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RESUMEN 

Etsa-Nantu/Cámara-Shuar es una iniciativa desde 2013, como proyecto conjunto de la 

cineasta Verenice Benítez y el dirigente Domingo Ankuash. La página web www.camara-

shuar.org recoge las películas, de Cámara Shuar realizados por la comunidad. Esta 

investigación se genera en el análisis de la identidad contemporánea de los Shuar, 

específicamente, de los agrupados en el Centro Shuar Kupiamais expresada en cinco 

cortometrajes de la página Cámara Shuar. La construcción de la identidad se constituye 

en el seno de una lucha de representaciones: desde el polo hegemónico y la 

autorrepresentación. Los videos son el instrumento de resistencia frente a las empresas 

mineras y petroleras. La producción audiovisual crea un espacio de autorrepresentación, 

en el cual, se muestra desde un enfoque político del cine documental las prácticas sociales, 

prácticas cultural-políticas y su cosmovisión.  
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ABSTRACT 

 

Etsa-Nantu/ Cámara Shuar has been an initiative since 2013, as joint project of the 

filmmaker Verenice Benítez and the leader Domingo Ankuash. The website 

www.camara-shuar.org collects the films, from Camera Shuar made by the community. 

This research is generated in the analysis of the contemporany identity of the Shuar, 

specifically, of those grouped in the Shuar Kupiamais Center expressed in five short films 

from the Shuar Camera page. The construction of identity is constituted within a struggle 

for representations: from the hegemonic pole and self-representation. Videos are the 

instrument of resistance against mining and oil companies. Audiovisual production 

creates a space for self-representation, in which social practices, cultural-political 

practices and their worldview are shown from a political approach to documentary 

cinema.  

 

KEY WORDS: IDENTITY, REPRESENTATIONS, VIDEOS, SHUAR CAMERA, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación reflexiona sobre la construcción de la identidad del Centro 

Shuar Kupiamais en las películas de Etsa-Nantu/Cámara Shuar. En los procesos lucha de 

representaciones entre el Estado, la Iglesia, los actores de la sociedad civil y la 

autorrepresentación de los Shuar, estos constituyen su identidad colectiva. Los videos se 

convierten en el arma para la resistencia y lucha por defender el territorio que les queda. 

También, la mediatización tecnológica interviene en varias prácticas sociales y cultural-

políticas de esta comunidad.  

 

La metodología utilizada es la etnografía, por lo tanto, se enmarca en la investigación 

cualitativa. Las herramientas manejadas son las entrevistas, la observación participante, 

y la revisión de bibliografía secundaria y de los videos de Cámara Shuar. El análisis se 

centra en la dimensión cultural de la comunidad Shuar Kupiamais, ubicando sus 

producciones y expresiones en el contexto de su formación social; todo ello, con el fin de 

conceptualizar su cosmovisión y prácticas cotidianas observadas en las películas.  

 

Esta tesis comprende dos capítulos; en el primero, busco desarrollar distintas categorías 

teóricas y contextualizar históricamente la problemática que afecta a esta comunidad; en 

el segundo analizo los videos y cómo contemporáneamente construyen su identidad 

colectiva.  

 

En el primer capítulo se indagó el contexto histórico desde los mitos que componen su 

cosmovisión; en ellos se alude a las misiones religiosas y el proyecto de Estado-nación, 

con distintos intereses según los gobernantes de turno. Así se iba consolidando la 

conquista, no solo del territorio, también de las mentes de los Shuar, mediante la 

educación se incorporó otras prácticas productivas económicas, y se impuso dejar de 

utilizar su lengua para comenzar a hablar el español.  

 

Asimismo, abordamos varias definiciones para comprender ampliamente la construcción 

de identidades, desde diversas entradas: la relación entre hegemonía y cultura, la 

interculturalidad, autorrepresentación, el discurso y las correlaciones de poder 

conformadas a partir del polo hegemónico. Finalmente, exploramos las problemáticas 
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contemporáneas y amenazas a la cultura Shuar; en este acápite logramos examinar las 

políticas para las explotaciones mineras y petroleras impuestas por el Estado.   

 

En el segundo capítulo, establezco un análisis del rol de las tecnologías en la 

reconfiguración de identidades. En este caso, con la cinematografía y la mediación 

tecnológica de las cámaras, los Shuar utilizan las películas como un instrumento de 

resistencia, una forma de autorrepresentarse, y de descentralizar la palabra. Además, 

reflexiono sobre los orígenes del proyecto Etsa-Nantu/Cámara Shuar, cómo la cineasta 

Verenice Benítez y el dirigente Domingo Ankuash se organizaron y fundaron esta 

propuesta; asimismo se revisa su mirada sobre la importancia de visibilizar y dar voz a 

este pueblo originario frente a la amenaza constante de su cultura.  

 

Las películas poseen un enfoque político, sin duda. El cine se desarrolla desde la defensa, 

y se tejen redes comunitarias con otras colectividades afectadas igualmente por el 

extractivismo; entre ellos se articulan para exigir sus derechos. Los mitos y las prácticas 

sociales y cultural-políticas son mostrados con una voz de lucha.  

 

En similar sentido, la cámara se usa también para registrar la memoria de los ancianos; 

se observa en el video la capacidad de guardar esa oralidad, aprendida de manera 

intergeneracional. Los Shuar empiezan a discurrir sobre, como los miran desde afuera, y 

se muestran narrativas que dan cuenta de una cosmovisión particular. La apropiación de 

las prácticas audiovisuales permite esta autorrepresentación y cuestionar las 

representaciones colectivas tejidas sobre ellos.  

 

Finalmente, se consiguió evidenciar el valor de la mediación de las reseñas de los 

cortometrajes que se incluyen en el capítulo dos de esta tesis; ellas cumplen con el 

objetivo entre el emisor del producto y el espectador de comprender las obras en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

1.1 Contexto histórico Shuar  

 

América estuvo ocupada hace unos 40.000 años, estos pueblos eran cazadores y 

recolectores nómadas, que migraron del norte hacia el sur. La sedentarización de estos 

pueblos nómadas fue por el desarrollo de la tecnología en la agricultura, la construcción 

y una organización social vinculada a manifestaciones religiosas y políticas. Hace cuatro 

mil años América estuvo habitada por los ahora llamados pueblos ancestrales u 

originarios.  

Según Miguel León Portilla (1993) “los pueblos que pueden denominarse de cultura 

originaria; es decir, los que en muy diferentes contextos han mantenido durante siglos 

conciencia de su identidad étnica en la que consideran es su tierra ancestral, hablan su 

propia lengua y viven, actúan y piensan de acuerdo con sus propias tradiciones” (p.213) 

Se desconoce hace cuánto tiempo los primeros pobladores shuar se asientan en la región 

suroriental del Ecuador amazónico, sin embargo, se supone que llegaron siglos antes de 

la conquista española. Para contextualizar, los shuar han sido una comunidad con un 

número representativo de habitantes. “La Federación Shuar calculó en 1975 que el total 

de los miembros del grupo alcanzaba las 26.000. Pero, se refería solamente a la parte 

ecuatoriana, es decir a los Shuar y al millar de Achuar que viven en el Ecuador” (Bottasso 

1982, p.11). Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) (2014). La nacionalidad Shuar tiene existencia entre los dos estados: Ecuador 

y Perú. En nuestro país se halla situada en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y 

Zamora Chinchipe, viviendo otros asentamientos en Sucumbíos y Orellana, en la 

Amazonia, y en la Región Litoral, en Guayas y Esmeraldas. En este momento, los Shuar 

demandan un territorio de 900688 ha. La extensión legalizada hasta el momento es de 

718220 ha, mientras que 182468 ha, se localizan aún sin identificación legal. Según 

apreciaciones de los Shuar, su población es de 110.000 habitantes (1998), asentados en 

aproximadamente 668 comunidades.  

En definitiva, ha sido nefasto este desconocimiento sobre la cultura Shuar y las 

diferentes comunidades amazónicas; ello se ha potenciado además por el Estado, “para 

el año de 1958 existía una población de 200000 indios salvajes que ni siquiera fueron 

considerados en los censos de población.” (Reyes y Terán, 1939 p. 127); pero este no 
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es el hecho más notable, pues incluso en la historia más contemporánea del país, la 

cultura Shuar aún no ha podido ser totalmente integrada. 

 

Los Shuar ubicados en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe 

en el Ecuador. Poseen una identidad propia, una lengua, costumbres, tradiciones, y un 

estilo de vida  particular. Sin embargo, tras el contacto mantenido con los colonos 

mestizos y la influencia estatal y de compañías mineras y petroleras, sus prácticas y 

formas de pensar se ha ido transformando. Si bien esta cultura, (en comparación con 

otras tantas del Ecuador) todavía no ha sido totalmente envuelta por la hibridación 

específicamente en su cosmovisión, varios grupos se han ido incluyendo en prácticas 

sociales y políticas de la sociedad capitalista occidental, principalmente en la minería. 

 

Si hablamos de la cultura Shuar, hablamos de un pueblo antes de la conquista española. 

Sin embargo, su historia no ha sido recogida, ni reconocida de forma completa por la 

historia oficial del Ecuador. Esto se debe en gran parte a que la disciplina histórica data 

del siglo XX y de años posteriores a la colonización. Según Steve Rubenstein (2005) en 

el siglo XVI hasta el XIX, los intentos de colonizar a los Shuar no se consolidaron. Sin 

embargo, por la exploración de petróleo y el conflicto con el Perú sobre el territorio, en 

el siglo XX, a este pueblo ancestral se lo toma en cuenta para la integración del Estado.  

En 1893 el gobierno concedió a la orden Salesiana, dedicada a la educación de niños 

huérfanos y desamparados, el “Vicariato Apostólica de Méndez y Gualaquiza” (2005, p. 

31).  

A esto, además se ha sumado la cultura de tradición oral que posee el pueblo shuar, por 

lo que gran parte de su historia ha sido transmitida a través de sus generaciones mediante: 

mitos, leyendas, rituales y cantos, (estos últimos muy populares dentro de la cultura, desde 

los cantos cotidianos, hasta los de índole más religiosa). En el siglo XX fueron 

denominados “pueblos jibaros”, término que incluye, además de los Shuar, a los Achuar, 

Wampi y Awajun, culturas que se distribuyeron en la Amazonía y algunas regiones 

andinas y costeras.  

Un rastro de esta historia, se puede ver presente a través de su tradición oral. Uno de sus 

cantos reza: 

Nadie sabe cuántas veces lo vi florecieron, desde que sucedió lo que se sigue. En aquel 

entonces los hombres eran todos amigos y todos hablaban el mismo idioma. Pero un día 



5 
 

empezaron a hablar distintamente y como no podían entenderse surgieron los altercados 

y las peleas. Resentidos los Shuar se embarcaron en pangáng y canú* y después de 

mucho navegar por un anchísimo río, llegaron a la selva que hasta el día de hoy los 

alberga. (Pellizaro, 1961 p. 16) 

Como este, además existen muchos otros cantos rituales, que cuentan la historia del 

pueblo a través de su mitología. El pueblo Shuar, por ende, no se puede estudiar ni 

comprender si no se consideran sus principales momentos históricos, ubicados en sus 

leyendas. Los mitos Shuar acerca de sus orígenes narran cómo, al principio, existían dos 

deidades principales, denominadas “Etsa  y  Tsunki”;  mientras Etsa era quien difundía 

las técnicas de la cacería, Tsunki era quien enseñaba las técnicas de la pesca; (es a este 

periodo al que conocemos como período prehistórico). 

Esta afirmación puede escandalizar a los cientistas sociales de la disciplina histórica. 

Pero es saludable, de cara a la interculturalidad poner en cuestión la matriz del sistema 

simbólico de las ciencias para reconocer la validez de la historia recogida en narrativas 

menores. El conocimiento ancestral se genera mediante la oralidad. Según Walsh (2009) 

la interculturalidad se vincula al diálogo, la interacción e intercambio equitativo, lo que 

supone un aprendizaje mutuo; la narración de la historia de la comunidad shuar a través 

de mitos y leyendas, son fundamentales para comprender su cultura.  

La interculturalidad intenta deshacer la historia hegemónica de una cultura dominante y 

otras subordinadas; de esa forma fortalecer las identidades tradicionalmente excluidas 

para construir, un con-vivir de respeto y justicia entre todos los grupos de la sociedad. 

Esta propuesta se funda desde la diferencia, para romper las estructuras coloniales de 

poder. Las culturas no se relacionan desde la lógica de opresor-oprimido; más bien, se 

crean nuevas formas de percibir y se posicionan las subjetividades. Por esta razón, la 

historia de los shuar se contará desde su mitología.  

De esta forma y tras las primeras expediciones de los españoles en la Amazonía, se 

descubre que en ella habitan no uno, si no diversos pueblos; “Se trataban de tribus o de 

grandes  confederaciones  independientes; pero afines, o vinculadas por comunes 

orígenes o parentescos o  por mutuos intereses.” (Reyes y Terán, 1939 p. 10) y entre 

estas diversas culturas, se encontraron con los Shuar, quienes se distribuían en la selva, 

pero que mantenían rasgos y costumbres muy similares. 

La organización social de los shuar está basada en los lazos consanguíneos, la familia 
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constituye el núcleo social, económico y político. Este pueblo ancestral se caracterizó 

por vivir en asentamientos dispersos, las casas estaban separadas unas de otras por 

varios kilómetros de distancia, el camino podría durar entre uno o varios días.  

Los Shuar cultivaban en sus huertos y cazaban; consumen lo necesario para su 

subsistencia.  Una vez más, estos eventos se cuentan a través de la leyenda de Nunkui y 

Shakaim. Así, mientras Nunkui quien explica las técnicas del cuidado de la huerta y de 

la elaboración de la cerámica,  Shakaim  muestra a los pobladores sobre las técnicas del 

trabajo. En este mito podemos observar un hecho interesante de la cultura Shuar, pues, 

mediante esta leyenda se divide el trabajo entre hombres y mujeres, siendo Nunkui  la 

que prepara a las mujeres y Shakaim a los hombres. Lo místico y terrenal se conjugan, 

los espíritus se encuentran en la relación con los diversos aspectos de su vida. 

Tras estos eventos, y según se cuenta en la propia cultura, se produce un nuevo hecho: 

se llevan a cabo las primeras guerras-interétnicas. Esto propicia la posterior 

reestructuración y organización de la cultura, tomando en cuenta aquí los primeros 

bosquejos de lo político, lo económico y lo social propios del pueblo Shuar, que 

actualmente conocemos. Dichos eventos se relacionan con los mitos de Ayumpum, 

quien  es la deidad de  las  guerras, de la mediación, y del apaciguamiento posterior que 

propicia su organización. 

A pesar de lo que se podría creer, los Shuar no estuvieron del todo aislados a diferencia 

de otros tantos pueblos originarios conocidos en la Amazonía. Durante su evolución 

histórica, la evidencia arqueológica mostró que esta etnia mantuvo contacto y comercio 

con otros pueblos ancestrales,  hechos que además se encuentran basados en las crónicas 

de los españoles. Lorenzo García (1999) expresa: estos hablaban de grupos 

denominados yumbos, provenientes de la región oriental y que llegaban a Quito, para 

realizar  intercambios  de productos propios  de  su región, tales como yuca, plátanos, 

frutos, entre otros; hasta que finalmente en septiembre  de 1538, se lleva a cabo la 

primera exploración al “país de la canela” por parte del  capitán Gonzalo Díaz de Pineda, 

llegando así por primera vez a lo que hoy se conoce como el norte del oriente 

ecuatoriano. (p.12) 

Para comprender de mejor manera la historia del pueblo Shuar y su origen, me referiré 

a una sociedad que, siguiendo fines colectivos (que la ayudan a identificarse o a 

individualizarse) consolidan sus prácticas y cosmovisiones. Pero desde que inician sus 
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contactos con el Estado en el siglo XX y las formas de las culturas urbanas occidentales 

se desata una activa resistencia contra la penetración del Estado en sus territorios. Esa 

lucha se muestra en el cine, la fotografía y las representaciones en la prensa, en los textos 

de historia, entre otros, en ellos se da una lucha de representaciones (entre quienes los 

representan y su auto representación). Según Lucia Chiriboga (2014) los primeros 

registros fotográficos proceden de los misioneros del Vicariato Apostólico Salesiano de 

la Amazonía Ecuatoriana, para representar el logro de la evangelización.  

 

Al hablar de lo exótico, ingresamos en una perspectiva exterior de comprender a las 

culturas ancestrales, a los pueblos originarios, y no solamente al estudiar a los Shuar. 

Evidenciamos una perspectiva discriminadora, que nuestra sociedad mantiene. La 

representación hegemónica de ellos como “salvajes” se ha construido en los diferentes 

discursos civilizatorios. Según Williams (1977), el discurso inglés de civilización se 

vincula a un concepto antropológico de cultura, además de una “etnografía colonialista”; 

hablamos entonces de que la cultura, o las culturas, son simple y puramente pequeños 

grupos sociales con ciertas características, que frente a las de una civilización, no 

significan mayor cosa; por ello y partiendo de esta premisa, se puede decir que: la Cultura 

occidental no es una mera “cultura” sino propiamente una civilización. Los pueblos 

originarios quedan representados por los “civilizados”.  

Los shuar permanecieron escasamente contactados hasta el siglo XIX, sin lograr ningún 

importante resultado. Ya en el siglo XX el contacto más importante es el de las misiones 

salesianas para evangelizarlos, quienes fueron los últimos en entrar al territorio 

amazónico en el siglo XX y quienes poseían nuevos métodos de adoctrinamiento. “Fue 

García Moreno que volvió a la carga con un plan bien estructurado. El emprendedor 

Presidente, que se esforzó por dar al Ecuador la estructura de una nación moderna, 

potenciando la estabilidad y la unidad interna planificó "integrar" definitivamente a los 

Shuar al Ecuador” (Bottasso 1982, p.18).  

A principios del siglo XX, un grupo de serranos sin trabajo y tierras, se asentaron en la 

Amazonía. Los shuar no se resistieron a los colonos y establecieron una relación pacífica 

con ellos. En 1935, en el gobierno de Velasco Ibarra, se creó una reserva para los shuar 

y se la dio mayor importancia en 1942 por el conflicto con Perú, y la pérdida de la guerra 

el año anterior. Y desplazaron a los shuar al oeste, en la frontera con el Perú. La Orden 

tomó posesión efectiva de las tierras sobre las que se estaban ubicadas sus misiones y 
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se beneficiaron de su control territorial. El gobierno esperaba que los salesianos 

convirtieran a los Shuar en ciudadanos ecuatorianos mediante la educación.  

En 1950 la misión manifiesta en la creación de centros Shuar. La pacificación de este 

pueblo originario no se lograría con el adoctrinamiento del idioma y catecismo a los 

niños, quienes eran su prioridad, por la facilidad de ejercer el poder, desde una mirada 

paternalista y adultocéntrica. Los misioneros relacionaban las luchas y resistencias de 

los Shuar a su vida seminómada. Los centros se transformaron en un objetivo de la 

misión y estatal el “Padre Gomezcuello, el primer misionero itinerante al que se le 

encargó servir a los shuar que vivían fuera del centro de Sucúa y que organizó los 

primeros centros” (Rubenstein, 2005 p.38).  

Los Centros fueron una forma de evangelización con un mayor resultado. Se generó la 

construcción de una capilla, plaza y escuela, y casas alrededor. Los salesianos 

anteriormente iban a visitarlos, este fue un cambio radical. Los centros se convirtieron 

en un núcleo de la actividad; ahí se elaboraban las bodas, aprendían a leer y escribir, 

tenían programas agrarios y ganaderos. Los misioneros comenzaron a ir a los centros 

shuar y dejaron de ser itinerantes.  

Es durante este periodo del siglo XX que podemos notar uno de los primeros choques 

culturales sufridos por esta cultura. Tras las expediciones se forman los primeros 

asentamientos coloniales dentro de los territorios selváticos, hecho que no fue bien 

recibido por los pobladores ancestrales ya que; “En 1959; luego de un cruento asalto los 

escuadrones jíbaros y de oyaricos borran los asentamientos de civilización blanca, 

arrasando con la totalidad de pueblos y ciudades.” (Costales y Peñaherrera, 2006 p. 12) 

No obstante y a pesar de resistir varios intentos de colonización, los Shuar fueron 

finalmente “civilizados”, sobre todo por el trabajo de las misiones religiosas  salesianas. 

Esta orden continúa manteniendo influencia y poder hasta la actualidad, pues durante el 

gobierno de Rafael  Correa se ratificó con el decreto 1780, (Quito  12 de junio de 2009), 

que  la misión salesiana podrá continuar con su labor de evangelización y educación en 

la provincia de Morona Santiago.  

 

Actualmente, están agrupados en Centros comunitarios. Estos son presididos por un 

Síndico. Los Centros se articulan en Federaciones, en las que la máxima autoridad es la 

Asamblea, la cual está gobernada por un directorio; dicho directorio se elige cada tres 
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años, con su respectivo Presidente. De acuerdo a la iniciativa Territorio Indígena y 

Gobernanza existen tres federaciones en esta nacionalidad: FICSH, FIPSE y FINAE, 

organizaciones que son articuladas por medio de una coordinadora interfederacional, 

organización que asume como objetivo principal disponer acciones en defensa de los 

derechos de las nacionalidades ante la coerción de las compañías petroleras. 

Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) con sede en Sucúa, Morona 

Santiago, fue creada en 1964. Es la de mayor cobertura ya que nuclea asociaciones de 

Morona Santiago, Pastaza y Napo. A su vez, la FICSH forma parte del Comité 

Interfederacional constituido además por la NAE (Achuar) y la Federación Independiente 

de Pueblos Shuar de Ecuador (FIPSE). Constituida por 490 centros o comunidades.  

 

1.2 Definiciones centrales 

 

En las diversas sociedades del mundo, desde la década de los 80 hemos sido testigos de 

procesos culturales que tienden cada vez más a la homogenización. A través del boom 

tecnológico, las barreras geográficas que dividían a las regiones y culturas del planeta, 

cada vez se han ido haciendo más pequeñas. Ahora, la hibridación cultural ha ido 

modificando los rasgos de culturas específicas, para así incorporar las características 

culturales hegemónicas, globales e internacionales. 

Al mencionar a la hegemonía cultural que ha potenciado este fenómeno de 

homogeneización, debemos entender que la hegemonía no solamente es una ideología 

que adoctrina; es todo lo que se vincula a las prácticas y expectativas relacionadas con la 

integridad de la vida. Según Raymond Williams (1977), la hegemonía siempre es un 

proceso  complejo que involucra a todas las instituciones de una sociedad; “lo que resulta 

decisivo no es solamente el sistema consciente de ideas y creencias, sino todo el proceso 

social vivido, organizado prácticamente por significados y valores específicos y 

dominantes” (p. 149) 

Tal es la influencia de la hegemonía de una cultura o sociedad dominante, que esta 

consigue eliminar en parte, o absorber, o poner en marcha procesos de sincretismos,  

(adoptar o adaptar las costumbres de las culturas invadidas para el beneficio de sus 

invasores); pero además consigue alterar los imaginarios e identidades de quienes han 

sido dominados; todo esto con la finalidad de expandir y perpetuar su poder (sea religioso, 

económico, bélico o político). 
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Pero, ¿qué es en sí la cultura? Según Williams (1977), la cultura se puede explicar cómo 

el proceso social total en el cual  los seres humanos definen y configuran sus vidas; se 

expresan en prácticas reales y empíricas,  que son “verdaderas actividades productivas” 

y elementos que poseen materialidad, donde además se intercambian ideas abstractas y 

simbólicas; no obstante dichas prácticas son susceptibles a institucionalizarse, mediante 

la creación de un marco de leyes y normas que “permiten”, mantener un orden 

determinado que  aporta, moldea y transmite dichas costumbres a las nuevas 

generaciones. 

