en la tecnología y los mass media, 

por lo que el pueblo Shuar evidencia una forma de comunicación diferente que tiene 

su base en la oralidad o palabra hablada, que se incorpora a la vida cotidiana y a las 

relaciones sociales, económicas, culturales y políticas del Shuar con el mestizo. 

 



 121

Previo al análisis de los cuadros estadísticos de las respuestas de los diferentes 

formularios que se consultaron. Es preciso agregar en este apartado de la 

investigación, el trabajo que ha desempeñado la Radio Federación Shuar, la 

incidencia en su público mayoritariamente Shuar y en la población mestiza para a 

partir de ello establecer la posibilidad de entender la interculturalidad desde procesos 

alternativos de comunicación como el que pretende rescatar este medio.  

 

La Radio Federación Shuar lleva aproximadamente treinta años al aire en la 

frecuencia AM, posee sus estudios en el cantón Sucúa a una hora de Macas.  Se halla 

dentro del marco de una radio comunitaria, que se financia mediante recursos de la 

Federación, de los proyectos que esta se beneficia  y a través del CODENPE, 

instancia lograda mediante varias organizaciones a nivel nacional. 

 

Según Washington Tiwi, subdirector de la radio, la educación, la salud, la 

organización, el territorio y la información son los componentes mediante los cuales 

se concibe este medio; “nuestro objetivo es potencializar lo que es el desarrollo 

organizativo y lo político, quiero decir..., lo fundamental ha sido defender nuestros 

propios territorios así como dice la Constitución Política del Estado en el Art. 88 es 

rescatar nuestros propios valores”. 127 

 

Dentro de su programación la radio empieza a contemplar programas de carácter 

intercultural, así se emite música shuar y música para los mestizos, su prioridad ha 

sido siempre la comunidad shuar, sin embargo ha sido el idioma el que comporta una 

relación cultural con los colonos. 

 

El gran propósito que ligara a las dos poblaciones de la provincia, a decir de Tiwi,  

será la implementación de la Nueva radio en la frecuencia FM, “en la actualidad 

tenemos un proyecto que ya se ha puesto en funcionamiento sobre una nueva emisora 

que se llama  ′La Voz del Arutam′ que va a funcionar en FM las 24 horas”, esta radio 

tiene como objetivo además de los ya experimentados en AM, ingresar en un proceso 

de interculturalidad considerando que en la provincia conviven dos poblaciones 

                                                 
127 En entrevista a Washington Tiwi. Julio 2004. Sus datos en el anexo No. 2 
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distintas, ahora el reto que les queda es incluir en sus transmisiones programas que 

liguen, gusten y atiendan los intereses y necesidades de las dos culturas. 

 

Frente a ello Washington Tiwi, concluye lo siguiente: “con esta nueva emisora 

hemos querido llegar con nuestro mensaje de comunicación en la cual estemos 

empatados y podamos hablar en el futuro un mismo lenguaje, porque eso nos 

permitiría un mayor desarrollo y progreso para nuestro país”. 

 

4.3.1. Cuadros Estadísticos 
 

Los formularios No. 1 y 2 fueron consultados en la provincia de Morona Santiago en 

la ciudad de Macas, en la comunidad Sevilla Don Bosco y en el centro Shuar 

Mashant Entsa, a un grupo de 50 mestizos y 20 shuar comprendidos entre las edades 

de 18 a 65 años y de 16 a 70 años respectivamente.  

 

Sobre una base de género de 25 hombres y 25 mujeres mestizos y mestizas, de los 

cuales 28 de ellos casados, 20 solteros, un divorciado y una religiosa; quienes en su 

mayoría provienen generalmente de las provincias de Bolívar, Azuay, Loja, 

Tungurahua, Pastaza y Chimborazo, lo cual deja ver que la provincia de Morona 

Santiago y particularmente su capital Macas está habitada por una gran afluencia de 

migrantes del centro sur de la sierra y de provincias amazónicas aledañas, lo cual da 

paso a que aún el mestizaje se viva desde la diversidad. 

 
Las percepciones del mestizo de Macas constan de una común forma de ver la 

realidad del shuar. Sin embargo a pesar de la cotidianidad compartida entre los dos 

grupos y del intercambio económico, político, cultural y social, Macas no ha 

constituido el lugar preciso para conocer al Shuar, ya que la mayor parte de los 

encuestados considera que sabe poco de esta etnia. Por lo que la ciudad no se ha 

establecido como el espacio para asegurar la búsqueda y encuentro de matrices de 

identidad y cultura, pues constan en las respuestas una serie de elementos que 

comunican y refieren la falta de conocimiento y reconocimiento de la otredad.  
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Entonces es lógico pensar que en el resto del país donde no se ha dado esta relación, 

el conocimiento de la cultura sea casi nulo. Se precisa esto con las siguientes 

respuestas.  

 

CUADRO NO. 6 

 

 Fuente: Encuesta formulario No.1                                                                                                                                  Año: 2003 
 Elaboración: Propia 
 

CUADRO NO. 7 

 Fuente: Encuesta formulario No. 4                                                                                                                                Año: 2003 
 Elaboración: Propia 
 

Para continuar es preciso definir al grupo de consultados que respondieron a los 

cuestionarios No. 3 y 4, los mismos que comprenden las edad de 17 a 27 años. Este 

estudio se realizó en Quito a 70 jóvenes de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana de primero y séptimo semestre, quienes provienen 

en su mayoría de instituciones secundarias particulares privadas, en un segundo lugar 

de religiosas y en tercer lugar han recibido educación fiscal. La mayor parte de los 

encuestados son de Quito (56), dos estudiantes son de Brasil, uno de Honduras y el 

resto de diferentes provincias del Ecuador.  

 

¿Qué tanto conoce Ud. sobre el pueblo Shuar? (Macas)

0%

97%

3%

Poco
Nada

 ¿Qué sabe Ud. de la cultura Shuar?(Quito)

768,4

12,6

2,8

4,2

4,2
12,6

a) Pueblo indigena de la Amazonía

b) Tienen lengua propia

c) Conocimiento natural y mítico

d) Viven de la caza

e) Amenazados por el petróleo

f) Pueblo Guerrero

g) No sabe 
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Lo cual deja ver que las percepciones pueden ser diversas o que la pretendida 

globalización y las nuevas tendencias de la información hayan logrado unanimidad 

en las apreciaciones.  

 

En el caso del formulario No. 3 se manejó una serie de preguntas que corresponden 

al medio artístico, a lo trivial, a la farándula y lo intrascendente para saber en que 

medida los jóvenes están informados de estos temas. Con los cuadros No. 8 y 9; se 

puede demostrar que los jóvenes por el bombardeo constante de esta información 

respondieron casi todos acertadamente a los siguientes planteamientos. 

 
CUADRO NO. 8 

 

 Fuente: Encuesta formulario No. 3                                                                                                                                Año: 2003 
 Elaboración: Propia 
 

CUADRO NO. 9 
 

  Fuente: Encuesta formulario No. 3                                                                                                                                Año: 2003 
  Elaboración: Propia 
 

Esta es la muestra de cómo los medios se han postulado,  el principal referente de lo 

banal, insignificante, ligero, etc.; para con ello mantener el denominado “rating”. 

Entre tanto los intereses y necesidades de información local, se marginan a un 

espacio sin profundidad. 

 

¿Cómo murió Lady Diana? (Quito)

100

a) Accidente de transito  por
persecución de paparazzis

¿Con quién mantuvo Gloria Trevi una relación Amorosa durante su carrera 
artística? (Quito)

0

0

1,4

90,1

8,4
a) Cristian Castro
b) Luis Miguel
c) Manuel Mijares
d) Sergio Andrade
e) No sabe
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Los datos obtenidos a través de esta encuesta (formulario No. 3), son un apoyo 

necesario para determinar los conflictos que se dan a partir del desconocimiento, la 

falta  de interés por saber del otro, sentidos de superioridad que muestran el estado en 

el que se hallan las relaciones sociales entre los mestizos y  pueblos indígenas. Y que 

nos solventarán las ideas necesarias para proponer un proceso de interculturalidad 

desde de la comunicación. 