 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta otra categoría clave, Williams (1977) para poder 

dilucidar a la cultura, desarrolla el concepto de la hegemonía, más allá de la ideología y 

del sistema consciente de ideas y creencias; lo vincula al proceso social vivido, 

estructurado en significados y valores dominantes, ya que no todos pueden configurar sus 

vidas de la misma manera, las jerarquías y relaciones de poder los atraviesan, pues el 

dominio construye un sentido de la realidad diferente alrededor a las necesidades y 

requerimientos de un pequeño sector de la sociedad. 

 

Las formas hegemónicas de esta manera, emanan de sistemas simbólicos. Uno de ellos, 

el de la lengua, logra imponer costumbres de una sociedad, o las modifica y aun destruye. 

Aterriza en un discurso que persuade, influye o transforma las realidades de una sociedad. 

Por ello, es fundamental conocer como históricamente se han dado estos procesos, cómo 

dichos elementos han servido para dotar de poder simbólico a distintos segmentos de un 

grupo social, un grupo que posteriormente adquirirá además del poder simbólico, poder 

económico, institucional, etc. 

 

No obstante y para el propósito de esta investigación, he de centrarme puramente en el 

lenguaje y cómo este mediante la comunicación incide en las culturas. Se estudiará cómo 

esta herramienta denominada “lenguaje”, depende de quién o quienes lo promulgan, de 

la mano del cómo y del qué se promulga y su proceso de estructuración y construcción.  

 

Según Paul Ricouer (1995) el discurso se exterioriza mediante el lenguaje, siendo  este 

una característica  de todos los seres humanos y que lo ayuda además a adquirir sentido 

y constituir su identidad. Además, Marco Miramón (2013), citando a Paúl Ricouer, 

manifiesta que el discurso es “un acontecimiento real, le da vida al lenguaje y conserva 
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su contenido proposicional. Es decir, puede ser identificado cuantas veces sea posible y 

expresado de manera distinta” (p.54) motivo por el cual se considera al individuo como 

un elemento intrínseco y fundamental en la aceptación de uno u otro discurso, pues nace 

de un sistema común y adopta los rasgos que lo forman, consiguiendo así su modificación 

o alteración, dando como resultado una reconfiguración de su identidad. 

 

Un discurso no se forma únicamente por un conjunto de signos (lenguaje), sino que 

además se nutre de otros símbolos. Ellos “son los instrumentos por excelencia de la 

‘integración social’: en cuanto instrumentos de conocimiento y de comunicación, hacen 

posible el consenso sobre el sentido del mundo social, que contribuye fundamentalmente 

a la reproducción del orden social: la integración ‘lógica’ es la condición de la integración 

‘moral’” (Bordieu, 1999 p.67). Gracias a estos, un modelo cultural, una forma artística o 

un discurso pueden establecerse con mayor fuerza en una sociedad; esta los asimila como 

algo propio y muchas veces ocurre que los símbolos de su cultura, son transformados o 

los deslegitimados. 

Se puede decir además que el discurso surge y se desarrolla alrededor de las interacciones 

de los sujetos; forma parte de la construcción y la consolidación de sus imaginarios. Así, 

lo manifiesta Tanius Karam (2005) para quien, el discurso suele ser entendido como 

“texto” es decir, “todo el proceso de producción lingüística que se pone en juego para 

producir algo” (Karam, 2005, p. 5). 

No se pueden estudiar los fenómenos sociales y culturales si no se comprende su proceso 

histórico, sus actores y pugnas por obtener el control hegemónico. Esto implica conocer 

también las costumbres e identidades. Hablemos así de un pueblo ancestral que lucha por 

mantener sus costumbres y tradiciones frente a la influencia o llegada de un nuevo grupo 

social, el cual, cuenta con su propio sistema de signos y símbolos, cosmovisiones, 

costumbres e identidad; indiscutiblemente uno de los dos buscará anular o absorber al 

otro, aún si este posee un carácter pacífico, pues sin duda su cosmovisión se verá alterada. 

Tal es la influencia del lenguaje en la construcción de las identidades que, incluso, Butler 

afirma que:  

Todas las categorías psicológicas (el yo, el Individuo, la persona) proceden de la ilusión 

de identidad sustancia. Pero esta ilusión regresa básicamente a una superstición que 

engaña no sólo al sentido común, sino también a los filósofos, es decir, la creencia en el 
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lenguaje y, más concretamente, en la verdad de las categorías gramaticales (Butler, 2007, 

p.78). 

La identidad sustancial propone un binarismo de (yo/otro) desde una postura 

epistemológica. El uno se identifica con el otro, y mediante esta relación el sujeto puede 

reproducir y valorizar la opresión que intenta o no descartar. Para Judith Butler son 

fundamentales las prácticas significativas y en este caso, el discurso de su historia y su 

estatuto de “no científico”, con menos autoridad que constituye las categorías de esta 

dicotomía. Así, se pueden visibilizar esas relaciones de poder entre la idea de un yo 

sustancial y el otro. En este caso Butler manifestándose desde su subjetividad y posición 

como mujer, también podría vincular y tratar desde ese punto a los subalternos: los 

pueblos indígenas, afrodescendientes, proletariados.  

Las identidades se entienden en una relación de subordinación, cuando se piensa desde 

un binarismo y se refuerzan en los discursos construidos. El poder se lo deja de concebir 

de forma externa, desde esta perspectiva, el poder es intrínseco a la sujeción, dependemos 

de este para nuestra existencia. El yo necesita del otro con quien identificarse y 

construirse, pero ¿quién es el yo y otro en la comunidad shuar? El yo se constituye en la 

autoidentificación de los Shuar y el otro desde el polo hegemónico (la iglesia, el Estado 

y los diversos actores de la sociedad civil). 

 

Para ahondar en el tema de la identidad es necesario trabajar con la categoría de 

autorrepresentación que expone al yo y la autoidentificación.  Ella “considera la división 

social objetivada como la traducción del crédito acordado a la representación que cada 

grupo hace de sí mismo, por lo tanto, de su capacidad de hacer reconocer su existencia a 

partir de una exhibición de unidad” (Chartier, 1996, p.57) La autorrepresentación se 

refiere a la identidad colectiva que busca exhibirse y sobre todo ser reconocida.  

 

La identidad social se construye en el enfrentamiento entre las representaciones, por un 

lado, del poder y por otro la autorrepresentación de la comunidad. Por ello debemos 

considerar “la construcción de identidades sociales como resultantes siempre de una 

relación forzada entre las representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de 

clasificar y designar y la definición, sumisa o resistente, que cada comunidad produce de 

sí misma” (Chartier, 1996, p.57). Así, las jerarquías culturales mantienen jerarquías 
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sociales. La iglesia, el Estado y los actores de la sociedad civil desde el polo hegemónico 

construyen una mirada del indígena amazónico como “salvaje”. 

Una clara muestra de esto es como en la historia se les ha conocido a los Shuar. Estos 

eran tratados y denominados como “jíbaros” por parte de los españoles; dicho término 

incluso se habría extendido dentro de los círculos arqueológicos, y dentro de la sociedad 

en general. Pero ¿Cuál era el significado real de esta palabra? quizás la definición más 

antigua de la palabra que se ha podido encontrar es: “Jíbaro: campesino, silvestre, 

descendiente de albarazado y calpamula o de calpamulo y albarazada” (Masriera, 1917 

p. 831). Hace alusión a que este este grupo ancestral era de origen desconocido. Sin 

embargo y para el año de 1924, cuando se retoman los estudios sobre esta cultura, se los 

empieza a denominar Shuar. En su idioma, el término se interpretaría como “ser 

humano”; no obstante aún en la actualidad e incluso como denotación despectiva aún se 

los denomina jíbaros por parte de algunos colonos. 

Desde el enfoque del Estado, hay un reconocimiento utilitario de esos pueblos. Esto se 

puede notar claramente, con el hecho de que los Shuar saltan a la escena mediática en 

los conflictos fronterizos con el Perú en 1941 y 1992. La opinión sobre estos pueblos se 

vio dividida entre quienes los consideraban (héroes o traidores), debido en gran parte a 

que su actuar no estaba definido por las nociones “nacionalistas”; más bien estuvieron 

motivadas por las afectaciones que sus tierras sufrían. A este hecho también se ha 

sumado contemporáneamente el activismo frente a la explotación minera y petrolera. 

Ello ha ocasionado que los shuar poco a poco se incrusten en el imaginario nacional. 

 

Es importante tener presente que la identidad se muestra en las representaciones. En la 

manera de relacionarnos con los demás, se legitima el conocimiento de lo que soy, y esa 

autorrepresentación se posiciona en un territorio en disputa. Así, es un acto político el 

exhibir una manera propia de ser en el mundo, la historia autopercibida y las prácticas 

cotidianas; porque todo ello, consecuentemente, construye sentidos y constituye el tejido 

social de los shuar. De una forma objetivada se establece su grupo ancestral. La 

autorrepresentación otorga una voz, y se narra en como quiero ser visto, caracterizado y 

nombrado.   

 

Eso generará tarde o temprano nuevas formas de actuar y pensar, ya se ha visto en acción 

a este fenómeno a través de la hibridez producida en América Latina. Aún hoy en día, 
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dichas relaciones entre las culturas ancestrales y el Estado y/o los modelos culturales 

occidentales se mantienen en constante disputa; ya no solo se trata de sus costumbres e 

imaginarios, sino también de sus territorios y sus estilos de vida, los cuales 

constantemente se ven afectados o influidos por la  creciente expansión de un nación en 

busca de la modernidad. 

 

Chartier comprende la construcción de identidades en la representación. En este caso, los 

Shuar se autorrepresentan en sus videos a través de sus prácticas sociales y cultural-

políticas, sus mitos; y la problemática sobre su territorio, el desplazamiento no solo de 

sus hogares, también de sus formas de ver el mundo, de sus prácticas cotidianas. El 

discurso del desarrollo ha incorporado a varios shuar en las empresas extractivistas como 

obreros.  

 

Ahora pasamos a revisar la noción de cultura. A fines del siglo XVIII, se intercambiaba 

con el término civilización: “Cada uno cargaba el doble sentido problemático de un 

estadio alcanzado de desarrollo” (Williams, 2009 p.24). Posteriormente se comenzó a 

cuestionar a la cultura, atribuyéndole una cierta superficialidad: “el cultivo de las 

cualidades exteriores”. Entonces ¿qué sucedía con el proceso interno y espiritual? Esta 

pregunta nos acerca a la asociación de la cultura con la religión, el arte, la vida personal 

y familiar. La ruptura entre civilización y cultura se cristaliza en comprender a la cultura 

como “una clasificación general de las artes, religión y la institución y práctica de 

significados y valores.” (Ibíd.) 

  

Dicha búsqueda está orientada no solamente por los deseos y las necesidades de un grupo 

humano (háblese de territorios, recursos o propiedades); además, por las hibridaciones 

culturales que este sufre. Así, “la apropiación tal como la entendemos nosotros, no solo 

apunta a una historia social de usos e interpretaciones, relacionados con sus 

determinaciones fundamentales e inscritos en las prácticas específicas que los producen” 

(Chartier, 1996, p.53); sino que también se apoyan en sucesos históricos que transforman  

la realidad. La apropiación se establece en las prácticas insertas en un contexto específico, 

estas se relacionan a los distintos objetos culturales y sus representaciones colectivas. En 

el caso, de la cultura Shuar se evidenciará la apropiación de la práctica ganadera; esto lo 

ampliaremos e indagaremos más adelante.  
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Tal como lo explica Michel Foucault (2010),  el sujeto no crea conocimiento para la 

producción de discursos, pues para él,  las prácticas discursivas construyen en sí mismas 

al sujeto; para el autor,  el ser humano se convierte en un campo discursivo, portador de 

discursos, más no fundador y creador de lo que dice. Para Michel Foucault, el discurso se 

entiende como “un conjunto de enunciados que dependen de un mismo sistema de 

formación” (Foucault, 2010, pág. 132). Pongamos como ejemplo, para comprender este 

enunciado, al discurso de la modernidad; este proviene y emerge desde un punto de vista 

occidental; se desarrolla y se afianza a nivel global. Y al llegar a culturas periféricas, este 

entra en conflicto y debe adaptarse para de esa forma poder ingresar en dichas sociedades. 

Eso también ocurre a nivel global, pero en países sudamericanos o de África o Asia, hay 

discursos menos fácilmente aceptados.  

 

En la cuestión de culturas aisladas o semiaisladas, estas aún mantienen su conjunto de 

signos, símbolos y de prácticas, los cuales han generado una cosmovisión particular. En 

Ecuador, es el caso de los Tagaeri y Taromenani representaría un grado mayor de 

alejamiento de las nociones y de los valores occidentales. En contraste, los shuar ya no se 

ubican en el aislamiento voluntario; ya a  principios del siglo XX ocurre su mayor relación 

con las instituciones estatales y las formas globales. 

 

Este fenómeno no solamente involucra al pueblo Shuar, sino que además envuelve a la 

sociedad ecuatoriana; ésta a través del desconocimiento (voluntario o involuntario) 

también ha contribuido en la desvalorización de dichos pueblos y culturas. Todo esto de 

la mano de un modelo de comunicación predominante el cual hasta hace no mucho, 

brindaba poca cobertura a las problemáticas de estas nacionalidades. 

 

Por esta razón, necesariamente debemos tomar en cuenta que “las relaciones de 

comunicación son siempre, inseparablemente, relaciones de poder que dependen, en su 

forma y contenido, del poder material o simbólico acumulado por los agentes (o las 

instituciones) comprometidos en esas relaciones” (Bordieu, 1999 p.69). Y es gracias a 

esto que los Shuar, no han tenido un espacio para promover y revalorizar su identidad. En 

efecto, el capital cultural de la comunidad Shuar se pone en juego. Para comprender este 

fenómeno se ha de brindar un bosquejo histórico y conceptual de como se ha ido 

construyendo y conociendo lo que actualmente es el pueblo Shuar, su cosmovisión, su 

identidad y su cultura. 
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Por otro lado desde las perspectivas constructivistas de las identidades, éstas son 

“transitorias, contrastivas, fragmentadas, fluidas, flexibles y disputadas” (Briones, 2007 

p. 58), se forman por múltiples apropiaciones.  Y no están exentas de conflicto. Estas 

diversas apropiaciones pueden mantenerse en el tiempo. En el proceso de construcción 

de las diversas identificaciones no son “meramente transitorias o esporádicas, sino que 

se transforman en una nueva estructura de identidad; de hecho, el otro se convierte en 

parte del yo por medio de la interiorización constante de los atributos del otro” (Butler, 

2007 p.138) A la vez, gracias a esta manera de comprender al proceso de construcción 

de identidades, podemos apreciar cómo la cultura Shuar ha podido prevalecer hasta la 

actualidad, pese a la constante pugna con un intento de homogeneizar a los pueblos, 

desde la globalización.  

Un acelerado proceso de globalización tendiente a homogeneizar las formas de vida de 

los habitantes del planeta, consecuencia de una tecnología cada vez más sofisticada, 

base de un enriquecimiento material que los medios de comunicación masiva presentan 

como ideal de la humanidad. Los estados desarrollados y las empresas transnacionales 

aparecen como portadores de modelos altamente operantes en una economía a la vez 

consumista y de concentración de riqueza (Portilla, 1993 p.213).  

Durante su historia hasta el siglo XX, -historia obtenida de sus tradiciones orales y 

vestigios arqueológico-; se ha podido observar cómo, pese a estar continuamente en 

movimiento, (sea que se movilizarán por la búsqueda de recursos o el desplazamiento 

forzado por otros pueblos), el pueblo Shuar ha mantenido sus costumbres y tradiciones 

ancestrales; ello no significó sin embargo, que sus hombres y mujeres no mantuviesen 

contacto con otros pueblos tales como los Cañaris. Así, pese a los constantes 

desplazamientos e itinerancias de los principales pueblos precolombinos, no todos 

fueron necesariamente colonizados. Muchos de aquellos pueblos aún en la actualidad 

puedan proteger su identidad cultural – ancestral. 

 

Sin embargo, dicha identidad sí se ha visto peligrosamente afectada desde el siglo XX. 

No defiendo la estructuración de una identidad dentro de límites culturales fijos e 

inamovibles. Por ello, no se descarta por adelantado la aparición de nuevos elementos en 

esas identidades. Ello, sin perjuicio de la conservación de rasgos ancestrales.   
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Según Amartya Sen (2007) las identidades se relacionan al sentido de comunidad. La 

identificación con los demás hace que las relaciones interpersonales se establezcan de 

mejor forma, la empatía anula el egocentrismo y nos permite vernos y ver a los otros con 

una visión distinta. Para Sen, la afirmación de nuestras identidades se crea en una 

autorrepresentación, pero esta se encuentra limitada a los ojos de los demás.  

El sentido de identidad puede contribuir en gran medida a la firmeza y la calidez de 

nuestras relaciones con otros, como los vecinos, los miembros de la misma comunidad, 

los conciudadanos o los creyentes de una misma religión. El hecho de concentrarnos en 

identidades particulares puede enriquecer nuestros lazos y llevarnos a hacer muchas cosas 

por los demás (Sen, 2007, p.24). 

Además, cabe recalcar que: “la originalidad de la cultura popular residiría esencialmente 

en su autonomía, en la ausencia de contaminación y de comercio con la cultura oficial, 

hegemónica. Y al negar la circulación cultural, lo de veras negado es el proceso histórico 

de formación de lo popular y el sentido social de las diferencias culturales: la exclusión, 

la complicidad, la dominación y la impugnación” (Martín Barbero, 2003 p. 11). Por lo 

cual debemos preguntarnos, ¿Cuántos de los conocimientos ancestrales sobre diversos 

campos de la vida nos hemos perdido y negado a reconocer? 

1.3 Problemáticas contemporáneas y amenazas a la cultura Shuar  

El pueblo Shuar, al encontrarse situado en zonas de interés para otro segmento de la 

sociedad, se ha visto en peligro, ya que su “identidad”, afecta los intereses de un sistema 

político (Estado ecuatoriano y de grandes empresas del mercado: megaminería, 

hidrocarburos, industrias madereras, hidroeléctricas, entre otras). Según Butler: “cuando 

las identidades acordadas o las estructuras dialógicas estipuladas, mediante las cuales se 

comunican las identidades ya establecidas, ya no son el tema o el sujeto de la política, 

entonces las identidades pueden llegar a existir y descomponerse conforme a las prácticas 

específicas que las hacen posibles” (Butler, 2007, p.70). Algunas prácticas políticas están 

aunadas por distintas identidades; estas se añaden de acuerdo al objetivo de la coyuntura 

actual.   

Comenzaremos por el actor estatal. Existe un descuido histórico o abandono del Estado 

ante las necesidades y derechos de estos grupos ancestrales. Hasta inicios del siglo XX 

aproximadamente cuando se descubrieron recursos minerales como el caucho y la madera 
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en sus territorios, jamás habían sido tomados en cuenta, dejando que estos se 

autorregulasen y se autogobernasen. 

Por otro lado, influye también el discurso de la modernización al que se adhieren los 

estados (aún en años de posmodernidad). “Los tiempos contemporáneos no viven 

simplemente la destrucción de ‘culturas tradicionales’, el sometimiento de ‘culturas 

populares’, la imposición de la identidad de las naciones imperialistas sobre la de los 

países sometidos” (Echeverría, 2001, p.45). En pos de la búsqueda de alcanzar la 

denominada “modernidad”, y de esa forma afianzarse e introducirse en la globalización 

posmoderna, lentamente  y en diversa medida hemos ido plegando a identidades 

genéricas, relativamente carentes de tradiciones. En este afán por unirnos a esa carrera 

propuesta por las formas occidentales, los estados y sus instituciones han ido absorbiendo 

y atacando a las culturas ancestrales; las cuales al no compartir el mismo deseo, se han 

visto obligadas a separarse y aislarse cada vez más. 

 

Según Butler (2007), la identidad se construye con base a la relación de poder entre el yo 

y el otro. El yo se refiere a la autorrepresentación; y el otro, a las representaciones 

externas: este choque de representaciones constituye la identidad. “La movilización de 

las categorías de identidad con vistas a la politización siempre está amenazada por la 

posibilidad de que la identidad se transforme en un instrumento del poder al que nos 

oponemos. Ésa no es razón para no utilizar la identidad, y para no ser utilizados por ella” 

(Butler, 2007, p.32).  Es debido a estos procesos y a las relaciones históricas de poder, 

que en definitiva las identidades y maneras de ver al mundo que poseen las culturas han 

ido cambiando. 

Vimos así como durante determinados momentos políticos en la historia del Ecuador, las 

nacionalidades, o pueblos indígenas fueron empleados como una herramienta de 

propaganda en lucha de las petroleras,  (caso Chevrón) o incluso como recurso turístico 

(en pos de lo exótico). “‘Jamás nos involucraremos en el juicio’, dijo Correa, porque es 

una litis entre privados, pero tenemos todo el derecho como gobierno a tener una opinión 

sobre los actos de Chevron.” (Nodal, 2018). Esta campaña internacional atrajo a varias 

celebridades. Sin embargo, hasta el día de hoy el caso sigue impune.  

La Unión de Afectados por Texaco es una organización de 75 personas, entre colonos e 

indígenas Cofanes, Secoyas y Kichwas de Orellanas y Sucumbíos, quienes presentaron 

una demanda contra la petrolera Texaco por las malas prácticas que contaminaron la 
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Amazonía desde 1964 hasta 1990. “En 1993 inició el legendario juicio contra Chevron 

por sus prácticas irresponsables que devastaron de manera intencional 480 mil hectáreas 

de selva amazónica tras derramar 16 mil millones de galones de agua toxica en ríos y 

esteros y 650 mil barriles de crudo.” (UDAPT, 2013). Esta organización se conforma por 

las personas afectadas, quienes actualmente siguen luchando.  

En el siglo XX han existido políticas que favorecen la colonización de la Amazonía, 

impuestas por el Estado. En el proceso de la cultura Shuar, su principal denuncia ha girado 

durante los últimos años alrededor de las invasiones de los colonos (campesinos mestizos) 

quienes, atraídos por la minería ilegal, han ido perjudicando en menor escala los 

ecosistemas que se encuentran dentro de los límites de los Shuar. Se suman a esta 

problemática, las denominadas “concesiones”, las cuales dentro de un marco legal y 

defendidas por el Estado Ecuatoriano han potenciado exponencialmente serios daños 

ambientales, motivo por el cual los habitantes que se encontraban dentro de estas tierras 

han entrado en conflicto. 

 

Los pobladores Shuar y campesinos mestizos sufren la amenaza de ser desalojados a 

causa de las concesiones que el gobierno ecuatoriano ha otorgado a compañías 

transnacionales para la extracción de minerales. Las mineras y petroleras no solo han 

amedrentado a las comunidades amazónicas. Además,  han infringido los derechos 

ambientales de los territorios de centros shuar.  

 

En el año 2018, el ministro de Hidrocarburos notificó una ronda petrolera de 16 nuevas 

concesiones implicando casi tres millones de hectáreas de bosque primario en los 

territorios titulados de las nacionalidades shuar, achuar, kichwa, waorani, shiwiar, andoa 

y sápara. La zona dispone de los niveles más elevados de biodiversidad de todo el planeta. 