 

Continuando con el análisis cualitativo de los formularios consultados a los  mestizos 

en Macas y Quito, hay que precisar que la consideración mayoritaria en cuanto al 

Shuar es que es, un grupo civilizado. 

 

Sin embargo habría que entender qué es para el mestizo la civilización, para a partir 

de ello comprender cual es la percepción que se tiene del indígena.   

 

Entonces, se concibe que el Shuar es civilizado en la medida en que ha sido arrasado 

o se deja arrasar por la ciencia y la tecnología, por el acceso que ha logrado al 

internet, a los bienes y servicios, a ello se suma el hecho de que sus espacios se van 

urbanizando por la entrada de gobiernos locales a sus territorios para abrir carreteras 

y proporcionarles agua potable y luz eléctrica como si ello posibilitara el desarrollo 

de estas comunidades que desde la perspectiva mestiza “ya son civilizadas”. 

 

CUADRO NO. 10 

 Fuente: Encuesta formulario No. 1                                                                                                                                  Año: 2003 
 Elaboración: Propia 
 

68,8

24,4 22,2
4,4 11,1

0

20

40

60

80

 ¿Cómo cree Ud. Que los Shuar son?(Macas)

a) Grupo Civilizado

b) Grupo no Civilizado

c) Supersticiones

d) Secta Religiosa

e) Otros
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CUADRO NO. 11 

 

 Fuente: Encuesta formulario No. 4                                                                                                                                 Año: 2003 
 Elaboración: Propia 
 

Otras percepciones de los dos grupos de mestizos consultados en cuanto al Shuar, 

corresponden a que se tratan de grupos guerreros, no civilizados, por calificarlos 

como tribus salvajes, que viven en promiscuidad. Por otro lado también se les 

determina pobres, sin superación económica, ni profesional. Desconociendo de este 

modo la esencia de su cultura, sus saberes ancestrales, sus mitos y los rituales que 

definen su modo de vida material y espiritual. 

 

Por ende se excluyen del conocimiento del mestizo aquellas tradiciones como el 

natem y la tsantsa que quedan limitadas en su juicio como rituales de alucinación y 

salvajismo respectivamente.  

 

Esta  visión del indígena, el desconocimiento y el arraigado sentido de superioridad 

en el mestizo, se da a causa del escaso interés por conocer las diferentes culturas y 

por la poca o nula participación de los medios en el ámbito de las localidades y de la 

diversidad como consta en el cuadro No. 12. 

 
CUADRO NO 12 

 Fuente: Encuesta Formulario No. 4                                                                                                                                Año: 2003 
 Elaboración: Propia 

 ¿ Cómo califica a la información que proporcionan los medios a cerca de los 
modos de vida, la cultura, los problemas e interéses de otros grupos étnicos en el 

país? (Quito)

0 16,9

46,4

36,6

a) Muy Buena

b) Buena

c) Mala

d) Pésima

¿Cómo define Ud. a los Shuar?(Quito)

26,7

9,8
43,6

1,4

9,8 8,4
a) Grupo Civilizado

b) Grupo no Civilizado

c) Pueblo Guerrero

d) Grupo de Danza y música Folklórica

e) Otros

f) No sabe 
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Sin embargo la radio como medio de participación y de información ha desarrollado 

un despliegue de difusión basado en las localidades, en los intereses comunes, en las 

necesidades de las comunidades indígenas, como es el caso de la radio Federación 

Shuar y de tantas otras radios locales de las diferentes provincias de la Amazonía.  

 

Los siguientes cuadros son de acuerdo a los shuar consultados y a la percepción del 

mestizo; el indicador de cómo la radio se ha posicionado como el medio más 

propagado en la vida Shuar. 

 
CUADRO NO. 13 

 

 Fuente: Encuesta formulario No. 2                                                                                                                                 Año: 2003 
 Elaboración: Propia 

 
CUADRO NO. 14 

 Fuente: Encuesta formulario No. 1                                                                                                                                Año: 2003 
 Elaboración: Propia 

 

En lo que corresponde al cuadro No. 13, los encuestados que respondieron SI a esta 

alternativa lo hicieron por las siguientes razones: 

• La radio si da la suficiente información 
• A los medios locales sí les interesa nuestra realidad 
• La radio local respeta a nuestro pueblo 
• Si pero la información suele ser ligera. 

 

¿Cree Ud. que la radio está dando la suficiente información de los problemas e 
intereses de su comunidad? (Macas-formulario Shuar)

60%

40%

SI
NO

¿Cuál cree Ud. Que es el principal medio de comunicación que llega a este 
grupo?(Macas)

94%

4%2%0%
Radio 
Prensa
Televisión
Otros
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Responden NO bajo las siguientes razones: 

• No les interesa 
• Las autoridades no han proporcionado un buen medio 
• No amplían la información que necesitamos 
• Existen intereses personales 
• En nuestra comunidad nunca se acercan periodistas 
• No tenemos electricidad 
• Nuestra realidad no es centro de atención. 

 

El formulario shuar consultado tiene la intención de saber en que estado se hallan las 

relaciones sociales con el mestizo, así como la disposición que tienen para conocer al 

“otro”. Para a partir de ello entender como se podrían establecer las relaciones 

interculturales. También tiene por objetivo investigar la presencia de los medios en 

su realidad. 

 

El grupo consultado corresponde a 20 personas entre las edades de 17 a 70 años, 

provenientes de la provincia de Morona Santiago, la mayoría de ellos dedicados a la 

agricultura, algunos estudiantes y profesionales. 

 

Cabe indicar que no se pudo obtener una mayor apreciación del Shuar porque la 

mayoría de ellos rechazaron las encuestas, basados en la desconfianza. Quienes si 

respondieron al formulario, en su mayoría, fueron bastante claros y francos en sus 

valoraciones, sin embargo, otros, presionados por nuestra presencia hablaron muy 

bien del mestizo. 

 

Cuando se les preguntó: ¿Qué piensa usted de los mestizos?. El 65% los considera 

buenos, bajo los siguientes argumentos: por ser solidarios, porque con su educación 

han ayudado a su comunidad, porque se están conociendo mejor, porque les conviene 

y por luchar juntos. 

 

El 20% los coloca en una categoría de malas personas por lo siguiente: discriminan 

su tradición y raíces, los usan como objetos para llegar al poder, por recibir 

sobretodo influencias de fuera -aculturación-, por ser inconscientes y elevarse 

demasiado. Es decir por el sentido de superioridad que llevan inscrito. El 15% 

restante prefirieron la omisión.  
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A pesar de las diversas apreciaciones, el shuar ha establecido un verdadero contacto 

con los mestizos, en su totalidad conocen el idioma, lo que les ha permitido fomentar 

relaciones en todo sentido, formando asociaciones y trabajando en proyectos 

conjuntos, para con ello intercambiar la cultura, establecer lazos de cordialidad e 

intercambio comercial.  

 

El siguiente cuadro muestra las actividades que el Shuar ha emprendido para 

mantener el contacto comunicacional y social con el mestizo. 

 

 

CUADRO NO. 15 

95

50 50
70

25

0

50

100

 ¿Qué ha hecho Ud. para comunicarse y mantener buenas relaciones sociales con 
los mestizos?(Macas-formulario Shuar) a) Aprender el Idioma

b) Formando
Asociaciones

c) Tranajando en
Proyectos Conjuntos

d) Actividades
Recreacionales y
Sociales
e) Otros

 Fuente: Encuesta formulario No. 2                                                                                                                                Año: 2003 
 Elaboración: Propia    
 

Estas actividades compartidas cotidianamente son las que según el 95% de los 

consultados pueden dar paso a una relación positiva con el mestizo, ya que 

manifiestan que solamente unidos crearan los cimientos para fortalecer sus 

identidades. 

 

Es claro luego de este análisis entender que las percepciones son distintas, pero que 

las necesidades son las mismas, ya que el objetivo que estimula esta investigación es 

el de encontrar los espacios a través de los cuales se puede proponer una 

comunicación intercultural. 
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4.4. ENTREVISTAS: LOS ACTORES E INFORMANTES 

CALIFICADOS 

 
El trabajo de investigación de campo implica un desarrollo de entrevistas a los 

actores participantes del proceso y a informantes calificados, que bajo un banco de 

preguntas previamente estructuradas, proporcionaron las diferentes visiones frente a 

los ejes establecidos: la comunicación, la amazonía, el desarrollo que se tratan en los 

capítulos anteriores, así como la interculturalidad que se va entendiendo a partir del 

primer capítulo y se consolida en lo teórico y lo propositivo en el último capítulo.  

 

Las entrevistas realizadas en Macas y Sevilla Don Bosco tienen como intención 

conocer la realidad de la relación entre el Shuar y el mestizo, el proceso histórico que 

ha marcado una mutua reciprocidad y si cabe así decirlo una mutua dependencia en 

lo político, social, económico y cultural. 

 

La primera entrevista que se analiza, tiene la intención de conocer como se hallan las 

relaciones interculturales en Macas, como se vive la interacción cotidiana, las 

problemáticas de las dos poblaciones, las actividades que emprende el municipio a 

favor de la interculturalidad y la integración del mestizo y el shuar para fortalecer la 

identidad local.  

 

Pese a ello Antonio Guerrero, manabita de nacimiento, expresa por su experiencia en 

el municipio de Macas y por coordinar el Departamento  de Cultura en el mismo en 

la administración 1996 – 2000 que “la interculturalidad no es factible de realizarla, 

mientras perdure un sistema en el cual la riqueza este distribuida de manera 

inadecuada, la gran riqueza está en pocas manos y la pobreza en la mayoría de todo 

el pueblo ecuatoriano”128. 

 

Postura que corresponde a la realidad que vive Morona Santiago y particularmente 

Macas, la misma que evidencia relaciones desiguales en lo económico y político, que 

según Guerrero se  desprenden de la época colonial, en la que el blanco español toma 

dominio de territorio indígena, aboliendo sus valores, cosmovisión y símbolos que 

                                                 
128 En Entrevista a Antonio Guerrero. 
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fueron sustituidos por una comprensión materializada de la vida, por una realidad 

que en nada se parecía a las cascadas mágicas del Shuar. 

 

Alrededor de 1900 el ingreso de los Salesianos remarca esa tendencia civilizatoria, 

con un sentido de paternalismo y superioridad cultural bajo la premisa “nosotros 

somos civilizados, ustedes no, entonces aprendan”129.  

 

La entrevista al Padre y Antropólogo Juan Botasso constituye un testimonio de 

vivencia e investigación, que si bien valida la labor de la misión salesiana, también 

reconoce los errores de un ingreso que rompe cualquier forma de creencia, de saber a 

partir de la relación con la naturaleza. 

Juan Botasso es franco en sus apreciaciones, su conocimiento vivencial se expresa en 

una entrevista que tiene el propósito de indagar sobre la historia de la presencia 

salesiana en territorio shuar, así como el carácter intercultural que él apreció durante 

su investigación y convivencia con el grupo indígena.   

 

Afirma que el problema fue que “el Salesiano no solo desconoce valores de los 

pueblos, sino que a estos pueblos habría que civilizarlos, educarlos y sacarlos del 

primitivismo. Toda acción educativa apuntaba en esta dirección”. 

 

Por ello considera que esta labor ha creado complejos y ha deteriorado la identidad. 

 

Los valores del indígena shuar son adversos a los del mestizo que ha entendido que 

la felicidad se basa entorno a lo material, en la entrevista a Pedro Iván Moreno, 

catedrático de la Universidad Salesiana se exponen posturas que hacen la diferencia 

entre el mestizo y el  indígena. 

 

“La felicidad para el mundo occidental, -comillas- cristiano. Por ejemplo dice has 

feliz a tu madre, cómprale el combo tal, la refrigeradora, la cocina. Entonces es 

sinónimo de felicidad...lo que para el shuar no lo es. La felicidad es una construcción 

cultural”. 

 

                                                 
129 En Entrevista a Juan Botasso. Junio 2003. Sus datos en el Anexo No. 2 
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Si en occidente se construyeron valores en torno a la materialidad, en torno al poder 

económico, en el mundo indígena y particularmente en el shuar, es perceptible una 

valoración de la felicidad consolidada en lo espiritual, en la armonía entre el ser 

humano y la naturaleza, la que constituye una relación de equidad, en la que el shuar 

retribuye al medio respetándolo y manteniéndolo vivo.  

 

Una comprensión que no se corresponde a la de occidente, que piensa que el hombre 

está sobre los otros organismos vivos de la naturaleza. Es un sentido de superioridad 

que esta destruyendo lo que es vida. 

 

Otra temática que se indagó con profundidad en la entrevista a Pedro Moreno es la 

que nos ocupa en esta investigación, la de la comunicación intercultural entendida 

según el entrevistado a partir de una comunicación para el desarrollo. En un 

desarrollo que no se basa necesariamente en el poder y en la acumulación de capital 

y tecnología. 

 

Es preciso entender entonces que la interculturalidad no se construye en la relación 

económica, ni en la generalización de un idioma, pues manifiesta que las relaciones 

interculturales se construyen bajo la equidad, bajo los derechos humanos, basados en 

el desarrollo social que entiendan las necesidades básicas, de educación, de 

alimentación, de vivienda, de una vida digna que integre a los diversos. 

 

También afirma que no es cabal entender a la comunicación para el desarrollo fuera 

de la interculturalidad, ya que representa el respeto a los valores y opiniones del otro, 

pues el comunicador no debe imponer su razón como una verdad. “La comunicación 

para el desarrollo va orientada a entender la cultura, los significados culturales, el 

comunicador en consecuencia es un mediador que tiene que entender los sentidos 

que cada una de las culturas determina”130. 

 

Por tal entender la interculturalidad desde esta consideración, es construir una 

relación que más allá del idioma abra horizontes de entendimiento de los símbolos 

                                                 
130 Entrevista al Lcdo: Pedro Moreno. 
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del otro que difieren de los propios, pero que tienen sentido en cada cultura y que 

buscan un objetivo común; el de construir identidad. 

 

En un país tan diverso como el nuestro es preciso revitalizar los modos y 

concepciones distintos de la realidad, en un intercambio comunicacional y cultural 

que no base su función en el consumo, sino en el deseo de saber del otro, no con un 

sentido folclorizado, de lo exótico y lejano, sino con un sentido más bien de 

acercamiento a lo que somos los pueblos en la diferencia. La población no debe ser 

tratada como mera consumista, sino como ciudadanos que intercambian valores. 

 

Sin embargo según consta en la entrevista a Guillermo Sensu, una de las practicas 

que permite la construcción de relaciones interculturales es precisamente el lenguaje, 

pues considera que al tomar al español ya no sólo como un segundo idioma, el 

colono debería manejar al idioma shuar de la misma forma. 

 

“Nosotros como visión tenemos mantener nuestra cultura a través de la lengua, no 

podemos recuperar todos los valores perdidos, si nosotros quisiéramos recuperar 

todos los valores perdidos tendríamos que volver 100 años o unos 500 años atrás, 

porque realmente en estos momentos estamos reivindicándonos a través de la 

mantención de la lengua, la lengua es el medio más importante donde nosotros 

podemos identificarnos como cualquier otra cultura”.131 

 

Por lo cual, piensa que todo maestro que ingrese a sus comunidades debe ser 

bilingüe.  