 

Asimismo, se ha concesionado a más de la Amazonía, parte de la Sierra ecuatoriana en 

las provincias de Cañar, Azuay, Pichincha, entre otras.  

 

Las aproximadamente 170.000 hectáreas inscritas entre diciembre de 2017 y febrero de 

2018, favorecen a empresas australianas, canadienses, chilenas y chinas, entre ellas Valle 

Rico que ahora tiene concesiones en el noroccidente de Pichincha amenazando al proceso 

de reconocimiento de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha, en análisis 
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por parte de UNESCO. (Redacción Plan V. 26 de marzo del 2018. Las millonarias 

concesiones a la minería) 

 

Dichas concesiones, provocaron una nueva reconfiguración en las diversas comunidades 

incluida la shuar, las cuales  tuvieron que afrontar distintas realidades; ya no solo se 

trataba de desplazarse, (pues cada vez las empresas extractoras avanzaban más), si no que 

ahora debían afrontar a la modernidad; algunos pueblos por ende dejaron de moverse y 

por el contrario, se quedaron y fueron absorbidos por dichas estructuras políticas y 

económicas, ya que al no encontrar una mejor forma de ganarse la vida a través de sus 

actividades habituales, optaron por ingresar en la industria petrolera. 

 

Las concesiones tienen una larga historia, que se remota a inicios del siglo XX. La 

explotación petrolera comenzó en 1911 en la península de Santa Elena. Sin embargo, 

desde 1928 hasta 1959 varias compañías extranjeras consiguieron nuevas concesiones 

para explotar no solo el litoral ecuatoriano, también, la Amazonia. La utilización del 

petróleo y su exportación tiene su historia. Este antecedente nos permite acercarnos a la 

actualidad.  

 

La empresa minera EcuaCorriente S.A. (ECSA) se constituyó en 1999; el consorcio 

Chino adquirió la empresa ECSA en 2010 para el Proyecto Cóndor Mirador y, 

posteriormente, en diciembre de 2015 empieza su construcción. El Proyecto Cóndor 

Mirador consiente la explotación y extracción de minerales en un ecosistema 

megadiverso, ubicado en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Las 

empresas se han válido de las fuerzas armadas para legitimar el desplazamiento del 

territorio de las comunidades asentadas en estas provincias.  

 

Según Antonio Paz (2018) la situación de las provincias amazónicas de Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe es bastante polémica por decir lo menos. Cerca del 30 % de su 

extensión total está concesionada y en el caso de la primera provincia, 90 % de las 

concesiones están sobre territorios indígenas.  

 

Pero, ¿qué ha sucedido con los habitantes de estos territorios y el impacto ambiental de 

la extracción de este tipo de minerales? Las comunidades indígenas han comenzado a 

desaparecer y otras están en peligro de extinción. Según un informe de la ONU elaborado 
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en el 2010. Los pueblos indígenas continúan siendo los más numerosos entre los pobres, 

los analfabetos y los desempleados; estos son en total unos 370 millones. Además, se 

constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, y el 15% de los pobres del 

mundo. Dentro de 100 años desaparecerá el 90% de las lenguas ancestrales. Es habitual 

calcular que existen entre 6.000 y 7.000 lenguas vivas en el mundo actualmente. La 

mayoría de ellas son dialogadas por muy pocas personas: cerca del 97% de la población 

mundial habla el 4% de los idiomas, mientras que únicamente un 3% habla el 96% 

sobrante. La mayoría de esas lenguas son el patrimonio de pueblos indígenas y muchas 

están en peligro de extinguirse.  

 

La amenaza de los pueblos originarios no solamente es cultural, además, existe una 

dramática extinción física. En el Ecuador, las indagaciones recientes demuestran que el 

porcentaje de cáncer entre las comunidades indígenas que existen en las zonas petroleras 

es treinta veces mayor que la media nacional; el de cáncer de riñones y de piel, quince 

veces, y el de estómago, cinco veces.  

   

Según Vogliano (2009) los impactos en los habitantes de las comunidades indígenas 

amazónicas se dan en todos los procesos de operación de la extracción de los minerales. 

Primero se efectúa un “relacionamiento comunitario”, el este se produce un discurso 

persuasivo para neutralizar la resistencia hacia el proyecto. Posteriormente, en la etapa de 

exploración, se realizan explosiones como pruebas sísmicas, sin embargo, estas afectan 

el delicado ecosistema. Y por último, en la perforación se extrae el petróleo; esta práctica 

la mayoría de las veces, no posee ningún cuidado ambiental, ya que el lodo empretrolado 

va directo a unas piscinas sin impermeabilización, o los ríos; en consecuencia, se filtran 

los químicos a las aguas subterráneas.  

 

Todo este proceso para la adquisición del petróleo, perjudica a las comunidades; el agua 

que utilizan se contamina y se vulnera el derecho humano al agua, esencial para la práctica 

de todos los demás derechos humanos. Sin agua limpia, los habitantes de las comunidades 

se enferman, los pobladores se bañan en un río infectado por los químicos resultantes del 

extractivismo. 

 

Vogliano (2009) expresa: las operaciones de las distintas compañías afectan a nueve 

pueblos amazónicos (algunos de ellos ubicados en territorios binacionales): Siona, 
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Secoya, Cofán, Huaorani, Kichwa, Achuar, Shiwiar y Shuar. Las nacionalidades, en el 

trascurso del tiempo, colonizadas por las compañías extractivistas, se fueron 

concentrando en pequeñas zonas alrededor de la infraestructura petrolera. Por ello su 

situación se vuelve más crítica. 

 

Este fenómeno, impulsado por políticas propuestas por el Estado, alteró seriamente y de 

manera casi inevitable la identidad de muchos de los Shuar: sobre este rol del Estado en 

la configuración de identidades señala: “en definitiva, la construcción política del sujeto 

se realiza con algunos objetivos legitimadores y excluyentes, y estas operaciones políticas 

se esconden y naturalizan mediante un análisis político en el que se basan las estructuras 

jurídicas” (Butler, 2007 pp. 47-48); demostrando una vez más, como el rol de los 

discursos y la presión de las estructuras sociales son capaces de alterar a las culturas 

indígenas. 

En la cordillera del Cóndor, en la región amazónica del Sur de Ecuador, se ha dado un 

conflicto por el territorio. Según Antonio Paz (2018) Ecuador se abrió a la minería a gran 

escala en 2012 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y puso en marcha 

cinco proyectos que operan en la andina provincia de Azuay y las amazónicas de Zamora 

Chinchipe y de Morona Santiago. Esos proyectos son Mirador (cuprífero, de la empresa 

china Ecuacorriente), Río Blanco (aurífero, de la china Junefield) y Fruta del Norte 

(aurífero, de la canadiense Lundin Gold); y la revista Vistazo (18 de julio 2019) expone: 

Mirador ya inició la extracción en julio 2019 y se tiene previsto que lo restante se haga 

hasta el 2020. Adicionalmente, Loma Larga (aurífero, de la canadiense INV Minerals) y 

San Carlos Panantza (cuprífero, de China Explorcobres) están en fase de exploración.   

 

Según Juan Bottasso (2009), presidente del Centro Cultural Abya-Ayala, algunos pueblos 

indígenas han desaparecido hace varias décadas: “Los Teetetes y los Zámbizas ahora son 

parte de la historia, porque, lamentablemente no existieron políticas de preservación de 

las etnias”. (Etnias ancestrales van camino a la extinción, 07 de junio de 2009. La Hora) 

 

Una de las principales amenazas para las nacionalidades indígenas se genera en la 

explotación petrolera. Por ejemplo, el escenario del pueblo Waorani: “este pueblo es 

totalmente dependiente de las petroleras para su supervivencia debido a que han 

abandonado sus territorios para estar más cerca de los campamentos de explotación. En 
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lugar de cazar o pescar, prefieren trabajar como obreros y ahí se occidentalizan”: esto lo 

comenta la lingüista Catalina Álvarez, coordinadora del Centro de Estudios 

Interculturales de la Universidad Salesiana. (Etnias ancestrales van camino a la extinción, 

07 de junio de 2009. La Hora) 

 

Para concluir, en este capítulo nos hemos referido a la historia del pueblo Shuar, a su 

actual organización política, y amenazas que enfrentan. Para comprender las 

problemáticas contemporáneas Shuar fue primordial conocer además del contexto 

histórico, las prácticas sociales y cultural-políticas; y hemos visto que el conjunto de ellas 

están configuradas en los mitos. Por otro lado, la apropiación de prácticas de la 

modernidad y posmodernidad (como el quehacer cinematográfico) en los últimos años; 

ello a la par de prácticas económicas derivadas de la colonización. Estas últimas, al 

modificar sus patrones ancestrales de producción constituyen una amenaza ecológica. En 

contraste, las primeras mencionadas (cuyos productos se muestran en Cámara Shuar) 

tienen un potencial liberador. Estos antecedentes nos permitirán indagar en la lucha de 

representaciones que se muestran en los videos de Cámara Shuar, los cuales analizaremos 

en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO II 

2.1  El Rol de las Tecnologías en la reconfiguración de identidades y del sensorium   

 

Las tecnologías generan siempre cambios en los imaginarios, identidades y en las formas 

de sentir; eso ha ocurrido desde la imprenta hasta las NTICs de hoy. En cuanto del acceso 

a ellas, cada vez es mayor. En particular, respecto a las producciones audiovisuales, este 

ha cambiado a través del tiempo. Ahora, no es necesario ir a una sala de cine o un teatro 

para poder observar un cortometraje o película: las páginas web nos permiten acceder a 

ver videos, escuchar música, y observar otro tipo de archivos multimedia. Solo que pocas 

veces somos conscientes de que entramos en contacto con nuevas mediaciones, que 

inciden en nuestras identidades. Y también en nuestro sensorium, la manera de sentir, 

percibir y entender el mundo. En esa complejidad se muestra el uso de los productos 

audiovisuales que analizaré se encuentran en Internet.  

 

Según Walter Benjamín, el aura implica una distancia entre el espectador y la obra. Hoy, 

las tecnologías siguen rompiendo con esta idea de la distancia y la manera de percibir el 

tiempo. El espectador puede observar en cualquier lugar, y en cualquier momento, 

siempre y cuando tenga acceso a Internet. Pero, además el público ha transformado su 

forma de sentir; esa experiencia se suma a la igualdad de acceso a gozarlas y usarlas, a 

los seres humanos. “Ese nuevo sensorium es el que materializa en las técnicas que como 

la fotografía o el cine, profanan la sacralidad del aura –la manifestación irrepetible de una 

lejanía-, haciendo posible otro tipo de existencia de las cosas y otro modo de acceso a 

ellas” (Martín Barbero, 2003 p. 64). McLuhan coincide en que los medios digitales nos 

transforman. “Cojeamos tras el medio digital, que, por debajo de la decisión consciente, 

cambia decisivamente nuestra sensación, nuestro pensamiento, nuestra convivencia” 

(McLuhan, 1996, p.38). 

 

Y esa nueva forma de sentir se relaciona con la convivencia, con el comprender al otro a 

través de un medio distinto. La mediación de lo digital nos muestra diversas 

subjetividades antes no conocidas y nos interpela con el mensaje. Se desmediatizan. El 

emisor se transmuta, se empodera, se resiste a un espacio, en el cual se condicionaba. 

Ahora, elige sus contenidos y se percibe detrás de una pantalla.  
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Los Shuar encontraron no solamente otra manera de percibir y cuestionar su realidad; el 

medio digital se volvió un arma, una estrategia de guerra para todas esas voces que se 

escondían en la selva. Y ahora se extienden, forman redes y se tejen para reclamar por 

sus derechos.  

 

En el mundo contemporáneo imperan las NTICs. Mediante ellas, se potencia el discurso; 

y las prácticas se convierten en el comienzo del activismo, del conocimiento y de la 

resistencia a una comunicación con un modelo hegemónico; en éste, los estereotipos 

predominan, y los Shuar son vistos como indígenas salvajes. De la mano de los discursos, 

las relaciones de poder (consolidadas por los medios, con mayor o menor intención) velan 

por los intereses de unos pocos. En contraste con las NTICs, “ninguna jerarquía 

inequívoca separa al emisor del receptor. Cada uno es emisor y receptor, consumidor y 

productor a la vez. Pero esta simetría es perjudicial al poder” (Chul Han, 2014 p. 9). Con 

los medios digitales potenciando la inserción en los planos social, político y cultural, se 

constituyen en lugares de autorrepresentación. “El medio digital no solo ofrece ventanas 

para la visión pasiva, sino también puertas a través las cuales llevamos fuera las 

informaciones producidas por nosotros mismos” (Chul Han, 2014 p. 22).  

 

Así, en este espacio virtual, la interacción se trasmuta. La audiencia es actora. Ella elige 

sus contenidos, los ordena según su interés y prioridades. Incluso los medios tradicionales 

se trasladan a formas digitales y están en escena junto a los medios nacidos como 

digitales. Con todo ello, el acercamiento a la información independiente se vuelve un 

derecho ejercido. Las narrativas dejan de ser elitistas y se convierten en  lenguajes más 

cotidianos. Los Shuar generan sus producciones audiovisuales en sus propias narrativas. 

El testimonio retoma un eje fundamental, al relatar desde la subjetividad.  Incluso los 

actos de la cotidianeidad se encuentran atravesados por maneras diferentes de observar el 

mundo que les rodea. Y además, la comunicación con el otro se traslada a un contexto de 

inmediatez.  

Las redes sociales también se trasmutan. Las alianzas entre las comunidades se hallan en 

una llamada, en un mensaje, sin desmedro de la tradición de construcción de 

organizaciones sociales bien consolidadas. En ese tejido es posible establecer prioridades 

comunes a todos los grupos ancestrales, la defensa de sus territorios o lo que queda de 

ellos. Esto se evidencia en el video de “Alternativas vivas”; este es un evento contra la 
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mega minería. Y se realiza para conformar alianzas de las diferentes comunidades 

afectadas del Ecuador, para la resistencia ante la actividad extractivista. En este caso se 

estableció en Intag, donde se trató sobre los amedrentamientos de los policías, la cárcel y 

corrupción por parte del Estado.  

La palabra se descentraliza y con ella la imagen. La incorporación de las tecnologías de 

la información ha sido una herramienta para que los shuar visibilicen su conflicto, y nazca 

el interés político de la producción audiovisual desde los ecuatorianos y los demás países 

en una afectación de gran impacto. “Las ‘nuevas’ tecnologías serían de otra naturaleza. 

Ellas favorecerían la descentralización de la producción, la diversificación de mensajes,  

la interacción entre el emisor y el receptor” (Ortiz, 1998 p. 92). Los Shuar se 

autorrepresentan; el mensaje que ellos desean transmitir está impregnado de su cultura, 

su cosmovisión y sobre todo la denuncia, que no solamente es de ellos, sino que afecta a 

muchos pueblos originarios, desde Latinoamérica hasta México.  

 

2.2 Orígenes de Cámara Shuar 

 

Milta Verenice Benítez Acosta, cofundadora de Etsa-Nantu/Cámara Shuar, posee una 

visión crítica social; en ella, sus padres comunistas fueron una influencia fundamental. 

Estudió Artes Plásticas en la Universidad Central del Ecuador; posteriormente se 

especializo en Cuba y se fue a Paris para estudiar cine en la Universidad París Ocho; esta 

última, con un enfoque bastante político de izquierda. Verenice siempre tuvo un vínculo 

fuerte con la naturaleza, por eso dice que le “empató mucho el tema del ambientalismo”.  

Por estas razones, se adhirió a un colectivo ambientalista franco-latinoamericano llamado 

ALDHEA. Este es una red de movimientos sociales (gente de la base, no los voceros) que 

luchan contra la minería, fracking, monocultivos, entre otras problemáticas que afectan a 

sus territorios. El colectivo difunde información, investigaciones, testimonios, en una 

página web.  

Verenice Benítez viajo a Perú, a la confederación Nacional de Comunidades del Perú 

Afectadas por la Minería (CONACAMI), una organización anti-minera indígena y 

campesina muy fuerte de allá. Ella expresa: “fuimos a Áncash, que es una provincia 

plagada de mineras, la dinámica de las mineras con la gente es mucho más violenta, las 

mineras no dudan en contratar sicarios, en mandar a matar, pegar” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). Añade:  
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Y justo ahí, era el 2012, que iban a firmar aquí, en Ecuador para la explotación, el 

proyecto megaminero en Mirador, Cordillera del Cóndor. Viendo esta barbarie en Perú, 

escuchando los testimonios de la gente en Argentina, Colombia, México, un desastre, es 

terrible. Entonces, pensé lo mínimo que puedo hacer es alertar a la gente, hacer algo aquí, 

un documental (V. Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

En el 2013, Verenice Benítez fue a la Asamblea de los Pueblos del Sur para hacer un 

documental, en Pangui. La Asamblea buscaba hacerle frente al extractivismo, 

principalmente minero e hidrocarburífero. Estaban campesinos de Loja, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe, los Achuar y Shuar. Ahí Verenice se encontró con el líder 

shuar Domingo Ankuash, y dialogaron hasta consolidar la iniciativa Etsa-Nantu/Cámara 

Shuar. “El proceso de representación funciona con un recurso específico que podemos 

llamar militancia, participación o movilización, y son los representantes (líderes, 

activistas) los poseedores de dicho recurso.” (Tejerina, 2005 p.78) 

Benítez expresa: “a mí me interesó mucho visibilizar estas relaciones que se dan entre las 

empresas transnacionales y la gente que vive en territorios, porque ahora hay una lucha 

muy agresiva para apoderarse de los territorios en los que mayoritariamente viven 

campesinos e indígenas” (Ibíd.), para ella en las actividades extractivas se establece una 

expresión del capitalismo; y quien hace frente a este capitalismo voraz son los 

movimientos sociales.  

Cámara Shuar produce y difunde videos documentales sobre el conflicto del territorio por 

los proyectos de Mega minería, en la cordillera del Cóndor. Y videos de ficción sobre la 

historia del pueblo shuar, prácticas sociales y políticas, y sus mitos y ritos. Son 13 videos 

en total, realizados desde el año 2014 hasta el 2019. Lo que quiere esta organización es 

que se conozcan los productos audiovisuales de contenido político y cultural: conflicto 

minero y defensa del territorio.  

 

Una defensa contra lo que el dirigente Shuar Domingo Ankuash cataloga como “una 

nueva invasión”. Mediante Etsa/Nantu Cámara Shuar se ha conformado un equipo de 

videastas Shuar independientes y autónomos. Etsa/Nantu surge desde una necesidad, la 

de contar su propia historia, de decir la verdad; de apropiarse de su voz y visibilizar su 

problemática, encontrarse de cara con sus mitos, ritos y prácticas cotidianas que 

configuran sus vidas. Etsa significa sol y Nantu, luna; en su lengua: el shuar. Para 

Domingo Ankuash, líder indígena, las cámaras y las voces de su comunidad son las armas 
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que sintieron usar, el día y la noche, sin ningún descanso. Defender el territorio que les 

pertenece, y sus derechos que no deben ser despojados.  

 

El conflicto del territorio no ha sido de la noche a la mañana, y no solamente en Ecuador, 

en Latinoamérica, con un modelo económico que apuesta por los recursos no renovables 

de la naturaleza.  

En todos los países latinoamericanos, los indígenas tienen el problema de la invasión de 

sus tierras por las empresas transnacionales mineras, madereras, petroleras, de todo. No 

solamente son los colonos campesinos, ahora se quieren quedar con las tierras, es una 

invasión más fuerte. En la zona sur, en Zamora hubo desalojos a una comunidad mestiza, 

y luego a una comunidad Shuar (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 

2019).  

Los desalojos y muertes de líderes indígenas han sido “invisibles” para el Estado, que se 

ha encargado de ocultar y amenazar a los demás líderes, con la finalidad de silenciar al 

pueblo Shuar.    

Domingo Ankuash es un líder histórico del pueblo Shuar ha pasado por la Asociación de 

Bomboiza, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (COFENAIE), ha sido parte de la Confederación de Nacionales Indígenas 

del Ecuador (CONAIE), y uno de los cabecillas que formaron el Movimiento por la 

Unidad Plurinacional  Pachakutik.  

 

Ankuash expresa: “viendo que las prensas nacionales son del Estado; y todos los que 

llegaban a la Amazonía nos grababan, pero [en esas grabaciones] no pasaban, más 

pasaban al ejército. Y lo que nosotros decíamos nunca lo pasaban. No sacaban la noticia 

pública al país; solo lo que les conviene; y la figura, la fotografía del que salió” (Ibíd). La 

representación desde la prensa del pueblo Shuar ha sido escasa y en los pocos casos solo 

se mostraba su imagen, su voz quedaba atrapada en la selva. Cámara Shuar se vuelve un 

espacio para legitimar su palabra.  

 

Es así como, además de autorrepresentarse, los pueblos originarios se han organizado, 

han creado redes y han encontrado un objetivo en común visibilizar un conflicto con su 

propia voz. Pero no solo los medios de comunicación tradicionales los representaban a 

ellos y también a sus problemáticas; antes, eso quedaba en una historia contada en un 
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periódico, desde una mirada exótica. “La cultura popular puede enriquecerse con los 

medios de masa si es capaz de seleccionar los mensajes que le interesan y tergiversar sus 

sentidos adaptándolos a los propios” (Escobar, 1991 p. 137). Ahora, con la apropiación 

de las cámaras y celulares, estos han sido una herramienta o un arma para los shuar, 

conocido por ser un pueblo ancestral guerrero y estratégico. La defensa de sus territorios 

se ha tornado su prioridad. Los Shuars hallaron en el medio digital una forma de exponer 

al mundo su problemática, de sacar a la luz el conflicto minero.   

 

Como vemos, no solo se ha transformado el sensorium, sino también la manera de verse 

a sí mismos, y sus prácticas políticas. “Los medios interactivos contienen, en el límite, 

las promesas de realización del ser humano. Existe entonces una correlación inmediata 

entre el tipo de tecnología empleado y la forma de organización de la cultura” (Ortiz, 

1998 p. 93). Los videos se transmutan, los pobladores de la comunidad Kupiamais utilizan 

las cámaras para filmar de forma clandestina hechos censurados por el gobierno; es el 

caso de “Nankints, la otra historia”, su relación con la cámara se estableció en varias de 

sus prácticas cotidianas y muchas veces con una visión política sobre los conflictos que 

amenazan a su cultura.  

 

En el siguiente apartado se pondrá en evidencia cómo los videos, la tecnología se vinculó 

a la organización de la cultura, se estableció en un instrumento que atravesó varias 

prácticas cotidianas, políticas y hasta míticas como el chamanismo muy presente en la 

cultura shuar. También, se pensó a la conservación de la memoria a través del video. La 

reconstrucción del pasado tiene un valor presente y propósito de futuro.  

2.3 La cultura de los shuar y los videos de Cámara Shuar 

 

En el presente apartado reflexionaremos sobre algunos aspectos culturales que se han 

visto tocados (por decir lo menos) con la mediación tecnológica de los Shuar (y su efecto 

político).  