 

Por estar a cargo  de  la Dirección Intercultural Bilingüe de la Provincia de Morona 

Santiago, considera que el mayor reto intercultural está a partir de la educación y que 

en los primeros años lo que el niño debe aprender es primero su idioma. 

 

Está entrevista es un gran elemento para considerarlo en el siguiente capítulo ya que 

constituye la visión del shuar en cuanto a la relación con el “otro”. 

 

                                                 
131 En Entrevista al Lcdo: Guillermo Sensu sus datos en el anexo No. 2  
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Esta síntesis es la construcción de lo que se ha recabado en una serie de entrevistas y 

conversatorios con mestizos y Shuar, actores del proceso e informantes calificados 

en determinados temas como la comunicación, la interculturalidad, etc. Son 

apreciaciones de la realidad actual e histórica de la cotidianidad del Shuar y el 

mestizo. 

 

Las encuestas nos dieron la posibilidad de apreciar de forma cuantitativa las 

percepciones que poseemos el uno del otro, los riesgos bajo los cuales se podrían  

concertar propuestas interculturales, la oportunidad de abrir proyectos alternativos de 

comunicación, entendiendo la oralidad como base, ya que la presencia de los medios 

se evidencia casi nula en la interacción de las dos nacionalidades.  

 

La Radio se convertiría en la mediación de encuentros interculturales entendiendo 

perfectamente al “otro” en la intención de ser los “mismos”. 

 

La observación participante una experiencia única que nos hizo entender una 

comunicación e interacción más allá de lo humano, un diálogo con la indescriptible 

selva que nos proporcionó los mejores elementos para avanzar decisivamente en la 

investigación. 
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CAPITULO V 
LA PROPUESTA INTERCULTURAL Y 

CONCLUSIONES. 
 

“El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará 
sus instituciones según los principios de equidad e igual dad de las culturas”. 

Art. 62 del Derecho a la Cultura de la Constitución Política del Estado. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Proponemos una serie de actividades que a nuestro parecer fomentarían y  resaltarían 

el proceso intercultural en la ciudad de Macas desde las prácticas y la socialización 

educativa, con la radio como medio importante con mayor demanda en la provincia  

que podría contribuir a este proceso. 

 

Finalmente concluimos nuestro trabajo investigativo respondiendo y comprobando 

las preguntas e hipótesis planteadas al inicio a través de las encuestas, entrevistas y 

testimonios confirmando que existe desinformación en occidente acerca de las 

culturas indígenas y sus necesidades, además que la influencia de los medios no ha 

sido la precisa para mejorar esta deficiencia, a pesar de ello evidenciamos un proceso 

intercultural entre el mestizo y el shuar que no se ha dado como tal, pero que se va 

enriqueciendo día a día en todo tipo de relación ya sea esta económica, social o 

cultural. 

  

 

5.2. LOS CONFLICTOS SOCIALES RESUELTOS EN LA 

INTERCULTURALIDAD 
 

Inicialmente se planteó una interrogante que buscaba encontrar respuesta a un tema 

poco trabajado en comunicación, un tema que suministrara  los elementos para 

entender si es posible la comunicación entre la cultura shuar y el occidente. 

 

Partiendo de que la interculturalidad asume como premisa fundamental, el respeto al 

“otro”, para lograr una identidad construida en los diversos, sin renunciar a ser lo que 

culturalmente cada pueblo ha fundado en su realidad. Creemos, es preciso  dejarse 

llevar por otra forma de vida y probar que la comunicación y la relación intercultural 

es posible con una actitud abierta a conocer la diferencia. 

 

Por ello es necesario entender y asumir la comunicación, ya no sólo desde los 

medios, sino desde las prácticas y expresiones más cotidianas de la gente. 

 



 137

A pesar de la incidencia aparentemente negativa de los medios, es posible pensar y 

construir alternativas e iniciativas que contribuyan a un intercambio comunicacional 

entre dos grupos que poseen realidades similares.  

 

Desde esta perspectiva y tomando como referencia la mesa de trabajo sobre el tema 

de la Interculturalidad, llevada a cabo por el Instituto Andino de Artes Populares 

IADAP, respecto a la construcción de la interculturalidad, se manifiesta,  es 

necesario, asumir la condición de estados pluriculturales y multiétnicos, construir la 

gobernabilidad social en base a la participación de la sociedad civil y el consenso 

social, e implementar políticas y acciones que posibiliten un desarrollo integral . 

 

Consideramos que la fiesta, el ritual, la minga, el baile, la música, el canto, la 

comida, la bebida, el juego, son prácticas comunicativas y de mediación social, que 

expresan una parte de la esencia cultural del shuar y el mestizos, porque estos actos 

congregan y median diversas y múltiples formas de entender la vida. 

 

Ya que en Mayo es la fiesta mayor de Macas, se debe asumir esta como un espacio 

de comunicación e intercambio social, para que se convierta en productora cultural 

de la identidad local de los dos grupos.  

 

Reflejando en ella los sentidos de reciprocidad, solidaridad y hospitalidad que 

caracterizan a las dos culturas y de los cuales fuimos testigos. 

 

Esta fiesta congrega elementos particulares que convierten a esta celebración en un 

espacio de convivencia intercultural. Las expresiones populares, cotidianas y 

sencillas de estos pueblos adquieren la posibilidad de ser asumidas como un 

mecanismo de participación individual y colectivo, al pensarse como nuevas formas 

de entender la comunicación. 

 

Es preciso hablar de procesos alternativos de comunicación, para romper con la 

linealidad que se explica por la presencia de los medios,  para reconocer que el ser 

humano, como ser social y cultural, concibe un sinfín de manifestaciones simbólicas 

y comunicativas. 
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Por lo que la fiesta, el ritual, los encuentros cotidianos y los intercambios culturales 

propios de Macas y Sevilla Don Bosco, encierran una carga comunicacional que se 

explica desde la convivencia en diversidad. 

 

Se debe encontrar en esta fiesta mayor, una forma de entender la comunicación como 

la alternativa para dar voz a las expresiones populares que distinguen y asemejan a 

dos pueblo que coexisten  en la misma realidad. Esta fiesta debe constituir un 

referente de identidad para su gente. 

 

Una primera forma de dar paso a la socialidad en las relaciones interculturales, es 

reconocer la presencia de dos etnias con expresiones distintas, como fruto de la 

conformación social y demográfica del pueblo mestizo e indígena. 

 

Por lo que los rasgos que deben prevalecer en esta fiesta son occidentales e 

indígenas, para que ambas visiones del mundo coexistan en la misma celebración y 

en ella se puedan evidenciar los sentidos de reciprocidad, solidaridad y hospitalidad. 

 

El uso de nuevas tecnologías, para la socialización de los encuentros en la fiesta, el 

uso de la radio, de medios alternativos de comunicación e información local, para 

promover, integrar y congregar al shuar y al mestizo alrededor de la fiesta y otras 

prácticas sociales que propongan encuentros para construir relaciones interculturales. 

 

Al fallar los medios del centro es preciso que la radio local, difunda información de 

las necesidades y problemas de los dos pueblos con un carácter vital en todo tipo de 

programación. Por lo que debe ausentarse esa negativa sobre valoración de la cultura 

mestiza para dar paso a la equidad.  Por esto la radio debe establecer como grupo 

objetivo siempre a los dos grupos. 

 

En este sentido la radio, el Municipio, la Federación Shuar, y otras organizaciones 

son las llamadas a revitalizar expresiones populares y cotidianas que contengan una 

muestra clara del sincretismo, que caracterice la conciliación cultural de los dos 

pueblos para que puedan reconocer en estos actos prácticas comunes y particulares. 
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La ciudad de Macas se convierte, entonces, en la intermediaria que dinamiza 

prácticas culturales y comunicativas con los otros. 

 

El sentido principal que se pone manifiesto en estas prácticas sociales, de celebración 

de la interculturalidad es la integración, para que mestizos, indios, blancos, 

extranjeros se agolpen en la ciudad alrededor de una fiesta unificadora de 

expresiones distintas. De tal modo que los actores sociales se convierten en los 

productores de comunicación al intervenir directamente en las prácticas. 

 

La participación de dos culturas en un mismo espacio genera comunicación verbal y 

no verbal, así por ejemplo de todos los componentes que se puede distinguir, los de 

tipo no verbal son: el rito, la vestimenta, la preparación de las fiestas, la comida, la 

bebida, todos estos un universo discursivo que no necesita de palabras y que 

constituyen elementos de proximidad que establecen  un acercamiento a la otredad. 

 

La música, el mito, los cantos, la leyenda, son elementos cargados de comunicación 

de tipo verbal en los que se distingue  la riqueza de la oralidad que es parte esencial 

de la vida de los dos pueblos, el referir estas dos prácticas de interacción significa 

entender que la interculturalidad se promueve a partir de la comunicación. 

 

Por ello, la Interculturalidad debe ser tomada en cuenta desde el diálogo entre las 

culturas, las comunidades y los grupos que conviven con el otro, posibilitando una 

identidad nacional. Un diálogo que sea una invitación, al reconocimiento de la 

diversidad cultural y a tener una relación de respeto mutuo, de acuerdo a esto, es 

preciso adentrarse a un proceso de comunicación e intercambio, para generar nuevos 

espacios de participación. 

 

El sector indígena propone la educación intercultural bilingüe a todos los sectores del 

Ecuador promoviendo no solo el castellano, sino además el quichua y las diferentes 

lenguas dentro de cada cultura.  

 

Reconocer entonces el castellano y el quichua como lenguas de relación intercultural 

para producir una comunicación más efectiva entre el pueblo indígena y mestizo. 
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Para proyectarse desde la comunicación es preciso, impulsar la educación 

intercultural en todas las etapas de instrucción, implementando el idioma Shuar como 

segunda lengua en escuelas, colegios donde se educan niños y jóvenes mestizos para 

que la interacción cotidiana sea más frecuente y se dejen fuera los prejuicios de 

discriminación y sentidos de superioridad mediante la capacitación de maestro 

bilingües.  

 

Debe existir una orientación y profesionalización en los conocimientos y ciencia 

indígena, especialmente a los profesores mestizos para mejorar la pedagogía pues en 

las instituciones de la Provincia, pero sobretodo en Macas comparten el aula shuar y 

mestizo. 

 

El planteamiento de las organizaciones indígenas ha propuesto, también,  llevar la 

interculturalidad a una política de Estado, para que este garantice y reconozca los 

derechos colectivos de estos pueblos. 

 
No solamente hablamos de ideas o utopías, sino de cómo desarrollar propuestas e 
irlas viabilizando.... El asunto es tener voluntad política para una mayor 
participación, que se amplié la democracia y se consoliden las formas 
autogestionarias de nuestros pueblos. Así, podremos encontrar mecanismos para el 
fortalecimiento del desarrollo económico que incide y lleva dentro de sí el 
desarrollo cultural, el desarrollo socio-organizativo y el desarrollo político.132 

 

Los grupos indígenas han dado muestras de estar abiertos al pluralismo, al respeto y 

a integrarse con el mundo mestizo que todavía no logra aceptar a estos pueblos.  Han 

entendido que la interculturalidad está basada en el reconocimiento y respeto de lo 

diferente, en el caso particular de Macas, se observa en el shuar una tendencia a 

dialogar, a compartir, a comunicarse con el mundo mestizo. 

 

Es por ello, que la investigación está dada desde el enfoque de la descentralización, 

para entender el desarrollo local, con una dimensión étnico – cultural y no solo 

económica, -ya que el centralismo ha determinado un estado único, homogéneo, que 

da prioridad a sectores urbanos, fomentando la desigualdad, el desinterés por las 

localidades-,  es pertinente construir descentralización no por dividir el país sino por 

                                                 
132 PACARI, Nina. La Interculturalidad como propuesta de los pueblo indígenas y negros de la 
sociedad ecuatoriana. Revista Identidades No. 19  IADAP, Quito,  1997. 
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entender que cada localidad tiene necesidades y problemas diversos. La 

desconcentración del poder daría paso a la participación social.  

 

La investigación de campo proporcionó elementos fundamentales para entender la 

intercultural en la ciudad de Macas. Esta observación permite confrontar la teoría con 

la realidad, por lo que es importante recurrir a los escenarios, a los espacios 

inmediatos donde las culturas están en interrelación, para apreciar directamente las 

relaciones interculturales basadas en el comercio, lo social, lo político, etc.   

 

Por lo que concluimos que  las prácticas, la interacción cotidiana, la identidad  y 

sobre todo las relaciones interculturales; posibilitan actitudes para el entendimiento y 

correspondencia entre diversos grupos para beneficio mutuo y colectivo.  

 

Como un horizonte de vida, la interculturalidad plantea el ideal de celebrar la 

diferencia por abrirse a nuevos escenarios, conocimientos y prácticas sin oponerse a 

la identidad y capacidades propias de las personas y colectividades. 

 

La interculturalidad no debe pretender simplemente apropiarse de elementos de otras 

culturas, sino reconocer en ellos los propios y desde allí trabajar en una 

comunicación más eficaz que ayude a la mejor convivencia y el mantenimiento de 

las diferentes cosmovisiones. 

 

La globalización debe contribuir al surgimiento de nuevas formas de comunicación 

que permitan vínculos más frecuentes. La tecnología debe posibilitar una mejor 

información y  difusión sobre los pueblos, sin  anular las relaciones sociales. 

 

 

5.3. CONCLUSIONES 
 

Cuando nos dispusimos a realizar este trabajo, no teníamos del todo claro el 

panorama de la investigación, pero el anhelo de construir un estudio que trascienda 

nuestras propias vidas nos llevó a escoger en la provincia de Morona Santiago, esos 
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espacios poco difundidos, donde la presencia de dos culturas determina formas 

distintas de hacer la comunicación. 

 

Con tal intención nos lanzamos al riesgo que imponía entrar en un nuevo espacio, en 

otra forma de vida, en una ciudad y en una comunidad que nos colocaba otros parajes 

físicos y espirituales distintos a los de Quito, lo cual nos llevó a considerar que el  

hacer comunicación implica salir de los espacios inmediatos y tradicionales, para 

ingresar en localidades poco o casi nada entendidas desde la centralidad.  

 

No pudo haber mejor muestra que Macas y Sevilla Don Bosco como manifestación 

de la reciprocidad, de la solidaridad, de la participación de distintos en un mismo 

espacio. En fin la expresión de la interculturalidad. 

 

Es preciso reconocer entonces que ésta fue una labor difícil, dura, impensable, 

incluso peligrosa,  pero por ello no dejó de ser la mejor y más bella oportunidad de 

conocer la riqueza de nuestro país y el precedente de lo que en comunicación 

debemos hacer. 

 

Hubo ocasiones en la investigación que los pasos se detuvieron, era más fácil mirar 

atrás que seguir viendo para el frente, instantes en los que el recorrido se hacía 

pesado; pero también hubieron instantes, espacios y personas que nos enseñaron a 

seguir decisivamente con esto.  

 

Al iniciar este recorrido de la investigación, para explicar la comunicación en las 

relaciones interculturales, se planteó tres preguntas de investigación conforme a lo 

que se debía construir en esta labor, debimos analizar entonces estudios y teorías de 

comunicación, para descartar aquellos que no aportaban a nuestro trabajo y para 

apoyarnos en esos que entendían las prácticas cotidianas, al ser humano, su entorno 

natural y social como constructores de comunicación. Ya que la mayoría de estudios 

de Comunicación Social  destacan su preocupación por la influencia de los medios 

masivos de comunicación en la sociedad, la cultura de masas y los procesos lineales 

que se dan a partir del emisor, asumiendo que este tiene dominio sobre el perceptor y 

que su mejor instrumento es el mensaje. 
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Y sin duda estas teorías han aportado conocimientos para América Latina, pero no 

han sido las ideales para entender que la comunicación se halla en la totalidad de 

actividades, de expresiones, de formas y espacios de la gente. 