El conflicto con las mineras se volvió una preocupación de la comunidad y con las 

cámaras, los shuar repensaron su cultura e indagaron en la historia de su territorio, 

recordaron a través de los abuelos. Este es el caso del cortometraje “Nankints, la otra 

historia”, el cual muestra el diálogo de las memorias sobre Nankints, como los shuar se 

asentaron ahí, deconstruyen el discurso del expresidente Rafael Correa acerca de que 
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“esta no es su tierra, no hay pueblos ancestrales y no son dueños”; asimismo, se recogen 

testimonios sobre el desalojo violento de la comunidad por parte del ejército, ya que 

perdieron todo (los cultivos y sus animales) para sacar el oro de su tierra. La mayoría del 

video está en su lengua: el shuar, y las mujeres usan su vestimenta típica. 

 

Este documental maneja el recurso del diálogo del cine directo, “así como en la 

mostración los diálogos se utilizan de forma directa (conversaciones en presente), en este 

caso la palabra funciona como vehículo para contar acontecimientos que han ocurrido en 

el pasado, haciendo de esta manera avanzar la narración.” (Vallejo, 2018 p. 149) La 

información se transmite a partir del relato que se cuentan los hombres y mujeres de 

distintas generaciones en una casa shuar.   

 

Verenice Benítez nos comenta: “gracias a los talleres y al haber introducido al video con 

una visión política, eso hizo que la gente utilice ese recurso para denunciar, por ejemplo 

el conflicto que hubo en Nankints, allí fueron gente de Cámara Shuar.” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019).  Y añade: “están bien interesados en la 

tecnología pequeña para poder filmar eventos, y pasar desapercibidos, si hay policías, 

enemigos; y poder filmar clandestinamente. Entonces eso sí se ha dado, muchos de los 

que han participado en Cámara Shuar han adoptado está tecnología para poder tener 

material testimonial de los conflictos varios.” (Ibíd.) 

 

Benítez menciona que el video ha tomado sus derivaciones. Por ejemplo, en conflictos 

entre dos hermanos, en las comunidades está muy presente el tema del Chamanismo, de 

la brujería. “Y entonces, en uno de estos conflictos con los hermanos utilizaron el video 

para filmarle a un brujo que ha hecho ni sé que, como un testimonio y luego la prueba 

para decir que sí, que él fue. Y con esa prueba fueron a meterle un juicio.” En esta 

situación se demuestra cómo el video captura una práctica fundamental en la vida de los 

shuar, y se trasmuta en una herramienta de su cotidianeidad. “Las guerras se las ha 

considerado como un espacio de resolución de conflictos, ya que las guerras siempre 

fueron causadas por envidias entre familias y sobre todo por brujerías, principal 

preocupación de los Shuar” (Troncoso, 1999 p.108). 

 

Los shuar han encontrado la posibilidad de mantener la oralidad de su cultura mediante 

el video, de recolectar la memoria histórica. Benítez menciona a un integrante de Cámara 



31 
 

Shuar ya fallecido: “él era como el antropólogo Shuar, se llamaba Patricio Taish; y él 

decía que quería hacer full videos y tenerles ahí para poderles enseñar a sus nietos”. La 

tecnología empleada generó una visión nueva para repensar sus prácticas culturales, 

creencias y ritualidad; incluso sus maneras de narrar y, obviamente, los soportes 

narrativos. 

 

Vio en el video la gran posibilidad a capturar momentos que se iban a perder. Por ejemplo 

ahora estamos grabando otro documental, y le grabamos a Domingo Nayash, que es un 

viejito, quizá tendría sus 90 años. Y una amiga, Melisa Moreano, del colectivo Geográfica 

Crítica, fue allá y me contó que las personas de la comunidad le preguntaron si nos 

conocíamos, porque estaban pidiendo que les envíen los videos de Domingo Nayash 

urgente, porque el viejito Nayash acababa de morir, y entonces ellos necesitaban verle. 

Lo mismo pasó con el abuelo Tukupe, que vive en San José de Piums (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

 

El cortometraje “Genealogía de un territorio en disputa” representa al poblado Shuar 

unido y organizado, que seguirá en la lucha por la defensa de sus territorios. Pese a los 

amedrentamientos de los militares enviados por el gobierno que justifica mediante su 

discurso la inexistencia de tierras ancestrales. Este video realizado en el año 2017, expone 

además el tema de la colonización desde los años 60; finalmente, contrasta ese recorrido 

histórico con el momento actual del pueblo Shuar, específicamente del Centro Nankints, 

ubicado en Morona Santiago.  

 

El cortometraje muestra el testimonio de Luis Tiwiram, líder shuar, quien expresa la 

vulneración de derechos de su pueblo, y cita al artículo 57 de la constitución. Este artículo 

reconoce la garantía de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y 

contrasta con un enlace ciudadano del expresidente Rafael Correa, en el cual rectifica 

“nunca fueron tierras ancestrales, se inventaron una comunidad, siempre estuvo en manos 

de colonos”.  

 

El video evidencia  la articulación de los líderes Shuar en la lucha por defender su 

territorio. La declaratoria de Estado de Excepción y la militarización de la Amazonía del 

Estado ecuatoriano desde diciembre del 2016 fue violenta. La impunidad por la violación 

de los derechos de la comunidad Nankints es un eje fundamental para comprender estas 
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representaciones, desde los distintos testimonios. “Más allá del proceso de construcción 

de la diversidad cultural, la movilización por el reconocimiento de una nacionalidad 

distinta y separada dentro del Estado-nación plantea problemas relativos a la ciudadanía” 

(Tejerina, 2005 p.71). Estos pueblos ancestrales nunca fueron consultados sobre este 

programa de explotación de recursos no renovables. Cámara Shuar deconstruye el 

discurso del ex gobernante Rafael Correa, visualiza otras voces la de líderes de los 

diversos centros Shuar. Así, estos territorios se muestran como ancestrales, habitados por 

Shuars y colonos mestizos, campesinos, y sobre todo sujetos de derechos que exigen el 

cumplimiento de las leyes.  

 

También ha habido momentos conflictivos en el desarrollo de la propuesta de Cámara 

Shuar. Benítez menciona: “convocamos a algunos de la comunidad para decirles que hay 

está iniciativa, que quisiéramos saber quién quiere integrarse, participar. Inicialmente 

llegaron unos niños, como diciendo ‘Mmm, ¿qué serán estos talleres?’ Después otros más 

jóvenes llegaban y me decían ‘¿Oye cuánto me vas a pagar?’ Y yo le decía: ‘Mejor, 

¿cuánto me vas a pagar tú?’ ‘¿Por qué yo? ¿Por qué te tengo que pagar?’” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019).  Para Benítez ahí empezó el problema. Los 

shuar han sido asistidos desde hace decenios por las misiones, luego por las ONGs, y se 

han acostumbrado a esa relación asistencialista, a que les dieran dinero.  

Las personas habitantes de la selva son vistas usualmente, como salvajes: los amazónicos 

viven en la selva, y son despojados de la humanidad como condición de igualdad. El 

verdadero diálogo intercultural se lograría sin intermediarios. A veces, el asistencialismo 

propicia un juego perverso de autorrepresentación como “buenos salvajes”. Para Erika 

Troncoso, las agencias de cooperación internacionales y las misiones actúan según su 

conveniencia: “la cultura se convierte en una trampa que no permite que los seres 

humanos nos tratemos y tengamos igualdad de condiciones. Los Shuar son 

‘naturalizados’, ‘salvajizados’ desde las misiones y las ONGs para no quedar […] sin los 

recursos internacionales” (Troncoso, 1999 p. 136). 

A pesar de todo esto, Cámara Shuar construye su propuesta de manera distinta, pues no 

oferta dinero, ni baratijas. Verenice Benítez y Domingo Ankuash inician una militancia 

con sus armas, las cámaras, para denunciar el abuso de poder del Estado, y 

específicamente las concesiones que fueron otorgadas en el gobierno de Correa, sin 

consulta previa. “Lo interesante es que se han ido creando vínculos fuertes, y finalmente 
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entendieron que yo no soy la que viene a repartir la plata, porque siempre fue eso, y 

siempre ha habido discusiones por eso, incluso inicialmente le dije al Domingo: ‘verás, 

yo vengo a dar los talleres y tú me das la casa y la comida: trueque’” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

Los cineastas shuar comprenden la relevancia de la comunicación, de la propuesta, y más 

aún en situaciones de crisis o amenaza para su comunidad. Este es el testimonio del joven 

Juan Taish: “a mí no me interesaba mucho lo de la comunicación; como joven, yo tenía 

otra actividad. Pero en tiempo de Rafael Correa, era como un arma que tenía para 

defenderme” (Taish,  comunicación personal, 16 de febrero de 2019). De su parte, 

Verónica Pérez Ankuash (nieta de Domingo Ankuash) está muy empoderada del proceso: 

“estando en Cámara Shuar he aprendido a tomar las cosas más enserio, tener una 

responsabilidad grande como persona, defender mis propósitos; especialmente al 

proyecto Cámara Shuar para que salga adelante sea como sea” (Pérez, comunicación 

personal, 07 de julio 2019). 

Como líder, Domingo Ankuash se preocupa de dejar bien claro cuál es el objetivo político 

de la lucha de su pueblo; no defienden el territorio para constituir allí un país, ni solo para 

preservar “la naturaleza”: “la constitución dice muy claro que garantizará los derechos de 

los pueblos indígenas. Nosotros queremos vivir en nuestro territorio. Nosotros no somos 

ecologistas, no reservamos el bosque, somos aliados con el bosque; el uno desaparece [el 

bosque], cuando el otro desaparece [nosotros], y nos cuidamos juntos.” (D. Ankuash, 

comunicación personal, 16 de febrero de 2019). La lucha del líder Domingo Ankuash, 

junto a los shuar y las demás nacionalidades, quienes exigen el derecho a vivir en su 

territorio y su reconocimiento.  

El cine emerge así como una herramienta para contrastar la mirada que justifica el 

desplazamiento y la violencia, desde el Estado, la iglesia y los militares, para apropiarse 

de los territorios y dejar impunes los asesinatos a líderes; un ejemplo es el acontecimiento 

de la muerte de José Tendetza. La iglesia ha justificado muchos abusos hacia los shuar de 

esta manera: “difícil, muy difícil es la conversión de las tribus jíbaras. El jíbaro es pérfido, 

astuto, soberbio, egoísta, interesado, vengativo, asesino, amigo del ocio y el placer, 

enemigo de toda la ley o traba que obste a su absoluta independencia” (Jauregui citado en 

Botasso, 1982 p.37) Pero Domingo está muy claro en la mirada hacia sí mismos: “lo 

nuestro para ellos, no era bueno: los trueques, ser más humano, ser solidarios. Para ellos, 

era malo y hasta ahora lo tienen como malo. [Ellos piensan:] si no me robo el oro, el 
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uranio, el agua limpia, el bosque, el petróleo ¿con qué acumulo? Por eso estamos peleando 

[nosotros contra] la invasión internacional” (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de 

febrero de 2019). 

Sin embargo, por el proceso de transculturación también hay muchos jóvenes, que no 

perciben a Etsa-Nantu/ Cámara Shuar como una prioridad. La cineasta shuar Verónica 

Pérez Ankuash se refiere a la mirada de algunos jóvenes sobre el proyecto: “no les importa 

mucho sobre la comunicación, o le toman con poca importancia. Desde un principio 

estuvieron 15 personas integradas venían y participaban; pero después de un tiempo se 

aburrieron y dijeron comunicación no es para nosotros.” (Pérez, comunicación personal, 

07 de julio 2019). La colonización de las misiones y las empresas transnacionales han 

intervenido en la identificación Shuar: “se nota como en los sectores más jóvenes se ha 

producido una colonización del imaginario, o sea que se proyectan a futuro como colonos, 

quienes son los referentes más inmediatos” (Troncoso, 1999 p.134). 

Verenice lamenta el impacto arrollador de los imaginarios que trae el capital: 

Los jóvenes tienen vergüenza de ser Shuar, piensan que es mejor ser mestizo, y si un 

Shuar que tiene apellido mestizo, es mejor que un Shuar que tiene otro apellido. Tienen 

ganas de vestirse con ropa nice. Además, está toda la información que se  transmite por 

las redes y a la que ellos tienen acceso, y posiblemente no pueden establecer un filtro. 

[…] ¿Qué pena, no? Porque es como una cultura que tiene otras prácticas y que de pronto 

se abre a otra cultura que es voraz, […]  y no tienen las armas para no dejarse devorar (V. 

Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

La transculturación se establece en dejar a la cultura precedente y adoptar otros sentidos. 

Los jóvenes inmersos en la globalización, y en el sistema capitalista comprenden una 

visión distinta del mundo, no orgánica como Domingo Ankuash la concibe, más bien se 

genera una relación utilitaria, lo que permite la explotación de los recursos naturales y 

promueve el individualismo inherente del capitalismo.  

Los imaginarios hegemónicos colonizan a la mayoría de jóvenes Shuar. Las 

transnacionales elaboran un discurso convincente del desarrollo que trae consigo la 

explotación de los recursos naturales; asimismo, cooptan a Shuars y campesinos mestizos 

para que sean obreros de estas empresas. Este asunto lo indagaremos de forma más amplia 

posteriormente.  
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2.4 Narrar en tensión: otras formas de narrar  

 

En los videos de Cámara Shuar, la narrativa no se estructura a la usanza occidental; más 

bien emergen otros estilos de narrar, más cercanos a su cosmovisión. La exotización de 

los indígenas ya no se genera en los intereses y necesidades de los otros, sino que 

empoderan su voz a través del cine. Esta producción ha implicado un proceso de 

reivindicación, apropiación cultural y la actualización de los sentidos de identidad en los 

shuar y los centros a los que pertenecen. La importancia de esta investigación radica en 

pensar en los elementos que van inmiscuyéndose en la identidad contemporánea de la 

comunidad shuar y como pueden potenciar la subversión de la problemática que viven. 

 

Para Benítez (2019) las películas de Cámara Shuar se han realizado con un enfoque 

diferente, mediante el documental de creación. Este se aleja del reportaje y busca otras 

formas de comunicar mediante la imagen y el sonido, encontrando su propio lenguaje. 

Los documentales de reportaje formateados para la televisión tienen ya una forma de ser; 

son imágenes y una voz en off que las acompaña y narra lo que se va viendo.  

En cambio, en el documental de creación hay varias maneras, justamente creación porque 

cada director afronta distinto el tema de lo que va a documentar y como lo va a hacer, 

incluso en ese documental también pueden haber momentos de escenarización de 

ficciones; por ejemplo, ficcionalizan ciertas situaciones y continúan luego con este 

lenguaje del documental.    

Verenice Benítez expresa que cuando se hace videos con los Shuar, principalmente 

cortometrajes de ficción, ellos son bien contemplativos; “es un poco, el cine de 

contemplación al que nosotros estamos acostumbrados. Un tiempo extendido, largo, en 

donde ellos pueden mirar con detalle lo que está sucediendo; un tiempo en donde también 

están atravesadas presencias no humanas, estos seres a los cuales se accede a través de la 

palabra, que están en el bosque, que están interviniendo en ese cotidiano” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

 

La apropiación de las prácticas audiovisuales ha sido una herramienta fundamental de 

creación y autorrepresentación. La importancia de concebir estos formatos se genera en 

la mirada colectiva con un enfoque político, “crean obras que aunque repitan las pautas 

tradicionales, dependan de funciones varias, se produzcan en serie y correspondan a 
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autores anónimos y/o colectivos, son capaces de revelar, desde el juego de la forma, 

oscuras verdades por otras vías inaccesibles” (Escobar, 2012 p.32). Escobar se refiere 

aquí a otra forma de crear obras plásticas desde los grupos populares, pueblos ancestrales; 

pero esos criterios también se pueden aplicar a las obras audiovisuales que estudiamos.  

 

Los contenidos de los videos se conjugan con la forma; se implementan narrativas que 

reivindican otro enfoque, pensado desde la interculturalidad, impregnado de su 

cosmovisión para realizar los documentales, cortometrajes de mitos y prácticas sociales. 

“El indígena sabe que a través de los recursos de la forma puede recalcar y manifestar 

aspectos profundos de la identidad social o momentos íntimos de su propia subjetividad 

que no pueden ser alcanzados de otra manera” (Escobar, 2012 p.32).  

Así, Cámara Shuar genera narrativas diversas, adaptada a su contexto y su manera de 

comunicar. Benítez expresa:  

Lo que sucede es que ellos han empezado a jugar con su propia autorrepresentación, 

piensan en como los otros quisieran verles, pero eso se va modificando, porque sabían 

que la gente del exterior quería verles con traje típico y plumas; ellos comenzaron a hacer 

eso para mostrarse al exterior, pero luego comenzaban a adoptar esos trajes, esas 

vestimentas y actividades, como también poder pensarse a sí mismos, como era antes su 

cultura (V. Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

El repensarse y apropiarse de las prácticas audiovisuales ha permitido a los Shuar a verse 

a sí mismos y cuestionar la visión de los otros (el Estado y el gobierno). La lucha de 

representaciones configuran la identidad de los Shuar: se contraponen los grupos 

subalternos y los polos hegemónicos.  

El contenido (la cosmovisión de los Shuar) se evidencia en la forma (su modo de contar). 

Verenice Benítez añade que ellos tienen otro tiempo, y a ella le parece lo más importante 

a recalcar: el suyo “no es el tiempo de la ciudad, el del campo. Ese tiempo es incluso 

mítico, es un tiempo que no solamente vive el cotidiano, sino que en él están presentes 

otros tiempos.”(Ibíd.). La dimensión temporal se percibe también en un espacio distinto 

que es cercano a la dimensión espiritual que impregna toda su existencia. Las prácticas 

cotidianas, inmersas en esa espiritualidad, se retoman en estas narrativas, que no 

solamente tienen un principio, desarrollo y final; sino que poseen una voz y temporalidad 

propias. Y ellas se representan a través del cine.  
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La subjetividad de los indígenas Shuar se muestra en los diversos videos, la narración 

está impregnada de otro tiempo. “El tiempo mítico de los orígenes es un tiempo «fuerte», 

porque ha sido transfigurado por la presencia activa, creadora, de los Seres 

Sobrenaturales.” (Eliade, 1968 p.11). Este aspecto de la identidad Shuar se revela desde 

la forma de contar inherente de su cosmovisión.  

 

Para las ideologías e imaginarios occidentales, en la dimensión espiritual cabe 

comprender la pugna entre la razón, religión y la dimensión espiritual de los pueblos 

ancestrales. Los hechos heterogéneos que no son explicables por la razón se los deja al 

plano religioso y ¿qué sucede con la espiritualidad de los indígenas? “Juan Tunubalá […] 

considera que con la conquista y el dinero ‘se perdió’ esa ‘relación espiritual que tenían 

los semidioses y quedaron convertidos en brujos, los sabios se metieron en las peñas para 

no mirar las cosas que estaban pasando, y los guambianos de hoy cada vez pierden más 

la cultura propia’ (2002).” (Demera, 2008 p.121).  

 

Este sabio de un pueblo ancestral ubicado en Colombia, posee una visión pesimista sobre 

la dimensión espiritual de su cultura en la actualidad. La connotación “brujos” consiente 

la trivialidad de su papel en la comunidad.  Sin embargo, los Shuar son una cultura que a 

pesar de la evangelización de los salesianos mantienen la dimensión espiritual en las 

prácticas que configuran sus sentidos en el mundo. Esta afirmación la ampliaremos más 

adelante, en el análisis de los videos de los mitos.  

 

Los videos documentales poseen una claridad de la lucha, y utilizan el diálogo y la 

diversidad de técnicas para presentarlo, la forma es primordial para justificar su palabra.  

“En el documental contemporáneo podemos identificar diversos usos de la palabra como 

vehículo de comunicación en función del poder enunciativo de los participantes en el 

diálogo: el diálogo del cine directo, el diálogo no mediado o el diálogo con el 

entrevistador/a.” (Vallejo, 2018 p.148). En los diversos documentales se generan estas 

distintas formas de mostrar el diálogo de acuerdo al enfoque político, como veremos más 

adelante. 

 

El cine se transforma así en un instrumento no solamente para la comunicación y para la 

resistencia, de los pueblos indígenas. El cine se deja envolver por otras prácticas de la 

cultura Shuar: un soporte de la oralidad, una forma de capturar el presente, y de  
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autorrepresentarse, de repensarse y de cuestionar a los modelos hegemónicos. “Cuando 

hablamos de arte indígena, pues, nos estamos refiriendo al conjunto de objetos y prácticas 

que subrayan sus formas buscando nombrar funciones e intensificar y expresar mejor los 

recuerdos, los valores, la experiencia y los sueños de un grupo humano”  (Escobar, 2012 

p. 28).  

 

2.5 Prácticas sociales y prácticas cultural-políticas en los videos de Cámara Shuar 

 

Las prácticas sociales y cultural-políticas mostradas en los videos de Cámara Shuar son 

fundamentales para comprender su identidad colectiva como Shuar, y su manera de 

autorrepresentarse en una comunidad. “Los objetivos de la comunidad son redefinidos 

cada cierto tiempo; distintas versiones y definiciones de la realidad comunitaria han de 

ser contrastadas y debatidas, dando lugar a cambios que han de ser gestionados.” 

(Tejerina, 2005 p. 79). Así, la comunidad y sus objetivos en cada momento están en 

construcción, no son inmutables. Y más aún en el contexto de la cultura Shuar, que ha 

sido colonizada en un prolongado tiempo.  

 

Los siguientes videos que serán analizados corresponden a diversas dinámicas presentes 

en la comunidad Kupiamais. Algunas provinieron de contextos externos, y poco a poco 

fueron apropiadas; otras se transmutaban hasta volverse híbridas; y otras se mantienen, 

siendo intraducibles. “En esa tarea de adaptación y transformación de la identidad 

colectiva también han de invertirse una parte de los recursos disponibles, sin quebrar los 

hilos que la atan a definiciones pasadas, sin romper con la tradición.” (Tejerina, 2005 p. 

79). Este objetivo se logra en unos casos, no así en otros. 

 

En este apartado revisaremos tres cortometrajes que permitirán interpretar estas prácticas 

que configuran los sentidos de los Shuar.  

 

Aja Shuar (la huerta shuar) 

Los shuar son más o menos 150 mil, es un territorio gigantesco y una buena población. 

Hay comunidades a las que no puedes acceder en transporte terrestre, en avioneta; ahí las 

prácticas son mucho más arraigadas. Las comunidades que están más cerca de la ciudad, 

tienen mucho más sincretismo. Pero, en todo caso yo he visto, en todas las comunidades 

sea en unas más o menos en otras, la visión y la cultura Shuar están totalmente 
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impregnadas en la vida. Tienes que saber cómo se expresa eso en su vida cotidiana (V. 

Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

El Aja Shuar (o huerta) es una práctica histórica Shuar; esta existe desde los primeros 

asentamientos de la comunidad Shuar. Se refiere al cuidado de la huerta, y se crea 

alrededor de la mujer. Es un sistema de agricultura tradicional Shuar, en el que una gran 

variedad de plantas comparten el mismo espacio1. Y en este universo vive el espíritu de 

la huerta, Nunkui, a quien cantan (anents) las mujeres Shuar.  

Las mujeres se responsabilizan de la siembra y atención de la huerta. Para Erika Troncoso: 

“la base de la relación del Shuar con el medio, fue una economía de subsistencia basada 

en la horticultura y complementada por la caza y pesca” (Troncoso, 1999 p.106). La 

autora añade que el tamaño de la huerta era símbolo de poder, ya que dependía del número 

de miembros de la familia. Las esposas2 e hijos de los shuar se encargaban de cuidar la 

huerta. El rol del hombre Shuar sería el de cazador, con el objetivo de alimentar a toda su 

familia.  