 

Fue desde esta perspectiva y tomando como referencia la teoría de la Escuela de Palo 

Alto respecto a la comunicación, que consideramos que en Sevilla Don Bosco y 

Macas se viven prácticas comunicativas que se entienden a partir del “otro” y del 

entorno físico, que expresan los sentidos, los espacios, los símbolos que dan vida a la 

cultura e identidad particular y colectiva del Shuar y del Mestizo. 

 

También se planteó en esta instancia, la comunicación para el desarrollo como una 

tendencia hacia la construcción de la comunicación intercultural, por entender los 

sentidos, las diversas formas de concebir la realidad, el mundo y por entender el 

desarrollo que toma en cuenta lo cultural para determinar el bienestar de los pueblos. 

Por lo tanto en esta parte se incluyó un análisis de las concepciones del desarrollo. 

 

Así mismo se planteó realizar una serie de encuestas de las percepciones del mestizo 

sobre el shuar y viceversa; también la predisposición de estos dos grupos hacia la 

participación en la interculturalidad y la incidencia de los medios en estas relaciones, 

los actores fueron diversos, las percepciones distintas tanto en Morona Santiago 

como en Pichincha. 

 

Para confirmar  las hipótesis se realizaron varias entrevistas sobre los cuatro ejes 

planteados (comunicación, amazonía, Shuar, interculturalidad) en instituciones, a 

personas calificadas, a actores sociales con el fin de saber las diferentes percepciones 

sobre el tema. 

 

Inicialmente la idea fue concentrarnos en la comunidad Sevilla Don Bosco, pero por 

la proximidad que tiene con la ciudad de Macas vimos la necesidad de ampliar el 

espacio para comprender la participación de los dos grupos.  

 

Para conocer el proceso histórico sobre el que se construirían relaciones 

interculturales asistimos a instituciones diversas, fundaciones, organizaciones que 

trabajan en la provincia. 
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Lo cual nos permitió tener un panorama de las relaciones que se dan entre el mestizo 

y el shuar. Para concluir que el desconocimiento, el sentido de superioridad de la 

cultura mestiza y la falta de espacios recreados desde varias instituciones no han 

dado paso a una real interculturalidad. 

 

Por otro lado también constaron las visiones e ideología del pueblo Shuar, 

entrevistamos y confirmamos que este grupo humano a través del idioma a estado 

auténticamente predispuesto a encaminar las relaciones sociales, culturales, 

económicas y políticas mediante una interrelación que provea de un desarrollo 

íntegro a la provincia. 

 

Otro de los planteamientos establecía si la incidencia de los medios aportaba o no a 

la comunicación entre el Shuar y el occidente, el acercamiento a los ejes de 

comunicación y amazonía nos permitieron entender que los medios masivos de 

comunicación están en el centro, para el centro y que poco intervienen en la realidad 

de la región en general y concretamente de Morona Santiago. 

 

Una vez establecido el direccionamiento teórico de los ejes de la investigación, el 

trabajo de campo nos permitió confrontar la realidad con la teoría y al mismo tiempo 

determinar en que medida estos correspondían a la dinámica del contexto, pudimos 

observar entonces con el recorrido que la falta de carreteras, vías de acceso terrestre 

en buen estado a la provincia también dificulta la comunicación  con el occidente, a 

este factor se suma la ausencia de petróleo en la zona.   

 

En el Norte de la amazonía ecuatoriana se han abierto abruptamente carreteras en 

mejores condiciones por lo que la comunicación con el “centro” se hace más 

frecuente, la presencia de redes de telefonía móvil también determinan un mayor 

flujo de comunicación. 

 

Lo cual no es el caso de Morona Santiago, en esta provincia los medios masivos del 

centro no han dando suficiente información. Ya que el Oriente Ecuatoriano interesa 

cuando hay derrames petroleros, en este sentido los medios nacionales son poco 

acogidos  por los habitantes por no abordar la realidad más inmediata a ellos. 
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Con esto se confirma que la desinformación de los problemas amazónicos, las 

dificultades de comunicación y el marginamiento de esta región son a causa de la 

manipulación de los medios de comunicación en el centro. 

 

Con lo anteriormente enunciado es preciso señalar que las teorías tradicionales de 

comunicación no son aplicables al tipo de investigación que hemos llevado a cabo, 

con lo cual no queremos decir que sean descartadas completamente, pues pueden leer 

otras realidades como las de Europa y Estados Unidos por ejemplo, esto no implica 

que sean universales como la nueva era de información a querido implantar; ya que 

en nuestro contexto la comunicación debe ser leída a partir de las prácticas más 

cotidianas y espontáneas de la gente con su entorno. 

 

Desde esta posición tratamos de inducir en el comunicador social  la necesidad de 

leer, comprender y asumir la realidad desde prácticas generadoras de espacios de 

interrelación e intercambio cultural. 

 

Con relación a la tercera pregunta de investigación podemos afirmar que sí es posible 

en Macas y en la comunidad Sevilla Don Bosco  la realización de una comunicación 

intercultural entre el shuar y el mestizo y que el modo de efectuarse se dispone en 

nuestra propuesta trabajada a partir de una investigación que se llevó a cabo en un 

periodo de diez y ocho meses. 

 

Por lo que creemos que es hora de concebir la comunicación desde lo local, alzando 

la voz de aquellas personas que han convivido en armonía con su espacio y con el 

“otro”,  a aquellos indígenas que piensan no un desarrollo, sino una felicidad con y 

en su medio vital, fuera del consumo y aquellos mestizos que añoran y persiguen un 

desarrollo íntegro basado en la equidad y en la diferencia. 

 

La posibilidad de que este trabajo de investigación trascienda es que los nuevos 

comunicadores para el “desarrollo” asuman y acepten como un nuevo reto el ingreso 

a los espacios no tradicionales, a aquellos lugares donde la comunicación es 

entendida desde las prácticas y no desde los medios.  
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Continuidad que depende de la difusión de los problemas de la amazonía, de las 

necesidades y los intereses de los pueblos que en ella habitan. Para que la 

globalización no arrase con lo diverso es preciso proponer, originar alternativas y 

visiones que posibiliten un desarrollo en equidad.  

 

Se hace necesario reflexionar temas como interculturalidad, identidad y otros, más 

allá del espacio académico, difundir y socializar estos conceptos para entrar en un 

proceso de aceptación mejorando la relación del mestizo con los grupos indígenas. 

 

Este trabajo investigativo deja abierta la posibilidad para que los profesionales que 

ingresen en esta realidad, difundan la riqueza, y generen propuestas desde un proceso 

intercultural que fomente la diversidad en nuestro país. Lo cual incita a la discusión 

de los temas que se propone en esta tesis desde los diferentes espacios, para abrir un 

debate acerca de la otredad, el centralismo, la descentralización y la identidad y  que 

el trabajo investigativo no redunde en lo de siempre, es decir, no dejarlo en teoría, 

sino llevarlo a actos y prácticas cotidianas. 