Erika Troncoso (1999) explica que la duración de una huerta no era mayor a tres años. 

Cuando la casa estaba vieja, luego de 10 o 15 años de uso, la abandonaban y se ubicaban 

al menos a un día de camino de la vivienda anterior3. Los patrones de asentamiento y 

utilización del suelo estaban relacionados con la capacidad productiva de la tierra, el 

sistema de rotación permitía la regeneración natural del bosque. Sin embargo, por las 

condiciones actuales Verenice expresa: “incluso como ya se les hacinó, el territorio ya no 

es suficiente para tener casa y pesca en abundancia, y como la tierra amazónica es medio 

estéril, no es tan abundante, tampoco es que para tener la huerta, y dale, dale y dale; antes 

los cultivos eran rotativos, abandonaban la huerta y la hacían en otro lugar.” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019).  

Los cultivos rotativos organizaban a la comunidad Shuar de una manera distinta. En la 

contemporaneidad, los Shuar se han apropiado de otras prácticas para sustentar sus 

necesidades básicas, y sobre todo, para adaptarse a dinámicas capitalistas. “Los salesianos 

introdujeron la ganadería, que deforestó media Amazonía, pero principalmente 

introdujeron este sentido capitalista, una nueva manera de relacionarse con las vacas, 

vender las vacas para obtener algo [de dinero]; luego de ahí, un pasito a la mina.” (Ibíd). 

                                                           
1 Es una coincidencia en uno de los privilegios de la actual agricultura ecológica 
2 Para los Shuar, antes de la catequización era común que un hombre tuviera varias mujeres. 
3 Esta práctica de rotación de las tierras de cultivo es también central en la agricultura ecológica 
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La economía de subsistencia pasó a ser un modelo productivo encaminado al mercado. 

“En la cultura shuar había un concepto de bienestar, no de desarrollo. La idea de 

desarrollo fue impuesta por el Estado, las misiones y la Federación.” (Trujillo, 1999 

p.155). Sin embargo, aún en esta transición sigue latente su cosmovisión y sobretodo su 

espiritualidad, como ya mencionamos antes.   

La relación del Shuar con la naturaleza es orgánica. Domingo Ankuash manifiesta la 

relación de reciprocidad que mantiene con la naturaleza: “somos aliados con el bosque; 

el uno desaparece [el bosque], cuando el otro desaparece [nosotros], y nos cuidamos 

juntos.” (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 2019). Al mismo tiempo, 

en esa relación se reconoce la presencia de “fuerzas” o “espíritus” particulares; por 

ejemplo en la huerta, con Nunkui. Y establecen una alianza con él. “Los anents, cantos o 

invocaciones que permanentemente acompañaban las acciones cotidianas, rituales o 

festivas, se entienden como un claro ejemplo de esta concepción integral del mundo” 

(Troncoso, 1999 p. 106). 

Pellizaro comprende la incidencia de Nunkui, el espíritu de la huerta, en el procedimiento 

de siembra: 

La experiencia agrícola enseña al shuar que las siembras realizadas en tierras buenas no 

producen siempre lo mismo: a veces hay cosechas óptimas y otras veces las plantas 

quedan raquíticas y se lanchan. Reflexionando sobre esta experiencia él llego a concluir 

que no es la tierra la que da fuerza a la vegetación, sino una presencia, y un ser misterioso 

y muy poderoso que vive en la tierra (Pellizaro, 1978 p.4). 

Entonces, el Aja es una muestra de la importancia de comprender esta práctica desde una 

cosmovisión particular.  

Este video utiliza el recurso del diálogo no mediado. Para Vallejo (2018), este diálogo se 

caracteriza porque la cámara forma parte del mundo proyectado al entrar en la 

conversación; las imágenes grabadas por el sobrino hacen que el texto no se represente 

ajeno a su realidad. (p.149) 

En efecto, este cortometraje fue hecho totalmente por Franklin Mankash, de Kupiamais: 

“[él] nos dijo yo quisiera hacer un video de la huerta de mi tía Rosa. Eso fue bonito, 

porque al Franklin, solo le enseñe la cámara: ‘mira esto se usa así, anda y has’, ni siquiera 

le acompañé. Entonces él fue solito a filmar y después le ayudé a editar. Fue un proyecto 

bien del Franklin.” (V. Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019).  
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Mankash es el narrador de lo que sucede en la huerta mientras algunas mujeres cosechan 

yuca, camote, ají, entre otros.  Este cortometraje se desarrolla de forma natural, ya que se 

escucha de fondo, primero el canto de los anents y  los diálogos de las mujeres que 

conversan. Se evidencia a la huerta como un espacio de vínculo entre las mujeres, y entre 

ellas y sus hijos, quienes aprenden observando y escuchando.  

La educación intercultural integra un espacio de construcción y reproducción de valores, 

actitudes e identidades; este espacio compartido entre las madres e hijos configura una 

relación particular con la huerta. Adicionalmente, hay cortos diálogos, en los cuales 

Franklin pregunta a su tía y otras mujeres que mencionen los nombres de los tubérculos.  

El narrador también expresa: “hay un perro que siempre la mujer shuar lleva, para que la 

cuide, la proteja, de repente puede haber algún enemigo” (Mankash, 2014). Y la idea de 

que son protectores más que guardianes, “protector” se refiere a una función espiritual. 

Posteriormente, se muestra a un hombre ayudando en la preparación de la tierra para la 

siembra de la yuca. Y finaliza con las mujeres pelando la yuca para elaboración de la 

chicha.  

La agricultura se relaciona con el mundo espiritual, y estrechamente a las mujeres. Sin 

embargo hoy, como efecto de la colonización, algunas mujeres jóvenes desconocen la 

presencia de Nunkui.  “Por más que uno piense que no están [los espíritus] están, pero de 

otra forma. Muchas mujeres jóvenes ya no le cantan a Nunkui pero hay ancianas que sí 

entonces está presente, está ahí; pero le queremos ignorar, porque queremos hacernos 

mestizos. Pero está’” (V. Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

En este video se muestra a la huerta como un espacio fundamental para la mujer shuar. 

La agricultura es una práctica cotidiana y la viven las mujeres desde que son niñas, ya 

que acompañan a sus madres y otras mujeres shuar. El significado se configura en el 

vínculo con las demás, al momento que están limpiando la huerta, sembrando o 

cosechando. Al mismo tiempo, ellas se relacionan con la tierra y las plantas no como 

objetos muertos, sino vivos, a los cuales piden permiso para trabajar, y les agradan con 

cantos. La huerta se convierte así en un lugar espiritual y, por lo tanto, sagrado.   

Esta práctica del cuidado de la huerta puede verse entonces como una forma de resistencia 

a las formas productivas de la modernidad capitalista, y a la vez, como una forma propia  

de reproducción de la comunidad. Es fundamental para la mujer Shuar: “desde antes hasta 

la actualidad, […] ella siempre ha estado concentrada en hacer el aja, o sea, la huerta 
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permanecerá siempre, hasta que ellas desparezcan; las mujeres shuar siempre se dedicarán 

a la huerta.” (Pérez, comunicación personal, 07 de julio 2019). 

En cuanto al rol de la huerta en la reproducción social: 

En el mundo de las mujeres, lo clave es el mantenimiento de la vida en lo cotidiano: esto 

de encargarse de los niños, de la casa, de la huerta, de los alimentos que provee la huerta; 

ellas son la base que está manteniendo esa cultura. Y a veces los hombres por estar muy 

afuera, pierden de vista esta situación; no todos, pero los que están en los espacios de 

poder liderazgo, a veces se dejan seducir por el dinero, y luego se corrompen (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

La huerta entonces sigue siendo un espacio que ha trascendido en la comunidad y en la 

organización para la resistencia frente a la minería. La tierra, para la mujer Shuar, se 

vuelve un espacio de sostenimiento de la vida. Y la huerta se anuda a otras formas de 

resistencia, dejando de lado el mundo de los hombres atravesado por la guerra y los 

conflictos. La familia núcleo del sistema de subsistencia de la comunidad se encuentra 

inmerso en esta práctica, los hijos acompañan a sus madres, y los esposos ayudan a la 

mujer a la preparación de la siembra. Las redes de apoyo y tejido social comunitario se 

fortalecen. 

Visita Inesperada  

La educación no solo se ha sustentado en los discursos del progreso. Ella conlleva una 

agenda oculta: se volvió un instrumento de canalización de la población hacia una 

actividad productiva diferente de la tradicional, como señala Verenice Benítez (V. 

Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). Por ejemplo, tenemos la enseñanza 

dirigida por los salesianos en los internados a los niños y jóvenes hasta los 18 años; en 

ella, se actuaba desligándolos de vínculos con su familia, se los aislaba para limitar el uso 

del idioma, para generar otros imaginarios y otra cosmovisión y para convertirlos en 

obreros. Domingo Ankuash coincide con este criterio: 

“A cambio de una educación primaria mediocre, nos invadieron. Los niños casi no hablan 

shuar, ahora están en una educación del sistema occidental, e incluso no nos han dejado 

manejar una educación con autonomía y autodeterminación.” (D. Ankuash, comunicación 

personal, 16 de febrero de 2019). Benítez (2019) añade, finalmente: “el trabajo que hacen 

las empresas es de largo aliento, y no solo las empresas, esto ha sido un trabajo 

mancomunado: los curas, el Estado y las empresas han sido aliados desde siempre.” El 
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Estado financió la evangelización realizada por los salesianos en territorios shuar, con el 

propósito de controlar esa población.  

 

Erika Troncoso (1999) considera que entre 1950 y 1965 se da un proceso de transición en 

la cultura con las prácticas que tenían lugar en los internados. La transmisión de los 

conocimientos, antes era de padres a hijos, y se realizaba mediante las prácticas 

cotidianas. En contraste, el proyecto de incorporar a los Shuar en el Estado se sustentó en 

el proceso de colonizar sus mentes. Los salesianos comprendían la posibilidad de 

evangelizar a los shuar mediante los internados, que eran los centros de educación. En 

estas condiciones se evitaba una convivencia, especialmente intergeneracional con su 

comunidad. Hasta que cumplían 17 o 18 años los niños permanecían allí; solo entonces 

los jóvenes podían salir.  (p.149) 

Catherine Walsh expresa que la educación no está separada de otras instituciones de la 

sociedad o de las esferas económicas y políticas: “No es extraño que uno de los espacios 

centrales […] sea la educación, porque más que esfera pedagógica ella es una institución 

política, social y cultural: el espacio de construcción y reproducción de valores, actitudes 

e identidades y del poder histórico-hegemónico del Estado.” (Walsh, 2009 p. 51). 

Verenice Benítez, dice: “incluso ahora hay muchos discursos en el territorio, que dicen: 

‘para que el territorio, es mejor la educación, con la educación te puedes volver empleado, 

con el territorio nada’” (Ibíd).  

La educación fue clave, entonces, para posicionar imaginarios hegemónicos e imponer el 

sistema extractivista mediante el discurso del desarrollo y progreso. “A pesar de su base 

jurídica, la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, al igual que en otros países, 

quedó marginada frente a la continua hegemonía cultural y educativa del Estado, situación 

que se complicó aún más en el contexto neoliberal” (Walsh, 2009 p. 51). El líder Shuar, 

Domingo Ankuash, indignado expresa: “yo les he dicho al gobierno, a los curas, a quien 

lleva este proceso educativo: ¡déjennos! que cuarenta años nos tuvieron jodidos, para 

recuperar todo lo que hemos perdido con autonomía y autodeterminación.” (D. Ankuash, 

comunicación personal, 16 de febrero de 2019).  

A Domingo Ankuash le abruma lo que trae consigo el “desarrollo”: 

Es competencia, el uno surge más, y el otro queda desprotegido, hay dominadores y 

dominados. No es equitativo el desarrollo, que todos tengan que comer, vivienda. Yo soy 
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shuar. Y el país no entiende eso, si hay unos pocos en Quito que salían a la calle, 

apoyándonos, 200 mestizos. Si el país entendiera, serían miles. ¿Cree que nos va a salvar 

a nosotros la plata? Ustedes están hablando de cambio climático, de contaminación; los 

mismos chinos, alemanes. Todos hablan, pero no miran a la vida humana, solo miran el 

dinero. Aquí, nosotros estamos haciendo sopita de yuca, plátano; o hagan colada de 

petróleo, o seco de oro, hagan eso (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 

2019). 

El líder indígena cuestiona el valor del dinero y los recursos naturales como fuente de 

bienestar. Además, debate sobre los beneficiarios de la explotación extractivista. Tejerina 

(2005) señala que, a partir de la década de 1960, y en algunos casos desde mucho antes, 

se apreciaban ya las tendencias a la disgregación, dentro de estados-nación ya 

constituidos, de grupos con una personalidad propia: una historia, una lengua, una cultura 

o ciertas costumbres características sobre un determinado territorio. La voz de los Shuar 

se interna en la lucha, en la insatisfacción de un modelo dominante; así, ellos se relacionan 

(o los constituyen) nuevos movimientos sociales para resistir a la amenaza de sus 

derechos.  

Cámara Shuar muestra la denuncia de su pueblo. Verenice añade: “el Estado les 

bombardea día y noche para que se integren al Estado, que tienen que estudiar y 

profesionalizarse de forma dirigida, para que abandonen el territorio, sus creencias: eso 

es un despojo planificado” (V. Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). La 

presión se fomenta con el acercamiento de los funcionarios chinos de la empresa ECSA 

en el territorio Shuar. Este es el contexto del cortometraje “Visita Inesperada”. 

En él se utiliza el recurso del diálogo de cine directo; muestra diálogos de personas que 

ignoran la presencia de la cámara. La conversación presentada en el video se establece en 

el tiempo presente, no en una recreación de lo sucedido, y tiene una duración de 11 

minutos. Se retrata a la comunidad shuar San Carlos de Numpaim, durante una asamblea, 

la cual es invadida por trabajadores chinos de la empresa ECSA, estos quienes llegan a 

proponer supuestamente un diálogo: “no queremos nada, no pretendemos nada”, expresa 

uno de los empleados ecuatorianos de Gualaquiza, acompañado de tres funcionarios 

chinos.  

Los líderes Shuar confrontan a los trabajadores chinos; se manifiestan con discursos 

elocuentes de la defensa de su territorio. Ellos exponen el peligro de la vida de los seres 

humanos a causa del extractivismo, creen que les traerá enfermedades y cáncer. 
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Defienden a la Amazonía, como pulmón del mundo. Además, añaden el antecedente de 

la muerte del líder Shuar Freddy Taish. Y expresan: “nosotros respetamos la dignidad de 

todos”, finalmente, señalan que nunca hubo una consulta previa para la extracción del 

cobre que se cometerá en su territorio.   

ECSA china tiene la valía del Estado. Pero, hay un dueño, y no consulto. El otro “dueño” 

tengo que desalojarlo a las buenas o a las malas, porque, yo pagué al Estado. La ley no 

está hecha en beneficio y al servicio de la sociedad, sino a los intereses de unos pocos, las 

diez empresas que manejan el país son dueñas del territorio, cuando hablan del Estado, 

son estas diez empresas (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 2019). 

El Estado no ha cumplido con garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas propuestos por la constitución ecuatoriana. En el artículo 57 está expresado el 

derecho a la consulta previa:  

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas […] el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un 

plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales 

que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, 

se procederá conforme a la Constitución y la ley. (Constitución del Ecuador, 2008 Art. 

57) 

Verenice Benítez (2019) comenta: para empezar la explotación de la “minería mini ilegal” 

trabajan personas de la comunidad. Benítez añade: la misma compañía minera está detrás 

de eso, persuaden a la gente de la comunidad mediante el dinero. Ankuash muestra su 

inconformidad en el valor del dinero: “nos metieron el dinero. Cuando llegan las empresas 

ofrecen dinero. Todo el mundo quiere vivir con el dinero. El empleo es de él que no tiene 

tierra” (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 2019). 

Sin embargo, no todos los Shuar están de acuerdo con el líder indígena, Domingo 

Ankuash señala que algunos shuar son empleados de la empresa ECSA. “Los límites y 

destino de la comunidad (identidad) son socialmente construidos, por lo que nuevas 

ciudadanías se formulan y otras se reformulan con el transcurrir del tiempo dependiendo 

de cambios en la participación y movilización.” (Tejerina, 2005 p. 79). El destino de la 
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comunidad se ve amenazado, y algunos Shuar más que aceptar el discurso del progreso, 

se sienten presionados por la necesidad del dinero.  

 

Lo primero para crear un Estado plurinacional, es respetarnos, todas las culturas, 

individual y colectivamente. El Estado debe saber que hay 14 culturas distintas, con 

lenguas y formas de pensar distintas, que no nos entendemos, porque ustedes solo hablan 

castellano. Cada pueblo en con su territorio, cada cultura haciendo su forma de educación, 

intercambiamos lo bueno y nosotros también (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de 

febrero de 2019). 

Como se ve, es un reclamo cultural, por el territorio, por la lengua y la educación. 

“Prácticamente no existe país alguno en el que no se produzcan manifestaciones de esta 

reivindicación de carácter etnolingüístico o nacionalista que nos habla de la diversidad 

cultural que ha sobrevivido a los impulsos homogeneizadores del Estado-nación 

moderno” (Tejerina, 2005 p.91)  

Las instituciones legitiman la existencia de un grupo social. La FISCH (Federación 

Interprovincial de Centros Shuar) es una organización sin fines de lucro fundada en 1965. 

Cuenta con 500 Centros - 120,000 Socios4. Miguel Tankamash, primer presidente de la 

FISCH, expresa: “el problema fundamental era que nosotros los shuar no contábamos 

para nada ante los colonos; ante la ley no éramos nada, no teníamos derechos…Entonces 

los shuar nos empezamos a interesar en formar una unión de todos los shuar, con la meta 

de defendernos ante la amenaza de que nos expulsen de nuestras tierras” (Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar, 2017). Esta organización de los Shuar ha permitido exigir sus 

derechos y consolidar redes de apoyo, apartada del imaginario de Estado-nación. 

Como se aprecia, Estado, empresas e Iglesia siempre han tenido una relación orgánica. El 

suyo ha sido un trabajo de largo aliento: “empezaron con los curas, con la evangelización, 

como no podían hacerlo porque era gente que vivía en un territorio disperso, los 

organizaron en centros para evangelizarles, vaciar el territorio y poder tener control sobre 

ese territorio.”  (Benítez, 2019) 

Cerramos este acápite con las palabras de Domingo Ankuash: “pero ahora [vamos] 

descifrando con claridad la política que hizo Correa; en ella no hay el socialismo, ni 

comunismo: todos son capitalistas. No existe la igualdad, es discurso; la democracia es 

                                                           
4 Información obtenida de la página oficial de la FISCH: https://ficsh.weebly.com/index.html 



47 
 

discurso. Por eso digo: cuento chino todo.” (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de 

febrero de 2019) (Subrayado es mío) 

Sarayaku 

El pueblo ancestral de Sarayaku está ubicado en la provincia de Pastaza, en el centro sur 

de la Amazonía. Esta comunidad tiene una larga lucha de defensa de su territorio. Desde 

1930 se realizaron las primeras invasiones petroleras, mediante la ejecución sísmica. “En 

1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio del 

Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, a la Compañía General de Combustibles (CGC) 

de Argentina.” (INREDH, 2016). Los Sarayakus, desde este primer hecho, mostraron una 

fuerte resistencia a las prácticas extractivistas. Sin embargo, eso no impidió al Estado y 

los gobernantes seguir con su plan de extracción del crudo.  

En el año 2003, Sarayaku pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, para que no se vulnerase la integridad de sus habitantes. En junio de 2005 se 

dispuso retirar urgentemente los explosivos dejados por la CGC. Hasta el 2008 siguen 

vigentes las medidas para no violar los derechos de este pueblo originario. Pero en el 2009 

se retomaron las operaciones petroleras, allí en contra de las decisiones de organismos 

internacionales Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, el caso fue remitido a 

conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es uno de los 

mayores precedentes en relación al derecho de la consulta previa y al consentimiento de 

las comunidades afectadas por proyectos de extracción de hidrocarburíferos. La sentencia 

dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligatoriamente deberá 

cumplir el Estado. 

El cortometraje “Sarayaku” comienza mostrando planes generales de la comunidad. Hay 

una voz en off que cuestiona la entrada de la fuerza pública y el ejército, fundamentándose 

en el asilo humanitario solicitado por los tres acusados del llamado caso Jiménez. Dicho 

caso hace referencia al entonces asambleísta Cléver Jiménez, a su asesor Fernando 

Villavicencio y al médico Carlos Figueroa. Estas tres personas presentaron una denuncia 

contra el entonces presidente Rafael Correa, ante la Fiscalía ecuatoriana; pedían que se 

investigara varios delitos relacionados con el caso del 30 de septiembre 20105. 

                                                           
5 El 30 de septiembre inició con una protesta policial contra la Ley Servicio Público. A este hecho el 
entonces presidente Rafael Correa calificó como un intento de golpe de Estado en su contra. 
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El video también utiliza el recurso de la enunciación mediática, al mostrar capturas de 

pantalla con las respectivas noticias de prensa. Vallejo (2005) explica que esta grabación 

de imágenes de los medios de comunicación  forma parte de la realidad que se pretende 

representar. Este tipo de enunciación permite contextualizar, comprender 

cronológicamente e informar sobre el conflicto del cortometraje.  

Las noticias allí presentadas se refieren a Rafael Correa quien baso la figura de 

“ciudadano”, y no como presidente, coloca su demanda ante la justicia penal, iniciándoles 

un juicio por injuria. En el 2014 se condenó a 18 meses prisión a Jiménez y Villavicencio; 

y, a 6 meses, a Figueroa. En marzo del mismo año, la CIDH concede medidas cautelares 

para los acusados y suspende la sentencia.  

En ese contexto el pueblo Sarayaku declaró que daría asilo a los acusados, ya que 

consideraban que su vida corría peligro. Posteriormente, helicópteros de las fuerzas 

armadas causando indignación sobrevolaron la comunidad, buscando amedrentarlos,  

asustando a los niños. Asimismo, en el video se presentan testimonios de dirigentes, 

quienes argumentan el hecho de dar una acogida humanitaria, defender los derechos de 

estos ciudadanos, su integridad física. 

Al finalizar, se muestra la opinión de los Sarayakus sobre la amenaza del pueblo shuar 

por el extractivismo. Este cuestionamiento se hace sobre la base de que el pueblo 

originario Sarayaku es un referente de la defensa de los Derechos Humanos y de la 

Naturaleza, y de una enérgica resistencia a la explotación petrolera. Los dirigentes 

expresan: “somos dueños legítimos de nuestro territorio, con tierra los indios somos ricos, 

sin tierra somos pobres, no sabemos ni donde vamos a caer muertos” (J. Gualinga, Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar. (2014). Sarayaku. [Archivo de video]. Recuperado de 

http://www.camara-shuar.org/33), “la verdad siempre sale a la luz, pero se debe ser 

estrategas para que no se sigan cobrando vidas como ahora” (P. Gualinga, Etsa-

Nantu/Cámara-Shuar. (2014). Sarayaku. [Archivo de video]. Recuperado de 

http://www.camara-shuar.org/) 

El testimonio de un indígena de Sarayaku habla sobre la importancia de su espacio 

ancestral. Enfatiza que lo único que poseen los indios es su territorio, que sin este no son 

nada; que la idea de su identidad y la noción colectividad se conforman en torno a él: 

“Somos dueños legítimos de nuestro territorio y los compañeros del sur no deben dejar 

[que les invadan]. Con tierra, los indios somos ricos; sin tierra el indio es pobre, no 
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sabemos, ni dónde vamos a caer muertos.” El entonces presidente de la república Rafael 

Correa hace referencia a una idea falsa que intentó posicionar, al difundirla públicamente: 

“no porque sean tierras ancestrales, sino porque se oponen a la minería, se inventaron 

[que la] comunidad Nankints es ancestral, y entonces estas son ‘tierras ancestrales’” 

(Rafael Correa, en Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, 2014). 