 

Como experiencia personal el espacio donde se trabajó esta investigación nos abre un 

horizonte de vida más amplio por darnos la posibilidad de repensar desde lo 

comunitario, por resignificar nuestros sentidos de vida, por dotarnos de nuevas 

sensibilidades hacia el ser humano y la naturaleza. Porque en aquel espacio superior 

recibimos, aprendimos, construimos comunidad, fortaleza y solidaridad.  
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Anexo No. 1 
 

Guía temática para la investigación bibliográfica: 
 

a) Información general 
b) Etnohistoria Shuar 
 ¿Desde cuándo se asentaron? 
 Conformación 
 Con quién se han relacionado 

c) Diagnóstico Sociodemográfico 
 Habitantes (niños, hombres, mujeres) 
 Servicios Básicos 
 Relación con el Estado 

d) Sistemas de Comunicación 
 Lengua Shuar 
 Elementos Lingüísticos 
 Símbolos 
 La Comunicación no verbal 
 El Ritual 

e) Etnografía Shuar 
 Vestimenta 
 Vivienda 
 Adornos 
 Estructura Familiar y Social 
 Tradición 
 El mito y el rito 

f) Identidad Nacional Y Diversidad 
 Concepción de identidad mestiza e indígena 
 Crisis de Identidad 
 Identidades enajenadas 
 Pertenencia y Diferencia 

g) Interculturalidad 
 Revisión histórica de la Interculturalidad 
 Plurinacionalidad 
 Derechos colectivos de los indígenas 
 Criterios institucionales sobre interculturalidad 
 Propuesta Indígena y Mestiza sobre la Interculturalidad 

h) Comunicación e Interacción: 
 Oralidad 
 Corporal – Cinésica 
 Proxémica – Escenarios 

      I)  Problemática en la Amazonía: 
 Riqueza Amazónica (biodiversidad y nacionalidades indígenas – Cuáles 

son) 
 Impactos Petroleros (Problemas salud, derechos ambientales, pobreza, 

destrucción del ecosistema) 
 Presupuesto para la Amazonía 
 Organizaciones y formaciones sociales 

j)  Medios de Comunicación Masiva y Alternativa tanto en Occidente como en la 
Amazonía 
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    Prensa, Televisión y radio 
 Medios alternativos de comunicación. 
 Flujos de información entre occidente y Shuar 

 k) Revisión histórica de los procesos de comunicación entre occidente y la 
comunidad Shuar: 

 Antecedentes comunicacionales entre estos dos grupos 
 Participación indígena en los problemas del país 

l) Desarrollo en la Comunidad Shuar:  
 Actores Sociales que han sobresalido 
 Tecnología  
 Decisión Política Shuar en el país 
 Economía Shuar 

m)  Leyes: 
 Derechos territoriales del Shuar 
 Deberes 
 Estatutos internos del Shuar 
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Anexo no.2 
 

Nómina de los informantes calificados. 
 

 Antropólogo Juan Botasso; Director de la Escuela de Antropología 

Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana. A realizado varias 

investigaciones sobre el pueblo Shuar. 

 

 Antropólogo Patricio Sandoval; Coordinador del proyecto de 

Interculturalidad en el Instituto Andino de Artes Populares IADAP del 

Convenio Andrés Bello. 

 

 Dra. Alexandra Almeida; Bioquímica que reside en la Provincia de 

Sucumbíos para realizar estudios sobre los impactos del petróleo en la 

Amazonía, es activista de Acción Ecológica. 

 

 Pedro Iván Moreno: Comunicador Social, docente de la Escuela de 

Comunicación Social para el Desarrollo. 

 

 Entrevista al Lcdo.: Antonio Guerrero, Director de la unidad de Cultura 

del Departamento de Desarrollo Local en el Municipio de Macas. 

 

 Entrevista al Sr.: Juan Huashtukugma, Director del departamento de 

comunicación  de la Radio Federación Shuar. 

 

 Entrevista al Lcdo.: Guillermo Sensu, Director de la Dirección 

Intercultural Bilingüe y Síndico de Sevilla Don Bosco. 

 

 Entrevista al Sr.: Washington Tiwi, Subdirector de la Radio Federación 

Shuar. 
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Anexo No. 3 
 

Guía de Entrevistas Informantes Calificados 
 
Comunicación. 
 
¿Qué implica hacer una comunicación para el desarrollo? 
¿Creé Ud. que la Interculturalidad constituiría un eje en la construcción de esta 
Comunicación? 
¿Qué es la Comunicación Intercultural y qué implica? 
¿Cómo ve Ud. el manejo de los Medios sobre la Comunicación Intercultural? 
¿Cómo está dado el proceso de intercambio comunicativo entre el Centro y la 
periferia? 
¿Qué alternativas cree Ud. que deben proponerse para mejorar este proceso? 
¿Existen estudios sobre el tema y cómo nos acerca a este? 
 
Amazonía. 
 
¿Qué dificultades tiene esta región? 
¿Cómo ha influido la actividad petrolera en el comportamiento de las culturas que 
allí existen? 
¿Qué tanto se conoce sobre la Ley de Petroecuador y la Conservación Ambiental? 
Frente a la actividad petrolera, ¿cómo debería actuar las organizaciones ambientales 
para que el Estado haga cumplir la ley?  
¿Se ha estipulado en los derechos de los pueblos Amazónicos un presupuesto que 
contribuya al desarrollo de estas comunidades? 
¿Qué clase de conflictos se dan cuando el mestizo llega a ocupar territorios en la 
Amazonía? 
¿Cómo ha influido la colonización de estas tierras en la relación de las comunidades 
con su medio vital? 
¿En que aspectos debería trabajar más el Estado para conservar nuestra Amazonía? 
 

Interculturalidad. 
 
¿Cómo ha afectado el proceso de la globalización  en la Interculturalidad en nuestro 
país y el mundo?  
¿Cree Ud. que el diálogo puede ser un puente fundamental sobre el cual se asiente un 
encuentro de los mestizos con los pueblos indígenas? 
¿Cómo han manejado los Medios el tema de la Interculturalidad y que difusión 
tienen los grupos étnicos de nuestro país? 
¿Cuál debe ser el concepto de Interculturalidad que manejemos como mestizos? 
¿Cómo se da la Interacción cotidiana entre la comunidad Shuar y los mestizos de la 
Prov. de Morona Santiago. 
¿Existe por parte de los mestizos habitantes de la zona una valoración y 
conocimiento de los símbolos, costumbres, creencias y tradiciones de los indígenas 
Shuar? 
¿Cuáles son las actividades que integran a los indígenas y mestizos en Morona 
Santiago? 
¿Cómo nuestro país debe integrarse al mundo indígena en un verdadero proceso 
Intercultural? 
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Anexo No. 4 
 

Guía para la Observación Participante: 

En Macas; en la Comunidad Sevilla Don Bosco: 

 Actividades cotidianas del Shuar 
 ¿Con quienes se comunican cotidianamente? 
 Medios de información que ven, escuchan o leen 
 ¿Cómo se comunican? 
 Medios, espacios y formas de comunicación 
 ¿Qué han hecho para comunicarse con el occidente? 
 Símbolos, representaciones, signos y códigos. 
 Ritos y Mitos 
 Espiritualidad y creencias 
 Organizaciones sociales, políticas, religiosas. 
 Percepción del mestizo 
 ¿Cómo  rescatan y fortalecen la identidad local? 
 Proceso intercultural 

 

En Quito, a los mestizos: 

 ¿Cómo son los mestizos? 
 Actividades cotidianas 
 ¿Quieren comunicarse con las comunidades indígenas? 
  Percepción sobre el “otro”,  
 Conocimientos sobre el Shuar 
 Socialización con otros grupos étnicos 
 Valoración de las creencias, costumbres, símbolos, ritos del “otro” 
 Medios que ven, leen, escuchan 
 La autoestima 
 Conocimiento de información internacional 
 Valoraciones  sobre culturas extranjeras  
 Percepción de la amazonía 
 Participación en actos rituales 
 Espacios, medios y formas de comunicación 
 Relaciones interculturales 
 ¿Qué entendemos por comunicación intercultural? 
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Anexo No.5 

 
Formularios de Encuestas: 

 
1. Formulario mestizo - Macas 
Sexo:                                                                      Edad: 
Ocupación:                Estado Civil:  
Lugar de Nacimiento:                                             Residencia Habitual: 
 

1 - ¿Qué tanto conoce Ud. Sobre el pueblo Shuar en el Ecuador? 
a. Mucho  ________ 
b. Poco    _________ 
c. Nada    _________ 

 
2 - ¿En qué región cree que habitan los Shuar del Ecuador? 

a. Región Amazónica 
b. Región Sierra 
c. Región Costa 
d. Región Insular. 

 

3. – ¿Cómo cree Ud. Que los Shuar son?: 

a. Grupo civilizado 
b. Grupo no civilizado 
c. Supersticiosos 
d. Secta religiosa 
e. Otros 

(describa).__________________________________________________ 
   

4. - ¿Cuál cree que son las formas de subsistencia de este grupo? 

a. Agricultura 
b. Ganadería 
c. Caza 
d. Artesanía 
e. Otros 

(describa).__________________________________________________ 

 

5. - ¿Por qué cree que los Shuar dentro de su vestimenta se pintan el rostro?  

a. Por adorno 
b. Representación simbólica. 
c. Por moda 
d. Otros 

(describa).__________________________________________________ 
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6.- ¿Cuál cree Ud. Que es el principal medio de comunicación que llega a este 

grupo? 

RADIO  ______ 
PRENSA _____ 
TV        ______ 
OTRO (describa). 
 

7. - ¿Cree Ud. que este grupo debería participar activamente en la toma de 

decisiones del país?. 

  SÍ____ NO_____   

POR QUÉ: __________________________________________________________ 

 

8. – ¿Qué  es para Ud.  el ritual la “Tsantsa?” 

 

 

9. - ¿Qué sabe Ud. De la Ayahuasca? 

a. Es una droga 
b. Una planta 
c. Una bebida 
d. Una fruta 
e. Otros 

(describa).__________________________________________________ 
 
 

10. - ¿Qué opina de las relaciones culturales entre los mestizos y los Shuar?: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Formulario Shuar 
Sexo:                                                                  Edad: 
Ocupación:            Estado Civil:  
Lugar de Nacimiento                     Residencia Habitual 
 

1. - ¿Cómo es para Ud. la Información que se maneja en los medios de las 

grandes ciudades como son: Radio, Televisión y Prensa?: 

a. Muy buena 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 

 
2. - ¿Cree Ud. que la Radio, Prensa, Televisión, están dando la suficiente 

información de los problemas e intereses de su comunidad? 

 SÍ____  NO____   
  POR  QUÉ__________________________________________________________ 
 

3 - ¿Qué piensa Ud. sobre los mestizos? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. - ¿Qué ha hecho usted para comunicarse y mantener buenas relaciones 

sociales con los mestizos?: 

a. Aprender el idioma 
b. Formando Asociaciones 
c. Trabajando en proyectos conjuntos 
d. Actividades recreacionales y sociales  
e.  Otros: (describa) _______________________________ 

 

5 - ¿Qué le interesa saber sobre el mestizo? 

a. Su cultura 
b. Sus costumbres 
c. Sus necesidades y problemas 
d. Sus deberes 
e. Otros: (describa) _______________________________________________ 

 
 

6 - Cómo considera Ud. a la naturaleza? 

a. Recurso de subsistencia 
b. Lo Sagrado 
c. Belleza y Armonía 
d. Poder 
e. Otros: (describa)________________________________________________ 
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7. - Cree Ud. que existen derechos que agrupan su medio ambiente y su 

seguridad personal: 

 SÍ ______  NO ____  
POR 
QUÉ____________________________________________________________ 
 
8 - Qué Instituciones apoyan al desarrollo de su comunidad? 

 Estado 
 Municipios 
 Petroleros 
 ONG’s 
 Otros: (describa)_________________________________________________ 

 
9 - Cómo cree Ud. que son los mestizos? 

a. Depredadores de la Naturaleza 
b. Vagos e impuntuales 
c. Solidarios y cooperativos 
d. Abiertos a la comunicación con otras comunidades. 
e. Otros (describa)_________________________________________________ 

 

10. - Cree Ud. que se puede dar una buena relación con el mestizo? 

  SÍ______   NO________ 
POR QUÉ: __________________________________________________________ 
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3. Formulario mestizo - Quito 
Sexo:                                                        Edad: 
En que colegio se graduó:                            
Lugar de Nacimiento: 
 

1. ¿De qué país fue Lady Diana? 

a) España 
b) Inglaterra 
c) Portugal 
d) Italia 
 

2. ¿Cómo Murió Lady Diana? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
 

3. ¿Cree Ud. Que la muerte de Lady Diana fue planificada? 

SI---------      NO---------  
¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------  
 
4. ¿Por qué motivo fue apresada Gloria Trevi? 

a) No cumplió un contrato con su disquera 
b) Pornografía Infantil 
c) Robo y estafa 
d) Intento de asesinato 
 

5. ¿Con quién mantuvo Gloria Trevi una relación Amorosa durante su carrera 

artística? 

a) Cristian Castro 
b) Luis Miguel 
c) Manuel Mijares 
d) Sergio Andrade 
 

6. ¿Quién es David Burbano? 

----------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Con quién esta actualmente casada la ex Miss Universo Cecilia Bolocco? 

a) Fernando de la Rúa 
b) Lula da Silva 
c) Carlos Mennem 
d) Andrés Pastrana 
e) Marcelo Tinelli 
 

8. ¿Quién fue elegido Gobernador del estado de California? 
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a) Sylvester Stallone  
b) Collin Powells 
c) Ron Ithan Wolsh 
d) Arnold Schwarzenegger 
 

9. ¿Con las selecciones de qué países juega Ecuador en Noviembre? 

a) Chile y Venezuela 
b) Brasil y Colombia 
c) Perú y Paraguay 
d) Argentina y Uruguay  

 

10. ¿Quién es el Presidente de la República de Colombia?  

----------------------------------------------------------- 
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4. Formulario mestizo - Quito 
Sexo:                                                        Edad: 
En que colegio se graduó:                            
Lugar de Nacimiento: 

 
1. ¿Qué sabe Ud. de la cultura Shuar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

2. ¿Nombre en qué provincia considera Ud. que habitan los Shuar? 

---------------------------------------------------------------------- 

3. ¿A través de qué medio a recibido información de la cultura Shuar? 

a) Institución Educativa 
b) Familia 
c) Medios de información (especifique) 
 Televisión 
 Radio  
 Prensa 

d) Investigación Propia 
e) Otros:---------------------------------------------------------------  
 

4. ¿Cómo definiría Ud. a los Shuar? 

a) Grupo Civilizado 
b) Grupo no Civilizado 
c) Pueblo Guerrero 
d) Grupo de Danza y música Folclórica 
e) Otro:---------------------------------------------------------------- 
 

5. ¿En esta época de Globalización que medios de información considera Ud. 

que llegan a la comunidad Shuar? 

a) Televisión 
b) Prensa 
c) Radio 
d) Internet 
e) Otros:---------------------------------------------------------------  

 

6. ¿Qué idea tiene Ud. que le sucede a la gente cuando consume la Ayahuasca? 

----------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué sabe Ud. acerca del ritual de la “Tsantsa”? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. ¿Cómo califica a la información que proporcionan los medios a cerca de los 

modos de vida, la cultura, los problemas e interéses de otros grupos étnicos en el 

país? 

a) Muy Buena 
b) Buena 
c) Mala  
d) Pésima 
Opine: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
 

9. ¿ Estaría dispuesto a integrarse en actividades sociales, culturales, 

económicas y políticas con el Shuar? 

SI-----------  NO----------- 
 
¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------  
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Anexo No. 6 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

 
 
                             TESTIMONIOS DE MESTIZOS – MACAS     
 
 

 
 
FAMILIA UNUP NANDIP – SEVILLA DON BOSCO 
 
 
 

 
 
                                                           CAMINO A YUQUIPA 
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FAMILIA UNUP NANDIP – YUQUIPA 
 
 

 
 

   NIÑOS DE YUQUIPA 
 
 

 
 
SALUDO SHUAR A MESTIZO 
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                                                                 PREPARACIÓN PARA DANZA 
 
 

 
 
DANZA DE BIENVENIDA A LOS AMIGOS 
 
 

 
 

     NATEM 