El territorio es un elemento constitutivo de las comunidades. En este caso de Sarayaku, 

Rafael Correa expresó en su discurso que este pueblo ancestral no existía. Insistió que 

este territorio en la Amazonía estaba habitado solo por colonos; por tanto, según el ex 

presidente, nunca fueron tierras ancestrales: “hace rato eran tierras que se repartió el 

I.E.R.A.C6 en la Amazonía.” como se aprecia, Correa negaba así la existencia de este 

pueblo ancestral.  

Se daba una lucha de representaciones, entre el discurso del ex presidente Rafael Correa 

y la autorrepresentación de los habitantes de las comunidades amazónicas, sobre el 

territorio y sobre sí mismos. En este caso Sarayaku, una comunidad que ha tenido varios 

problemas con Rafael Correa y amedrentamientos de los militares, a través de varios 

testimonios establece a su tierra como parte de su identidad.  

A pesar de que los shuar sean dueños legítimos de su territorio, Correa señala que se 

oponen a la minería y solo por esta razón: porque no aceptan el extractivismo. También 

se los representa como salvajes, al mencionar que mataron a un policía. Sin embargo, el 

video de Cámara Shuar muestra a este pueblo como defensores, ya que ellos no utilizan 

armas de fuego como sí lo hacían los militares invasores. 

Las instituciones, en general, legitiman la existencia de un grupo social. La FISCH 

(Federación Interprovincial de Centros Shuar) es una organización sin fines de lucro 

fundada en 1965. Cuenta con 500 Centros - 120,000 Socios7. Miguel Tankamash, primer 

presidente de la FISCH, expresa: “el problema fundamental era que nosotros los shuar no 

contábamos para nada ante los colonos; ante la ley no éramos nada, no teníamos 

derechos…Entonces los shuar nos empezamos a interesar en formar una unión de todos 

los shuar, con la meta de defendernos ante la amenaza de que nos expulsen de nuestras 

tierras” (Etsa-Nantu/Cámara-Shuar, 2017). Entonces, la FISCH se vuelve un recurso 

                                                           
6 En 1964, la Junta Militar de Gobierno dicta la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, así como 
la Ley de Tierras Baldías y Colonización, y crea el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización (IERAC) 
7 Información obtenida de la página oficial de la FISCH: https://ficsh.weebly.com/index.html 
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estratégico en la lucha de los Shuar. Lo que el video señala: las tierras se dieron a los 

colonos en 1964; pero sobre la base de la Ley de Comunas, y con apoyo de los salesianos, 

la comunidad ancestral utilizó este recurso que ofrecía el Estado para obtener un título 

válido jurídicamente, sobre sus tierras que habían ocupado desde milenios atrás.  

En suma, mediante el film “Sarayaku” se propone una mirada con experticia sobre la 

lucha por su territorio. Este video representa un mensaje para los Shuar, una motivación 

para que sigan resistiendo y defiendo sus derechos; y para que los jóvenes también se 

empoderen de esta lucha.  

 

Esto nos lleva también a reflexionar sobre la plasticidad de las identidades y sobre el uso 

estratégico de otros rasgos identitarios (como el de “comuneros”, en este caso). “La 

identidad colectiva está en constante transformación, lo que rompe la idea de la identidad 

colectiva como algo que permanece inalterado a lo largo del tiempo con el consiguiente 

peligro de ‘reificación’.” (Tejerina, 2005 p. 80). Sarayaku se convierte así en símbolo de 

coherencia y claridad de lucha ejecutada. La palabra de los Sarayakus se vuelve eco para 

la resistencia de los demás pueblos ancestrales. 

 

2.6 Mitos en los videos de Cámara Shuar  

 

Los mitos narran historias sagradas, se refiere al origen de la comunidad, en el tiempo. 

En el mito se refieren prácticas significativas: ritos y actividades como la alimentación, 

trabajo, educación, sabiduría, entre otras. Algunos de los personajes son seres 

sobrenaturales, Dioses y animales extraordinarios.  

 

El Centro Shuar Kupiamais, además de trabajar en cine documental, también realizó dos 

cortometrajes en el 2014, referidos a mitos fundamentales para explicar la relación 

orgánica con el mundo. Finalmente sobre las lógicas subyacentes, Cassirer señala: “el 

mito, en su verdadero sentido y esencia, no es teórico; desafía nuestras categorías 

fundamentales del pensamiento. Su lógica, si tiene alguna, es inconmensurable con todas 

nuestras concepciones de la verdad empírica o científica.” (Cassirer, 1967 p.65). Por eso 

el mundo de los mitos es dramático, emotivo, y enérgico. Esto podemos apreciarlo en los 

mitos referidos a sentidos de los Shuar, sobre sus orígenes.  
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El mito de Tsunki 

Este cortometraje del año 2014 fue realizado por los habitantes del Centro Shuar 

Kupiamais. El audio está en lengua shuar, con subtítulos en español; tiene una duración 

de 16 minutos. Tsunki es el mito fundador de los Shuar. 

Verenice Benítez (2019) expresa: “para hacer la película de Tsunki teníamos como 20 

participantes, un poquito más quizá. Y en una de las reuniones decíamos ¿qué vamos a 

contar? Y uno decía: ‘tenemos que contar la historia de Tsunki’, y los demás 

respondieron: ‘sí, tiene que ser Tsunki’, fue [por] unanimidad.” (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). 

Todos los personajes usan su vestimenta típica8, a diferencia de lo que ocurre en los 

documentales, en los cuales, no necesariamente utilizan este atuendo. El video comienza 

con la voz en off del narrador y se va desarrollando con cortos diálogos entre los diferentes 

personajes.  

Tsunki, el espíritu del agua, causa un diluvio. Los sobrevivientes de esta inundación son 

un hombre y su hija, quienes crearán la generación Shuar. Tsunki, a través de su hija 

agradece al hombre, por matar a su enemigo: la guanta; y lo invita a su casa con la 

condición de entregar la cabeza de la guanta para hacer con ella una Tsantsa9. Después 

de la celebración por la muerte de su enemigo, el espíritu del agua envía a su hija, 

convertida en culebra. “El hombre, que aún recordaba las palabras del viejo Tsunki: 

trátala bien, y cuando tenga hijos, yo visitaré tu casa y los shuar podrán venir 

tranquilamente a la mía; pero si la tratan mal, soltaré las aguas y los grandes monstruos, 

para que los exterminen” (Pellizaro, 1990 p.146). El conflicto del relato se centra en la 

furia de Tsunki, quien provoca el diluvio al ver a su hija herida.  

El mundo del agua es fundamental para los Shuar. Pero aunque el cortometraje remite a 

un tiempo inmemorial, Tsunki sigue viviendo en el presente.  Benítez expresa: “vi que 

toda la comunidad se movilizaba, se iba a la parte alta del río, y estaban secando el río 

todas las familias, amigos y enemigos: todos. Y lo que pasaba es que vieron a la anaconda. 

La anaconda es Tsunki y le quieren coger.” (V. Benítez, comunicación personal, 28 de 

                                                           
8 La falda de los hombres se denomina "itipi". Las mujeres llevan mantas azules atadas sobre un 
hombro, el otro hombro va descubierto, pues la manta pasa por su axila; llevan un cinturón del que 
cuelgan semillas y cáscaras de frutas, engarzadas con hilos. 
9 Tsantsa se denominan a las cabezas de los enemigos reducidas al tamaño de una naranja, mediante 
una técnica ancestral. 
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junio de 2019). Entonces, para los Shuar, Tsunki se materializa en la anaconda; no es un 

espíritu, o sin una forma concreta, un ser viviente; también es una entidad con poder.  

El mito de Tsunki se constituye como primordial, ya que no solamente explica el origen 

de los Shuar, sino que también explica el ritual de la Tsantsa. Esta práctica se realiza con 

la cabeza de los enemigos, e implica respeto hacia ellos. Finalmente, actividades de 

subsistencia del Shuar como la caza y pesca están presentes en el relato. 

Señala Mircea Eliade: Los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de 

las plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a 

consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy; es decir, un ser 

mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir, y que trabaja 

según ciertas reglas (Eliade, 1968 p.8).  

Los mitos dan un sentido a las prácticas sociales y cultural-políticas, también explican el 

origen del mundo y el entorno. Adicionalmente, se encuentra el mito del diluvio, que 

ofrece una visión a la regeneración de la humanidad. El mito del diluvio se repite en varios 

pueblos ancestrales. Y ramas religiosas como la católica, en el Torah y Corán; este mito 

también aparece en la epopeya de Gilgamesh. “Los mitos de cataclismos cósmicos están 

extraordinariamente extendidos. Narran cómo el Mundo fue destruido y la humanidad 

aniquilada, a excepción de una pareja o de algunos supervivientes. Los mitos del Diluvio 

son los más numerosos y conocidos casi universalmente a excepción de pueblos del 

África” (Eliade, 1991 p.26).  

 

El mito de Tsunki se relaciona directamente al imaginario colectivo postulado por Carl 

Jung. Currás & Dosil (como se citó en Bohórquez, 2006) se acerca a la idea de 

inconsciente colectivo de Jung que postula un conjunto de contenidos psíquicos comunes 

a la humanidad en general, heredado o adquirido por experiencia colectiva, que trasciende 

las diferentes culturas y crea analogías simbólicas entre éstas. (p.82). En este caso, es 

esencial para añadir nuevos sentidos a varias prácticas cotidianas de los Shuar y explorar 

su relación con el mundo del agua.  

 

Iwianch 

Esta es una historia tradicional narrada y realizada por habitantes de la comunidad shuar 

de Kupiamais. Está en lengua shuar, con subtítulos en español y tiene una duración de 7 

minutos. En este video los personajes también usan su vestimenta típica.  
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El cortometraje comienza con mujeres y niños dentro de una casa Shuar haciendo chicha. 

Esta mujer shuar, viuda, es visitada en la noche por un hombre. A pesar de que ella lo 

alimenta y sirve de beber, el visitante no sacia su hambre. Por esta razón, ella sospecha 

que no es humano. Finalmente él desaparece.  

IWIANCH se refiere a los procesos espirituales que atraviesa el ser luego de la muerte. 

Este ser es mostrado como un hombre vestido completamente de negro, casi no se logra 

apreciar su rostro.  Pellizaro (1990) expone que Iwianch es un ser incorpóreo, y también 

transformable. Todos los seres corporales poseen un alma, que los shuar llaman wakán; 

significa imagen, porque posee la forma del cuerpo. Cuando wakán parte definitivamente 

del cuerpo se transforma en Iwianch y puede adquirir diversas formas. El cuerpo material 

se debilita y muere, corrompiéndose, no así su espíritu. Por este motivo los Shuar 

distancian el alma del cuerpo cantándole: “Iwianch Wamame (ya no eres un alma, sino 

un espíritu independiente del cuerpo)”. 

Este pueblo ancestral genera una relación con el cuerpo distinta a la occidental. Para Le 

Breton, (como se citó en Bohórquez y Trigo, 2006) en las sociedades tradicionales el 

individuo es parte orgánica del cosmos, de la naturaleza, de la comunidad. Y la imagen 

del cuerpo es una imagen de sí, alimentada con las materias primas que componen la 

naturaleza y el cosmos, en una especie de indistinción. (p.76).  

Existe una correspondencia entre esta concepción y las de filosofías orientales. Según 

Bohórquez: “Qi, con mayúscula, es la suma total de toda la energía del cosmos, pero 

además hay un qi de la tierra, un qi del cielo, los cuales mezclados dan el qi que confiere 

energía vital a todos los seres vivos y, por ende, al hombre.” Añade el autor: “para los 

vedas, fundadores de la India, la energía era designada con la palabra Prana, que como 

Qi significaba aliento vital, la fuente básica de todo lo existente.” (Bohórquez y Trigo, 

2006 pp.81-82). Explica Bailey (1930) la materia es energía en su forma más densa o 

inferior; el espíritu es esta misma energía en su forma más elevada o sutil. Así pues, 

materia es espíritu descendente y degradado; espíritu, por el contrario, es materia 

ascendente y glorificada.  

El cuerpo entonces no se separa del otro, no se delimita, más bien comprende una forma 

integral y compuesta de los mismos elementos de su entorno; el cuerpo es capaz de 

conocer y aprender mediante sus sentidos, de entender que la selva se transmuta en un 
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todo, y simbióticamente corresponde su existencia a los Shuar. La espiritualidad y lo 

mítico se vinculan de manera intrínseca en sus prácticas cotidianas. 

Este resumen de su mirada es difícil de ser aprehendido para quien ha crecido en 

sociedades con otras cosmovisiones (la de una comunidad científica del occidente judeo-

cristiano, en este caso). Para apreciar lo equívoco de las traducciones, revisemos lo 

realizado sobre esta figura y este término. Los misioneros salesianos tradujeron la palabra 

Iwianch como “diablo” con su connotación de espíritu maligno: 

Los cristianos dieron a la palabra Iwianch la connotación de Diablo, creando así mucha 

confusión en la cultura shuar, pesando que el alma de los muertos se hace diablo, […], 

aunque los misioneros dan a la palabra Iwianch esta connotación, los Shuar dan a la 

palabra diablo, la connotación de Iwianch, o sea, espíritu (Pellizaro, 1990 p.229). 

Para complejizar más el tema, y apreciar el peso de las ideologías hegemónicas en la 

configuración de la cotidianidad, veamos la opinión de Verenice Benítez (2019). Ella 

expresa que, con la Teología de la Liberación, los salesianos  persuadieron a los Shuar de 

retomar sus creencias. Sin embargo, ellas mantuvieron la impronta de la lectura de los 

salesianos. La cineasta añade: “lo que hicieron los curas es una cosa tremenda, negaron a 

los múltiples dioses Shuar, para volverles una cultura monoteísta, cuando era politeísta. 

Ahora les dicen: ‘vuelvan a creer en Arutam’; [y entonces] todos los otros espíritus: 

Tsunki, Nunkui, Iwianch, que estaban en el mismo rango se volvieron subyugados a 

Arutam, que es Dios.” (V. Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). Es una 

adulteración perversa del panteón Shuar.  

Actualmente, Iwianch se presenta a los Shuar cuando tienen una cuestión pendiente entre 

sus familias: una venganza; que no se hizo la celebración del difunto; que los parientes 

no cuidan de sus hijos huérfanos o de sus esposas viudas. En el caso del cortometraje 

Iwianch, se deja al espectador indagar la razón de la presencia de este espíritu Iwianch, 

se echa en falta esta contextualización, y el espectador no alcanza a entender la razón de 

la presencia de este espíritu.  

Para concluir, en este capítulo dos nos referimos a la mediación tecnológica en las 

diversas prácticas sociales y cultural-políticas, además, se indagó en la forma de narrar 

en las producciones audiovisuales de los Shuar. Asimismo, se consolidó la idea de que 

Cámara Shuar es la voz del pueblo shuar y la estrategia de resistencia contra actuales 

amenazas a su existencia, tanto física como cultural. El análisis de los videos tanto del 
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cine documental y de los mitos nos permitió mostrar la autorepresentación del Centro 

Shuar Kupiamais inmerso en su cosmovisión.  Finalmente, realizaremos las conclusiones 

de la investigación. 
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Conclusiones 

La presente investigación analiza los productos audiovisuales realizados por la 

comunidad shuar, específicamente el Centro Shuar Kupiamais. Ellos reflejan diversas 

problemáticas que tiene un impacto social y ambiental en nuestro país. 

 

Uno de los temas es el de las políticas extractivistas, que llevan consigo el discurso del 

progreso y desarrollo, sin decir para quién es el avance, a cambio de qué se logra. Este 

modelo económico que  ya ha sido ejecutado en otros países de la región, y constituye en 

una jugada por los recursos naturales no renovables.   

 

En la actualidad, el Ecuador ha sido concesionado sin la consulta previa, que debería ser 

realizada para no poner en peligro la vida y los derechos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. El impacto de la destrucción de estos recursos gracias al extractivismo es 

inminente.  La relación orgánica del mundo desde la cosmovisión indígena shuar 

amazónica, mantiene la vida de ambos: tanto de la naturaleza como de las comunidades 

ancestrales, “nos cuidamos juntos” tomando la palabra del líder indígena Domingo 

Ankuash. 

 

El discurso sobre los Shuar desde la historia ha sido construido desde el polo hegemónico: 

la Iglesia, el Estado y actores de la sociedad civil como “salvajes”, y en la actualidad por 

las ONGs, los “buenos salvajes”. El asistencialismo ha sumergido a esta comunidad en 

una dependencia, en la necesidad del dinero, en un mundo capitalista, el cual beneficia a 

ciertos grupos.  

 

En efecto varios de sus derechos son violados. Las empresas transnacionales se apropian 

de los territorios y sin hacer uso de medidas ambientales, para proteger y conservar el 

ecosistema, terminan devastando  los habitantes de estos territorios, contaminan el río, 

entonces no hay agua, el aire que respiran contiene químicos pesados, gracias a la 

filtración de los mismos en la tierra.  

En las películas de Cámara Shuar se muestran formas culturales propias en la narración 

fílmica. A través de ella los contenidos expresan la dimensión espiritual y las maneras 

tradicionales de transmisión de conocimientos y de reproducción social. Este proceso de 

aprendizaje se genera en la cotidianidad; en este caso, en el espacio de la agricultura. En 
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este caso, la mujer shuar reproduce prácticas y sentidos para sus hijos y las demás 

mujeres. Por otro lado, en la apropiación de prácticas inicialmente ajenas, es posible 

construir significados diferentes en un contexto específico, como es el de la realización 

de películas. En este último caso, nos referimos a  “prácticas que, diversamente, se 

apoderan de los bienes [materiales y] simbólicos, produciendo así usos y significaciones 

[nuevos]” (Chartier, 1996: 50). Se aprecia cómo la comunidad Kupiamais crea un 

significado distinto sobre la práctica de la agricultura, con mediación de la 

cinematografía, el video Aja Shuar muestra la importancia de la agricultura para la mujer 

shuar; esta práctica no solo representa la relación con las plantas y la tierra, sino la 

relación con las otras mujeres del centro Kupiamais y su significación colectiva de la 

agricultura en la comunidad. Pero la novedad mediada por la tecnología radica en que 

Franklin Mankash, un hombre, es quien filma esta película y muestra una práctica 

realizada por las mujeres Shuar. Él se arriesga a representar el mundo de huerta 

constituido hasta la actualidad alrededor de la mujer. 

Por otro lado, ha sido posible mostrar que la dimensión espiritual sigue siendo parte de la 

cosmovisión Shuar. “La religión, en su desarrollo teórico y ético más alto, se halla bajo 

la necesidad de defender la pureza de su propio ideal contra las fantasías extravagantes 

del mito o del arte.” (Cassirer, 1967 p.63). A pesar de los intentos de evangelización por 

los salesianos, la espiritualidad de los Shuar está presente en sus prácticas cotidianas 

como la caza, pesca, agricultura. Aunque también se ha visto que los sentidos respecto de 

entes espirituales como el IWIANCH, mantiene la huella de la intervención del 

cristianismo.  

En cuanto a las organizaciones políticas, ellas se visibilizan a través de los líderes; además 

de exhibirse, empiezan a ocupar un lugar en la sociedad. “Las formas institucionalizadas 

y objetivadas gracias a los cuales los ‘representantes’ (instancias colectivas o individuos 

singulares) marcan en forma visible y perpetuada la existencia del grupo, de la comunidad 

o de la clase” (Chartier, 1996: 57). En este caso la Federación Interprovincial de Centros 

Shuar (FISCH) ha visibilizado el conflicto entre varios centros comunitarios y el Estado, 

se muestra la lucha contra la política extractivista, que viven diariamente los Shuar. 

Mediante su adscripción a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (CONFENIAE), y posteriormente a la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE). A partir del conflicto, también se demuestra la vida de 

la comunidad Shuar. Los diversos líderes a través del tiempo han seguido posesionándose 
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y defendiendo sus territorios, valiéndose de la FISCH y de las otras organizaciones de 

mayor jerarquía política.   

Domingo Ankuash, líder shuar señala: “después de que yo ingreso en la asociación tomo 

decisiones en 1980, les boto con acciones, recupero la tierra y les entrego al centro, porque 

era un título global, entonces la parte jurídica ni el estado, ni los policías podían decir 

algo, porque yo estaba haciendo algo legal para ellos”. Por medio de la Federación 

Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), los shuar legalizan títulos colectivos de 

ocupación milenaria de la tierra. Luis Tiwiram, líder shuar, resalta esta posición ancestral: 

“[somos] posesionarios hace años, [desde] nuestros abuelos; de esa manera estamos 

manteniendo aquí la posición. Seguiremos unidos, con todas las parroquias: Panantza, 

San Carlos y San Juan Bosco, con todas las asociaciones que estamos formando en esta 

zona; con todo eso, estamos coordinando”; (Etsa-Nantu/Cámara-Shuar y pluiefilms, 

2017).  

En este trabajo también se evidencian que no son procesos ya concluidos, los de 

apropiación de Cámara Shuar. Benítez expresa: “nunca lograron adueñarse 

completamente y decir ya no te necesitamos Verenice, ahora somos autónomos; nunca lo 

lograron, sino que siempre estuvieron esperando que yo estuviera ahí, haciendo.” (V. 

Benítez, comunicación personal, 28 de junio de 2019). La cineasta explica que una 

posible razón tiene que ver con la colonización, primero, de las misiones salesianas; estas 

impulsaron al Shuar a que desarrollara otras actividades productivas como la ganadería; 

añade que el asistencialismo de los evangelizadores y las ONGs acostumbró a los Shuar 

a  una relación, en la cual siempre este presente el dinero. “Uno tiene que estar donde lo 

quieren, no forzar a quien no quiere, o piensa que no es prioridad para sí. Porque 

finalmente Cámara Shuar es una idea del Domingo; él vio eso, lo visibilizó, y dijo: esto 

es poderoso. Por eso nos fuimos donde los Sarayakus; pero lastimosamente la gente de 

Kupiamais no tiene la misma visión de Domingo.” (Ibíd.). Verenice Benítez se refiere así 

a la importancia de un trabajo con claridad política.  

Algunos aspectos de las prácticas económicas contemporáneas y de los procesos sociales 

de la modernidad amenazan a la cultura Shuar. Por ejemplo, ello ocurre con la articulación 

de estos pueblos ancestrales con el extractivismo que trajo consigo el capitalismo, y sobre 

todo un modelo económico que apuesta por los recursos naturales. Muchos jóvenes se 

muestran cada vez más cercanos a modelos hegemónicos; estos comprenden una 

inherente transculturación.   
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Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del 

proceso transitico de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una 

cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el 

proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura 

precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación (Ortiz, 1978 p.33). 

 

Según Domingo Ankuash, el discurso de quienes ejercen los poderes político y 

económico desde sus intereses deslegitima a los pueblos originarios. “Los dominados no 

entendemos esa palabra: explotación, no comprendemos cómo invaden. Utilizan palabras 

técnicas como democracia y otras frases en cada lengua, para dominar, para robar, quitar 

y matar. Hacen leyes en beneficio de ellos. Hacen todas las normas jurídicas para seguir 

postrando al más débil, eso está sucediendo en nuestro país, Latinoamérica y todo el 

mundo.” (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 2019). Añade, la 

cineasta: “lo que quieren las empresas es vaciar los territorios para apoderarse y utilizarlos 

en varias actividades, pero principalmente extractivas agresivas.”  (V. Benítez, 

comunicación personal, 28 de junio de 2019). Existe una contradicción entre lo que 

proponen las leyes y las prácticas económicas aplicadas en el país, que justifican la 

violencia hacia los pueblos ancestrales, mediante el discurso del desarrollo. En efecto, se 

vulneran los derechos de estos grupos.    

Sin embargo, como se ha visto, el cine se constituye en un instrumento de resistencia para 

defender el territorio de la comunidad Shuar. La mediación tecnológica tuvo un efecto 

político en distintos aspectos culturales. La lucha de representaciones se muestra en los 

documentales, ya que desde un enfoque político son tratados los diversos temas. Así, las 

películas “Genealogía de un territorio en disputa”, “Nankints, la otra historia”, “Visita 

Inesperada”, “Sarayaku” y “Alternativas Vivas” se muestran como escenarios en los 

cuales los poderes pugnan, pero se incluyen otras voces: no está solamente la información 

emanada desde el Estado sino que se reivindica la voz de los Shuar y su lucha contra el 

proyecto  de Estado-Nación hegemónico y excluyente. 

El acceso a la tierra uno de los mayores problemas de los shuar con los colonos, con el 

Estado y con las misiones. El líder indígena Domingo Ankuash expresa: “los impactos 

que nos ha traído: la civilización, el capitalismo, la acumulación, sobre acumulación, 

[requieren de] cambios de actitud para que el mundo cambie.  No hay ninguna penicilina 

para salvar al planeta, al pueblo.” (D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 
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2019). La relación orgánica de este pueblo ancestral comprende no solamente el cuidado 

y protección de la naturaleza, sino que concibe al ser humano como aliado del bosque, 

una relación de reciprocidad, de permitir la regeneración de los recursos. Pese a que en la 

actualidad, ya han sido muchas veces desalojados, muchos de sus líderes perseguidos y 

otros asesinados.  

El cine crea un espacio de resistencia y defensa contra el extractivismo que afecta el 

territorio de las diferentes comunidades amazónicas. Las herramientas de lucha se han 

transculturado: los shuar han dejado las lanzas para tomar las cámaras al volverlas sus 

armas, deconstruyen el discurso de “salvajes” o “buenos salvajes”, y el del progreso. El 

líder añade: “hay dos filosofías, o polos opuestos, la occidental e indígena. La occidental: 

el desarrollo y progreso, y para progresar, ellos lo que hacen es robar, matar. En cambio, 

nuestro desarrollo, no es matar, es de acuerdo a la necesidad. Que el hombre viva 

dignamente y humanamente hasta su muerte,  que tenga educación, salud, donde dormir.” 

(D. Ankuash, comunicación personal, 16 de febrero de 2019). La mediación tecnológica, 

específicamente las cámaras y el cine, ha permitido a los Shuar repensar su cultura, 

encontrarse de cara a su memoria; y comprender la importancia de diversas prácticas que 

desafían los modelos hegemónicos. Y exigir su derecho a la consulta previa.  

 

Los medios digitales, en este caso el uso de la página web para la difusión de sus películas, 

se construye desde la autorrepresentación, se deja la mirada asistencialista para que 

emerja la militancia, y mostrar esta problemática que no solamente afecta a la Amazonía 

norte, sino a toda esta región, a la sierra y muchos otros lugares del Ecuador que nunca 

podrán ser reconstruidos. Por esta razón, es fundamental comprender a los proyectos de 

Mega minería desde un enfoque intercultural y considerar la vulneración de los derechos 

de estos grupos marginados.  
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ENTREVISTA AL LÍDER SHUAR DOMINGO ANKUASH 

¿Cómo surgió Cámara Shuar? 

El dirigente, Domingo Ankuash expresa: viendo que las prensas nacionales son del 

Estado; y todos los que llegaban a la Amazonía nos grababan, pero [en esas grabaciones] 

no pasaban, más pasaban al ejército. Y lo que nosotros decíamos nunca lo pasaban. No 

sacaban la noticia pública al país; solo lo que les conviene; y la figura, la fotografía del 

que salió. Hace tres años que conocí a Verenice y su esposo, en el 2011, y le pregunte: 

¿ustedes qué hacen? Somos de la prensa, respondieron; le dije pero pasen la noticia para 

que el país sepa la realidad. Para que el mundo vaya sabiendo la verdad. La prensa es solo 

comercio, las informaciones son del ejército. ¿Cuántas veces nos han venido a grabar, y 

hasta la fecha no sacan?” 

Después que volví a encontrarme con Vererenice, hablamos sobre un sistema de 

comunicación más propio y sacar a la luz lo que decimos nosotros. Verenice me 

respondió: hay un sistema, utilizar la cámara hacer videos y pasar. Hay iniciamos y la 

llamamos Cámara Shuar/ Etsa Nantu. Etsa es el sol, Nantu es la luna. El uno sale de día, 

y el otro de noche. Un poco nos callamos por los dos años de persecución. No tenemos 

legalidad del Estado, porque si fuera legal, el Estado nos controla, no nos va dejar hablar, 

así como hacen a otros, que el mundo nos escuche, porque si no, no nos escucha nadie. 

La Cámara Shuar también es mito, cuento. Algunas cosas sacamos en video como 

Nunkui, Iwianch, lo del diluvio. 

¿Cómo ha sido el proceso de colonización por parte de la Iglesia? 

Nosotros antes solo teníamos un nombre, no apellidos. Los curas cuando llegaron nos 

dieron los dos nombres, y como apellidos el nombre de mi padre y mi madre. Los Shuar, 

no se dejaron dominar fácilmente, al quinto intento las misiones planificaron como 

engañar a los shuar, prepararon el espejo, caramelos, hacha y machete. Los curas llevaban 

los caramelos y galletas. El pueblo Shuar no entendía esa palabra tierra, ni territorio, pero 

teníamos un territorio Amazonía. No había la división de tierras, alambrados, postes, 

caminábamos por kilómetros.  

Cuando yo recién nací, en 1955, los curas salesianos ya estaban ubicados, con la iglesia, 

y comenzaron a hacer sus misiones, y sus centros. Hicieron casas concentradas, territorios 

colonizados, núcleos que dicen ellos, y los títulos se entregaban entre ellos de las tierras 

nuestras. Nuestra gente no entendía el valor de la tierra, y como nos estábamos en el 
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comercio, no sabíamos si la yuca costaba, el plátano, la tierra. El comercio nuestro era el 

trueque “yapan” (te gusta este, a mí me gusta este, un mutuo acuerdo).   

Mi papá no hablaba castellano, cuando ya había los mestizos y mi papá se iba al Cantón 

Gualaquiza a tomar trago. Él nos traía pan, que tenía un olor y sabor distinto a la yuca, el 

plátano, la guanta. Mi papá nos dice que vayamos a aprender a los dos hermanos mayores, 

a mí no me gustaba porque no era mi hábitat; primero el cura barbón con su falda y su 

zapato y su casa distinta, su forma de mirar, la disciplina, su idioma. No aguantaba, me 

escape de la misión cinco veces, era un internado. 

Tal vez fui el más rebelde de todos en la misión. Después de terminar el sexto grado, fui 

a la escuela práctica agrícola que ahí mismo habían creado. 

Aprendí a leer y a escribir, pero no me gusto esa disciplina, de que nosotros teníamos que 

olvidar nuestro idioma, si hablábamos en shuar nos metían cadenas, nos daban duro para 

que habláramos en castellano, nos resistimos a la cultura de ellos. A cambio de una 

educación primaria mediocre, nos invadieron. Los niños casi no hablan shuar, ahora están 

en una educación del sistema occidental, e incluso no nos han dejado manejar una 

educación con autonomía y autodeterminación.  

Es decir, te dejo libre para que recuperes tu lengua, pero entran en disputa, porque yo di 

todos mis planes, estrategia, forma de educación al niño. Yo les he dicho al gobierno, a 

los curas, a quien lleva este proceso educativo: ¡déjennos! que cuarenta años que nos 

tuvieron jodidos, para recuperar todo lo que hemos perdido, con autonomía y 

autodeterminación.  

Es una destrucción que nos han dejado, yo les he dicho a los curas, ustedes vienen aquí 

con votos de pobreza, castidad y nunca han cumplido. Nos enseñaron a robar, a mentir, a 

matar, lo que ustedes dijeron pecados. Nos hablaron de la manzana prohibida, en la 

Amazonía no había manzana. Yo les decía: no estoy en contra de Dios, sino de ustedes y 

nunca voy a estar de acuerdo.  

Nuestra cultura ha tenido ese Dios Arutam. Nosotros también entendemos el bien y el 

mal. El abuso es malo, matar es malo. Las Tzantzas, la reducción de cabeza, no se hacían 

a todo el mundo, se hacían a los más malos. ¿Quién me va a decir claramente porque le 

descuartizaron a Tupac Katari? ¿Por qué? ¿Por malo? ¿Por ladrón? Mataron a los buenos, 

y los curas bendiciendo. Eso es un crimen. Yo si mato, cuando esa persona viola a mi 
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hija, mata a mi hermano. Por eso nos respetábamos. Nosotros decíamos “Ojo por ojo, 

diente por diente”.  

Dicen que descubrieron América, nosotros ya vivíamos aquí. Nos metieron cultura de 

ellos, el impacto de la invasión es que devuelvan lo aprendido, ellos vinieron por poder, 

dinero, oro, plata y tierra. Ellos conocían ese dólar, que nosotros no conocíamos. Y lo 

nuestro para ellos, no era bueno: los trueques, ser más humano, ser solidarios, para ellos 

era malo y hasta ahora lo tienen como malo. Si no me robo: el oro, el uranio, el agua 

limpia, el bosque, el petróleo ¿con qué acumulo? Por eso estamos peleando con la 

invasión internacional. Y acá nosotros no acumulamos.  

Hay dos filosofías, o polos opuestos, la occidental e indígena. La occidental: el desarrollo 

y progreso, y para progresar, ellos lo que hacen es robar, matar. En cambio, nuestro 

desarrollo, no es matar, es de acuerdo a la necesidad. Que el hombre viva dignamente y 

humanamente hasta su muerte,  que tenga educación, salud, donde dormir. 

Nos metieron el dinero. Cuando llegan las empresas ofrecen dinero. Todo el mundo quiere 

vivir con el dinero. El empleo es del que no tiene tierra. Nosotros mandamos a los jóvenes 

a estudiar en la Universidad, pensando que había estas dos políticas nacionales e 

internacionales: el capitalismo y el socialismo, creyendo que era palabra de la verdad. 

Pero ahora descifrando con claridad la política que hizo Correa; no hay el socialismo, ni 

comunismo, todos son capitalistas. No existe, la igualdad es discurso, la democracia es 

discurso, por eso digo: cuento chino todo.  

Para hablar de una democracia, ¿por qué tanta persecución? ¿Asesinato a los líderes? 

¿Someter al qué no tiene nada? Solo por haber reclamado, ¡no! esto es mío. Tiene pleno 

derecho de defenderse el hombre. Yo a los curas les digo, si me dan una, yo no aguanto 

la otra, les he dicho: su corazón es sucio, día y noche están entregándose para engañar a 

la gente, llegar al poder y poderes.  

La ambición mestiza de poder, economía, de invadir, ¿a los chinos, quién les va a 

corregir? ¿A los americanos, quién les va a corregir? ¿A los alemanes? ¿A los rusos? Y 

en un país, al gobierno, ¿quién le corrige? El buen ladrón nunca va a la cárcel, y no entra 

por la ventana, sino por la puerta abierta; da los justificativos, los papeles, todo a la línea. 

Esta el ejemplo de Correa y sus seguidores, que “no roban”, roban millones, hasta ahora 

rectificando “los gastos que han hecho”. El ladrón que entra a la cárcel, es por un pan, 

una gallina.  
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¿Cómo es la organización del Centro Kupiamais? 

Vive en una comunidad pequeña, Kupiamias, de la Amazonía. Los españoles primero 

fueron a la sierra y costa, no alcanzaron a llegar a la Amazonía. Entraron los quiteños al 

norte, cuencanos y lojanos fueron invasores de la zona sur de la Amazonía. Desde que 

llegaron los misioneros, los amazónicos nos organizamos en Centros. Y a nivel regional 

COFENAIE, a nivel el país CONAIE, y en Latinoamérica están unidos todos los 

amazónicos organizados: Cuenca Amazónica.  

La tierra, el uranio, el cobre, el petróleo, el agua; el Estado se cree dueño de todo. Y la 

gente que vive parece que no somos nadie. En el tiempo de Correa fue más álgida la 

persecución, yo cumplí dos años. Todavía están archivando. Somos alrededor de setenta 

personas en la lista. 

¿Cuál fue el argumento de perseguirlos? 

No tienen argumento para acusarme, pero me acusan. Dicen que somos terroristas, 

guerrilleros y narcotraficantes. Simplemente, porque defendemos nuestro territorio. Los 

dos años que digo; se acciono la empresa ECSA. No se pelea con las empresas, sino con 

los militares y policías. El enemigo es el Estado, el gobierno. Nosotros no peleamos con 

civiles, estamos peleando con el ejército. El Estado me dice que soy el autor intelectual. 

Los nuestros utilizaron herramientas de pesca y escopetitas de caza para la autodefensa. 

En cambio, ellos usaron metralletas y fusiles; entraron con tanques de guerra, helicópteros 

artillados, drones, bombas incendiarias que mataron el ganado, como si estuviéramos en 

la guerra. Ocho mil militares contra cuatro pelagatos, que decía Correa. De los ocho mil, 

mil o dos mil combatiendo en la selva. De ellos salieron como 30 heridos y un teniente al 

que el tiro le entró por la nuca y le salió por la frente. Yo les hice ver que el enemigo está 

al frente, entonces ¿por qué no le entró la bala por la frente y le salió por la nuca?  En la 

radio pasan que una bala pérdida le cogió al policía, después de tres días dicen: “los Shuar 

le mataron”. No hubo evidencias claras, para que acusen. 

Y del narcotráfico, tenía un video de este gobierno, nadie me creía, pero yo sabía que 

estaba con LASFARC, también y le dio votos para sea presidente. Y ahora recién cuando 

se va, se aclara con documentación, la corrupción y la droga. Yo le acusé al Correa, 

cuando estuve en Ginebra.  
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Hubo algunos muertos en la Amazonía, una comisión del ejército rastreo en la zona 

nuestra y denuncie en EEUU, dejaron matando a un Shuar, pero él no se presentó, le acuse 

de crimen del Estado. Entonces, yo iba acumulando de enemistades, acusé al ejército, a 

los policías, que ellos son los armados, terroristas legalizados, les dije. Para los policías 

y el ejército, somos narcotraficantes, guerrilleros, somos terroristas. ¿Quién crea a un 

grupo terrorista? No un pobrecito, uno que tiene plata. Se matan entre ellos porque no 

saben usar un arma, y nos acusan a nosotros. En ese lío nos hemos encontrado. 

Nosotros nos dicen terroristas, pero ¿qué nos ven teniendo? nada. Subversivos, ¿qué 

hemos hecho?, solo mezquinado nuestra tierra,  que nos están invadiendo lo poco que nos 

queda, que nos respeten, pero ni eso. Como, ya han hecho concesiones sin consultas. 

Es cuento chino la ley, la ley que consta en la constitución. Correa engaño al mundo, 

nosotros hacemos un articulado de la defensa de la naturaleza, ¿qué hace en un papel 

escrito? Escribo y borró con el codo. Si el Estado dice a China invierta acá, en mi tierra, 

no consulto a su pueblo, dice tengo cobre, uranio, bosque y agua. Convoca y se sienta, 

cojo la plata, y allá ustedes, ese es el juego. Él que pago: compró. Llegan a tu casa y dicen 

“esto es mío, tú no eres dueño y si quieres plata, pídele al Correa”, no solo están en la 

Amazonía, están en Loja, Cañar, Cuenca, Carchi, en todas partes.  

ECSA china tiene la valía del Estado. Pero, hay un dueño, y no consulto. El otro “dueño” 

tengo que desalojarlo a las buenas o a las malas, porque, yo pagué al Estado. La ley no 

está hecha en beneficio y al servicio de la sociedad, sino a los intereses de unos pocos, las 

diez empresas que manejan el país son dueñas del territorio, cuando hablan del Estado, 

son estas diez empresas.  

¿Y el problema de Narcotráfico? 

Nosotros tomamos agüita de guayusa, utilizamos la ayahuasca, usamos el guanto, esas no 

son como la droga que se están peleando en el mundo. ¿Y la droga, quién consume? Los 

más ricos. El mestizo ha vivido del comercio, del negocio; los shuar culturalmente no 

somos del comercio, ni negocio. Nosotros somos pescadores, cazadores y de actividades 

agrícolas para el consumo, recién ahora uno que otro está queriendo vender su papaya, y 

lo hacen en la ciudad, salen. Porque todo tenemos en la selva: yuca, plátano.  

Es competencia, el uno surge más, y el otro queda desprotegido, hay dominadores y 

dominados. No es equitativo el desarrollo, que todos tengan que comer, vivienda. Yo soy 
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shuar. Y el país no entiende eso, si hay unos pocos en Quito que salían a la calle, 

apoyándonos, 200 mestizos. Si el país entendiera, serían miles. ¿Cree que nos va a salvar 

a nosotros la plata? Ustedes están hablando de cambio climático, de contaminación; los 

mismos chinos, alemanes. Todos hablan, pero no miran a la vida humana, solo miran el 

dinero. Aquí, nosotros estamos haciendo sopita de yuca, plátano; o hagan colada de 

petróleo, o seco de oro, hagan eso.  

La persecución va a pasar. A mí para detenerme, tendrán que acusarme en un juicio. Los 

impactos que nos ha traído: la civilización, el capitalismo, la acumulación, sobre 

acumulación, cambien de actitud para que el mundo cambie.  No hay ninguna penicilina 

para salvar al planeta, al pueblo. Estas dos filosofías son polos opuestos.  

A los pueblos indígenas en América Latina, quienes entreguen nuestros territorios con 

títulos de la propiedad absoluta, para manejar con autonomía, porque ya nos han invadido, 

y nosotros queremos definir nuestro destino de acuerdo a nuestras propias costumbres. Y 

si no hacen eso, nosotros estamos desaparecidos, porque el sistema de los países 

capitalistas tiene apetito de nuestra tierra.  

Los chinos están viviendo con máscaras para respirar ¿quieren vivir con máscaras? La 

única forma es que nos respeten, y no nos condicionen. La constitución dice muy claro 

que garantizará los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros queremos vivir en 

nuestro territorio. Nosotros no somos ecologistas, no reservamos el bosque, somos aliados 

con el bosque; el uno desaparece, cuando el otro desaparece, y nos cuidamos juntos. A 

mí la selva me cuido, me dio de comer, me dio armamento. Nosotros sabemos cómo vivir, 

como definir nuestro destino.  

Lo que el Estado debe hacer es darnos los fondos económicos, con todo derecho tenemos, 

para la educación, salud, tan solo así estaremos bien. Mientras no haya eso, no seremos 

libres, algunos aceptaran ser sumisos, pero otros no. A un militar le dije: me puedes 

fusilar; recuerda, muero y vuelvo a nacer en otra madre, me llamaré Domingo Ankuash 

y seré más fuerte.  

A muchos antropólogos les he dicho: si queremos salvar al planeta, no nos digan que 

nosotros somos cuidadores; somos de derecho territorial, respétennos y aprehéndanos 

más bien, si tenemos buenas cosas, como ustedes también. Nosotros vamos a aplicar las 

dos técnicas; técnicas occidentales que nos gusten, y las técnicas propias nuestras, ser 

solidarios, vengan y aprendan, ya aprendieron a hacer maitos, algo bueno tenemos, 
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aunque no es tan especial. Hay diferencias, no estamos pidiendo que se nos devuelvan 

todas las tierras, sino que respeten lo poco que nos quedó. No invadan al otro. Dejen 

tranquilo el petróleo y el oro, no se pudren.  

El Estado plurinacional, el pueblo indígena lo pueden hacer, porque es pensamiento 

indígena. Hay catorce nacionalidades en el país, quince con ustedes: los mestizos. Los 

mestizos están regados por todo el país, tienen sus tierras, casas, títulos, sus propiedades. 

Los indígenas tenemos denuncias de robarles, y otros sus finquitas. Lo primero para crear 

un Estado plurinacional, es respetarnos, todas las culturas, individual y colectivamente.  

El Estado debe saber que hay 14 culturas distintas, con lenguas y formas de pensar 

distintas, que no nos entendemos, porque ustedes solo hablan castellano. Cada pueblo en 

con su territorio, cada cultura haciendo su forma de educación, intercambiamos lo bueno 

y nosotros también (si me vale o no la computadora) ¿qué pasa con la calculadora y mi 

cerebro? Hay que analizar, los inventos no son malos, no los rechazamos.  

El buen vivir solo es para ellos, inclusive los maestros en el país mal pagados, y para otras 

pendejadas botan el dinero. Correa tiene la plata escondida, robada. .  

Los centros son buenos, si tú no te organizas, tú solo no puedes hacer nada. Nuestro 

sistema de organización se aflojo por los líderes, son débiles, en discurso y energía, 

federaciones, COFENAIE, CONAIE. Ahora faltan actores, el pueblo quedo traumado con 

todo lo que hizo Correa, persecuciones, lo que paso en Nankints; me decían: te van a 

capturar, te van a matar. Yo no soy subversivo. ¿Qué harían ustedes si viene ahorita un 

militar armado con casco y fusil comienza a tirotear? Reacción, no somos Dios como 

dicen los curas, si te dan en la mejilla muestra la otra; para mí es distinto, si te dan un 

puñete devuélvele tres puñetes.  

Nuestra resistencia no viene de ayer. Viene con el abuelo Kiruq, que decimos nosotros 

cuando llegaron los españoles a Macas; Kiruq le dio de tomar oro caliente al gobernador 

español y le mataron así. Nuestra resistencia nace desde hace años. El gobierno recibe la 

plata a nombre de nuestras tierras. Allá no llega ni un centavo, se queda en las ciudades. 

La intimidación de los armados hacia los niños, mujeres provocaron miedo y trauma. Por 

encima de la ley, del título individual que tengo, va por que va: dicen los chinos. El 

gobierno de Correa decía: se hace porque se hace la minería.  
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Desde la creación nos dicen que el diablo metió la ambición, de dominar y tener 

dominados; y cuando hay explotados, los explotadores se abusan del poder. Los 

dominados no entendemos esa palabra: explotación, no comprendemos cómo invaden. 

Utilizan palabras técnicas como democracia y otras frases en cada lengua para dominar, 

para robar, quitar y matar. Hacen leyes en beneficio de ellos. Hacen todas las normas 

jurídicas para seguir postrando al más débil, eso está sucediendo en nuestro país, 

Latinoamérica y todo el mundo.    

Dios en castellano, Arutam en mi lengua. Diablo en castellano, Iwianch en mi lengua. El 

bien y el mal existen en todas las culturas. Entonces, hay gringos buenos, y gringos malos; 

chinos buenos, y chinos malos; mestizos buenos y malos; indígenas shuar buenos y malos. 

Dentro de eso, los que pensamos en la vida humana, no distinguimos quien es bueno y 

malo, sino queremos que vivan todos. Y para vivir, está este planeta Tierra. Ese Arutam, 

ese Dios puso a cada pueblo en su territorio, pero lamentablemente quien está en el 

dominio invade. En ese tiempo hablar del pobre es buen negocio, como el discurso del 

socialismo del siglo XXI.  

Ustedes han escuchado jibaros reductores de cabeza, somos de ese pueblo. Dicen que 

nosotros reducíamos cabezas, pero no era verdad. Matábamos, cortábamos la cabeza, le 

sacábamos el cuero y le hacían Tzantza, porque el hueso no se puede reducir, ese es otro 

cuento chino. Somos hijos de los guerreros. Nosotros somos guerreros, no guerrilleros. 

Muchos mantenemos todavía ese coraje.  

En un hábitat territorial tenemos todo, no podemos perder ningún detalle. El rol de la 

mujer no es separado con el rol del hombre. Para nosotros un solo hombre, ambos 

estamos. En toda actividad la mujer está con el hombre, no es menos ni más. Para nosotros 

no hay diferencia, nos respetamos y a las culturas del occidente. Somos lo que somos 

como pueblo. Tomamos decisiones hombres y mujeres. Y los jóvenes también están 

resistiendo.  

ENTREVISTA A VERENICE BENÍTEZ  

Milta Verenice Benítez Acosta, 43 años. Estudio en la Universidad Central del Ecuador 

Artes Plásticas se especializo en pintura y grabado, se fue a Cuba a seguir estudiando arte 

contemporáneo. Estudió cine en Francia e hizo también una maestría en la Universidad 

París Ocho, fundada por Foucault y Deleuze; esta tiene un enfoque bastante político. El 
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cine que se enseña y realiza tiene mucho que ver con temas políticos, muy de izquierda e 

internacional, es teórico –práctica. 

¿Qué es el documental de creación? 

Está enfocada en el documental de creación; este se aleja del reportaje y más bien busca 

maneras de comunicar a través de la imagen y el sonido, pero encontrando un propio 

lenguaje del documental. Los documentales de reportaje formateados para la televisión 

tienen ya una forma de ser, es decir imágenes y una voz en off que las acompaña y narra 

lo que se va viendo, entonces las imágenes no hablan por sí mismas. En cambio, en el 

documental de creación hay varias maneras, justamente creación porque cada director 

afronta distinto el tema de lo que va a documentar y como lo va a hacer, incluso en ese 

documental también pueden haber momentos de escenarización de ficciones, por 

ejemplo, ficcionalizar ciertas situaciones y continuar con este lenguaje del documental.    

¿Cómo surgió lo de Cámara Shuar? 

Vengo de padres comunistas que vivieron toda la época de los 70s, y que querían hacer 

la revolución. Entonces, siempre tuve esa mirada que me comunicaban mis padres: crítica 

social. Pero, después de la caída del muro de Berlín, cuando se acabó el comunismo en 

los países y reino el capitalismo, como que hubo un bache. Entonces yo pertenezco a esa 

generación, los que dicen “los perdidos”, son los hijos de los que vivieron el sueño del 

comunismo que no se pudo dar. Tuve muchas inquietudes políticas por eso, ¿dónde me 

ubico? Porque nunca me vi como una persona que vive mirándose el ombligo, siempre 

tuve esa inquietud política social. También, he tenido mucho vínculo con la naturaleza, y 

me empato mucho el tema del ambientalismo. 

Yo veo que en las actividades extractivas está muy expresado el capitalismo. Este 

capitalismo voraz que afecta directamente a la gente, que no es un discurso manejado 

desde las élites de clase media de la ciudad para cambiar las sociedades, sino que en la 

época actual hay una confrontación directa entre las empresas y los campesinos, pero en 

este caso los movimientos sociales les toca organizarse para hacer frente a esto. A mí me 

intereso mucho visibilizar estas relaciones que se dan entre las empresas transnacionales 

y la gente que vive en territorios, porque ahora hay una lucha muy agresiva para 

apoderarse de los territorios en los que mayoritariamente viven campesinos e indígenas. 

Lo que quieren las empresas es vaciar los territorios para apoderarse y utilizarlos en varias 

actividades, pero principalmente extractivas agresivas.   
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Y me cuestionaba sobre mí, sobre mi país, cuando estaba haciendo mi maestría en Francia 

¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y como estaba en Francia me atravesaba el tema de la 

migración, y Europa se está volviendo cada vez más derechosa y agresiva contra los 

migrantes, si bien yo no pertenecía al grupo de migrantes sin papeles y maltratados que 

buscaban trabajo; yo de todas maneras estaba en un grupo, el de los migrantes 

académicos, pero al fin y al cabo migrantes.  

Entonces por ahí, me fui vinculando a un grupo de ambientalistas, son amigos y tienen 

un colectivo al que yo me adherí, es ambientalista franco-latinoamericano, lo fundó una 

chica Rusa que se llama Anna Bednik, ella estaba en la Escuela de Comercio de París, 

prestigiosa y que solo accede la elite. Y luego de darse cuenta de todas las dinámicas que 

hay en esa escuela, hizo una pausa y se vino a recorrer Latinoamérica y viajo primero a 

Ecuador, y se quedó sorprendida con la lucha y actividad de la gente de Intag ha sido tan 

larga.  

Y después, viajo por todo Latinoamérica desde Chile hasta México para conocer los 

movimientos sociales ambientalistas; y se encontró con gente que está luchando con la 

minería, fracking, monocultivos, las leyes de Monsanto en los territorios, y así. He hizo 

una red de toda la gente que está involucrada en los movimientos sociales, no los voceros, 

sino la gente de la base. Con esa base de datos tremenda se puso a escribir un libro. Y 

como ella es muy amiga de mi marido, él es filósofo y estaba haciendo su tesis sobre 

conflictos ambientales, y nos pusimos a trabajar en conjunto, yo desde la imagen, mis 

compañeros desde lo teórico, etc. El colectivo lo que consiste es en difundir información 

en una página web a través de investigaciones, de situaciones reales que se han vivido y 

se vivieron, testimonios, porque mucha gente de Latinoamérica que son luchadores va a 

Francia y se encuentran con los ambientalistas, quienes les ayudan. 

Anna organizo en el 2012 una serie de mesas alternativas relacionadas al ambiente, justo 

en el momento del Foro Mundial sobre Agua. Invito a muchas personas que ella había 

contactado para que participen en este Foro, eso fue súper interesante, porque por lo 

general son Foros cerrados, ya tienen su programa, su plan de quien va a decir que, y lo 

que hizo Anna fue abrir el debate entre la gente que había venido: chilenos, peruanos, 

ecuatorianos, y yo me encargue de hacer los videos de los testimonios de la gente de 

Latinoamérica con las distintas problemáticas, los subimos a la página web, y hasta ahora 

esta eso.  
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Y con mi compañero viajamos a Perú al centro y norte para ver el tema de las mineras; 

fuimos a la CONACAMI, una organización anti-minera indígena y campesina muy fuerte 

de allá y nos introdujimos en el problema. Después de ir a Lima, fuimos a Áncash, que 

es una provincia plagada de mineras, la dinámica de las mineras con la gente es mucho 

más violenta, las mineras no dudan en contratar sicarios, en mandar a matar, pegar. Una 

empresa Canadiense que extraía oro, entonces entrevistamos a la gente, y había un grupo 

que fue sentenciado con 35 años, solo por protestar, cosas así, aberrantes, lo que nos 

quisieron hacer aquí. Esa gente estaba muy maltratada, un señor nos contó que lo 

intentaron asesinar varias veces, que había huido.  

Y obviamente la contaminación de las mineras es terrible, en el caso de Áncash se hace 

la explotación en las cabeceras de las cuencas, como el caso de acá, que quieren hacer en 

Cuenca-Quimsacocha, Loma Larga, cogen muchísima agua, la usan, la contaminan y no 

tienen el menor empacho en botar al río, hacen diques de contención, pero mucho de eso 

se contamina y se va al río que baja de la cordillera lleno de metales pesados, mercurio y 

cianuro, entonces, todo alrededor del río está muerto. Un señor nos llevó a que veamos, 

dijo que también quieren hacer prácticas de conservación, que había hecho una huerta 

ecológica; nos llevó a ver esa huerta y yo te juro de sentarme a llorar, era una huerta con 

cuatro cosas medio muertas, regadas con el agua de ese río.  

Y después fuimos a Ayabaca, al norte del Perú, donde la historia es distinta. Allá los 

campesinos ronderos se resistieron a otra minera y no le dejaron entrar; más bien 

consolidó y fortalecieron su agricultura, empezaron a hacer intercambios entre ellos. Uno 

llega al pueblito de Ayabaca y es otra cosa, gente súper digna, trabajando en su 

agricultura, defiendo su tierra. Pero, claro también, recogimos testimonios de como la 

minera les había secuestrado y torturado como a 20 personas, así bien tenaz. Pero, 

lograron salir de esa cuestión. Se veía la diferencia: un pueblo digno, sus tierras limpias, 

y ahí cultivando. Y justo ahí, era el 2012, que iban a firmar aquí, en Ecuador para la 

explotación, el proyecto megaminero en Mirador, Cordillera del Cóndor. Viendo esta 

barbarie en Perú, escuchando los testimonios de la gente en Argentina, Colombia, 

México, un desastre, pero que no te imaginas, es terrible. Entonces, pensé lo mínimo que 

puedo hacer es alertar a la gente, hacer algo aquí, un documental. 

Vine y para entrar donde los Shuar fue complicado, porque la gente es bien organizada y 

celosa. Entonces entré por un par de amigos, entre esos unos contactos de mi padre que 

tenía vínculos por el tema del comunismo. La Asociación Shuar Arutam gerencia a 25 
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comunidades, en la asamblea de la asociación se reúnen con un representante de cada 

Centro, y ahí determinan si o no al proyecto. Nosotros pedimos la autorización a Arutam, 

y como después de tres meses nos dijeron que sí. Yo entré con el plan de hacer un 

documental del conflicto minero. Empecé a hacer la investigación en el 2012, fuimos un 

mes filmando, ahí le conocí al Domingo Ankuash, me lo presentó Luis Corral, un 

ambientalista que ahora vive en Loja. Le entrevistamos, le hice un documental que se 

llama: “Territorio y autonomía una voz del pueblo Shuar”, una larga entrevista, está en 

Vimeo.  

Después me regrese a Francia, como dos años para escribir el documental, pero no 

funcionaba. Luego, me di cuenta que es bien difícil contar las cosas desde afuera. 

También, tenía ese cuestionamiento, porque tanto han hablado los indígenas de que están 

hartos de que siempre viene alguien de afuera, cuenta sobre sus cosas, les roban la 

información, les roban las imágenes, les investigan y se van, así ha sido la práctica. Y me 

cuestione ¿dónde me voy a ubicar yo? Porque no quiero cumplir ese rol.  

En el 2013 volví, y fui a la Asamblea de los Pueblos del Sur para hacer un documental en 

Pangui. En esta Asamblea estaban los Shuar, Achuar, campesinos de Loja, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe, la idea de esta gran Asamblea es hacerle un frente al 

extractivismo, principalmente minería y petróleo. Y filmamos otro pequeño reportaje ahí, 

que se llama “Rumbo a la Asamblea de los Pueblos del Sur”, también está en Vimeo.  

Ahí le encontré al Domingo, y bueno yo no sé si será cierto, pero en la Asamblea había 

militares y policías. Después de la Asamblea les habían quitado la cámara y la filmación 

a otros que habían estado filmando y nos empezaron supuestamente a perseguir, siendo 

sincera no sé si es verdad. Y justo el Domingo me dice: “tú tienes carro ayúdame a 

escaparme, además ya vieron tu cámara y quieren quitártela, lo que grabaste”. Los amigos 

Shuar del Domingo nos estaban informando que en la carretera han puesto un retén, 

estaban requisaron todos los carros que pasaban, diciendo que están buscando los videos, 

que después han ido a buscar en los hoteles de Gualaquiza. Un operativo para buscar los 

videos. 

Después de pasar por unos chaquiñanes llegamos a la casa de Domingo. Ahí, 

conversamos sobre cómo es el video, ¿por qué tanto interés? Compartimos los puntos de 

vista y luego pensamos en que sería chévere hacer algo juntos, él decía: “yo ya estoy 

cansado de que vengan, me filmen y se vayan”, yo quisiera tener mi propia voz, que mi 
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gente pueda hablar. A lo que respondí que para mí es ideal, quisiera aportar para que eso 

suceda. Ahí, fundamos Cámara Shuar, Domingo dijo: Etsa es el sol, Nantu la luna, para 

que día y noche podamos estar presentes con la cámara de video. Así, a finales del 2013 

fundamos Cámara Shuar. 

¿Cómo se eligieron a los videastas? 

El tema es que el Domingo es un líder que ha pasado por la COFENAIE, por la Asociación 

de Bomboiza, ha sido parte de la CONAIE, uno de los cabezas que formó el Pachakutik, 

un líder que ha estado en todo. Pero, que nunca ha perdido esa claridad de lucha, porque 

muchísimos líderes se han dejado comprar hasta ahora. Entonces, yo entré a Kupiamais 

y le dije vamos a hacer un trabajo con la comunidad. Y lo que me dijo es: vas a trabajar 

conmigo, yo voy a organizar. Convocamos a algunos de la comunidad para decirles que 

hay está iniciativa, que quisiéramos saber quién quiere integrarse, participar. Inicialmente 

llegaron unos niños, como mmm ¿qué serán estos talleres? Después otros más jóvenes 

llegaban y me decían ¿oye cuánto me vas a pagar? Y yo le decía mejor ¿cuánto me vas a 

pagar tú? ¿Por qué yo te tengo que pagar? Entonces ahí empezó el problema, los shuar 

han sido asistidos años de años por las misiones, por las ONGs, se han acostumbrado a 

esa relación asistencialista, esperando que el que viene de afuera le dé. Bien complicado. 

Y como yo no soy ni fundación, ni ONG, ni nada. Muy difícil hacerles entender eso.   

Después me di cuenta que Domingo está un poco reticente a que Cámara Shuar sea de la 

comunidad y yo me preguntaba ¿cuál era el drama? Y él me contó que hubieron dos 

proyectos, el primero una gran radio, era de estos proyectos con mucha plata, le habían 

dado dinero para que se compre un terreno, para que haga una casa, un año de formación 

a radialistas, se habían comprado unos equipasos, y cuando ya estaba todo listo, montado 

y se había acabado la plata y todos los que fueron formados dijeron yo no voy a trabajar 

gratis y se salieron, y luego poco a poco se fueron robando los equipos y se acabó la radio. 

Luego sacaron otro proyecto que querían secar plantas de la selva para hacer tésitos, le 

habían dado un montón de dinero, habían comprado todos los equipos, las máquinas para 

secar las plantas empezaron a hacer, igual se acabó la plata del proyecto, y dejaron 

botando las máquinas, pudriéndose en la selva.  

Entonces, el Domingo dijo ya no quiero hacer proyectos así. Ahora lo que quiero hacer 

será algo que yo decida y organice, por ahí empezó el lío, la comunidad comenzó a 

cuestionar ¿por qué Domingo siempre tiene que decir que hacer? ¿Por qué Domingo es 
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el que tiene las cámaras? ¿Por qué no nos dan las cámaras? Para serte corta, en la casa del 

hermano de Domingo se hospedaba un argentino. Y Julio, el hermano de Domingo, y 

Domingo no se pueden ver, tienen un conflicto histórico entre los dos, por envidias. 

Entonces este argentino me vino a ver, Juan Pontón, dijo que Cámara Shuar tiene que 

pasar a manos de la comunidad y además tiene que ser dirigido por el Síndico, en esa 

época, los síndicos eran los hijos de Julio, y por él. Dije que no, es un problema del 

Domingo, y no iba a decidir si Cámara Shuar es o no de la comunidad, que arregle eso 

con Domingo.  

Este chico Juan se cabrío y nos hizo una bronca, entonces la familia de Julio se aliaron. 

Él saco el proyecto del Ulule, con el que nosotros postulamos a un Crowdfunding para 

poder tener los fondos iniciales y los equipos; y el imprimió todos los papeles y en una 

parte de ahí decía vamos a trabajar con la Asociación de Bomboiza, la comunidad 

Kupiamais, porque eso es lo que el Domingo me había dicho que yo ponga, y en esa época 

yo no tenía idea de nada. Enseño a toda la gente diciendo que nosotros estamos sacando 

dinero, haciendo proyectos en nombre de la comunidad y que el rato de los ratos es solo 

para beneficiarle al Domingo. Bueno, yo seguí viendo cómo se desarrollaban esos 

conflictos, pero para resumirte el Julio hasta ahora no me pude ver, él prohibió a sus hijos 

y nietos meterse en Cámara Shuar.  

Yo al ver esas divisiones, le dije al Domingo esto no puede seguir así, ¿es tuyo? Tuyo, tú 

haces Cámara Shuar, y tú invitas al que quieras, o hace toda la comunidad. Hicimos 

algunas asambleas, y les dije ¿cómo quieren que organicemos?  Y vino justo el Julio, y 

dijo que eso debieron hacer cuatro años, yo no quiero saber nada de Cámara Shuar 

¡Quédense con su Cámara Shuar! Después, los hijos que al principio nos veían mal y 

hablaban mal terminaron integrándose a Cámara Shuar, y los nietos también.  

Como que se quedó solo el Julio. Ha sido tremendamente conflictiva la situación, para 

empezar por este conflicto entre Domingo y Julio. Segundo, que la gente está 

acostumbrada a que vayas y le des, no dicen gracias ¿cómo hago? Si bien al principio 

había mucha autonomía en la casa del Domingo, el hijo, las nietas y todos, que si cogieron 

las cámaras se pusieron a filmar y todo. Raúl hizo un documental, un año de investigación 

y hasta ahora siguen filmando, siguen sacando sus cosas, pero nunca lograron adueñarse 

completamente y decir ya no te necesitamos Verenice, ahora somos autónomos y así, 

nunca lo lograron, sino que siempre estuvieron esperando que yo esté ahí haciendo.  



80 
 

Ellos han derivado en algunas cosas, pero tienen un grave problema los shuar es que no 

tienen disciplina, ellos se criaron en el campo, tienen otra herencia, nunca han sido 

disciplinados, así como a nosotros nos han disciplinado para el trabajo; ellos han tenido 

otras dinámicas, ahora que tienen que enfrentarse en temas de trabajo, no lo logran. A no 

ser por el Domingo, que bueno él se crío donde los curas, ahí se crío muy disciplinado. 

Qué pena no, porque es como una cultura que tiene otras prácticas y que de pronto se abre 

a otra cultura que es voraz, que es la cultura nuestra o la cultura capitalista, les devora, y 

no tienen las armas para no dejarse devorar, ¿cuáles son esas armas?  Ser disciplinado, en 

este mundo capitalista, saber cómo capitalizar su dinero, cosas que no saben.  

Claro que han pasado situaciones paralelas interesantes, gracias a los talleres y al haber 

introducido al video con una visión política, eso hizo que la gente utilice ese recurso para 

denunciar, por ejemplo, el conflicto que hubo en Nankints, que fueron gente de Cámara 

Shuar, pero que no dijeron, porque estaban arriesgados. Pero muchas de las imágenes, de 

las pocas imágenes que salieron de ahí fueron hechas con imágenes tomadas por los que 

son de Cámara Shuar. Es interesante eso, si bien no paso por mí, son imágenes que ellos 

tomaron y gracias a ellas pudieron ver cosas que están sucediendo en el territorio. Y no 

se podían ver, porque el gobierno prohibió que entraran cámaras.  

En estos seis años se han hecho videos, talleres, hemos filmado por aquí, por allá, hemos 

tenido conflictos, hemos pasado de todo. Lo interesante es que se han ido creando 

vínculos fuertes, y finalmente entendieron que yo no soy la que viene a repartir la plata, 

porque siempre fue eso, y siempre ha habido discusiones por eso, incluso inicialmente le 

dije al Domingo, yo vengo a dar los talleres y tú me das la casa y la comida, trueque. Pero, 

siempre hubo esa suspicacia de decir, “ah claro ella viene a trabajar gratis”, ¿cuánto estará 

ganando para venir a trabajar gratis aquí con nosotros? Entonces, incluso muchos de 

Cámara Shuar me comenzaron a decir: “ya no queremos hacer nada gratis, todo lo que 

vamos a hacer nos vas a pagar”. Entonces como les iba a pagar si yo no tengo plata, 

estamos haciendo militancia aquí, muy bien les dije, si así quieren, pues vamos a cambiar 

de dinámica, voy a buscar plata.  

Un compañero consiguió 5 mil primero, 8 mil después, y obviamente yo les dije, aquí 

conseguimos esto, siempre muy transparente. De los 5 mil, me page $50, de los 8 mil ya 

me pagué más. Pero, fue un trabajo que hasta ahora estamos en eso, y si les mostré todo, 

que me parecía importante, que la gente miré, de dónde viene la plata, qué se hace con la 

plata. Porque acá todavía ahí esa mala manera de vivir de mucha gente coge proyectos en 
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nombre de los indígenas, nunca les dice nada, hace un proyectito así no más para 

justificar, y se coge todo, eso me parece terrible; y sigue habiendo ese tipo de prácticas. 

Si yo empecé con otra idea para mí hasta ahora tiene que seguir así.  

Cámara Shuar, también parte por eso, haber vamos a hacer videos, siempre era eso 

¿cuándo me traes la computadora? Hay muchos que tienen la posibilidad de conseguir 

dinero, pero como les llega se les va. En la vida cotidiana se le aparecen otras necesidades, 

que son del momento, en el caso de Gerardo tiene que ver en la época que él está, es 

joven, se gasta la plata en ropa, zapatos, cosas así, que no le ve el interés de comprarse la 

computadora para hacer edición, le ve más interés en comprarse ropa. El trabajo que se 

ha hecho en Cámara Shuar en Kupiamais, hemos aprendido mucho, pero no se ha logrado 

esa autonomía, por un lado, y por otro lado me canse de yo estar arriando. 

Justo en ese momento apareció Dominga Antun, una mujer que tiene una Asociación 

principalmente de mujeres que se llama Tarimiat son como 26 o más; ella es muy amiga 

del Domingo, es una Asociación que queda en la comunidad de San Luis, un poco más 

allá de Kupiamais. Ellas fundaron esta Asociación hace varios años con la idea de 

recuperar prácticas culturales de los Shuar y hacerle frente a la avanzada Mega-minera. 

Construyeron una casa Shuar re-bonita, trabajan en danza, recuperación de huertas Shuar, 

volver a aprender el tema de los cantos, la lengua. Prácticas que muchos jóvenes tienen 

hasta vergüenza, por la aculturación.  

Me pareció interesante salir de Kupiamais y trabajar con la Dominga, porque en vez de 

estarles arriando a los de Kupiamais, que se están portando malcriados, de pronto 

Dominga y su grupo ya tienen organizado eso, y quieren. Uno tiene que estar donde lo 

quieren, no forzar a quien no quiere o piensa que no es prioridad para sí. Porque 

finalmente Cámara Shuar es una idea del Domingo, vio eso, lo visibilizo y dijo esto es 

poderoso. Por eso nos fuimos donde los Sarayakus, pero lastimosamente la gente de 

Kupiamais no tiene la misma visión de Domingo. Entonces hablamos con Domingo 

Ankuash y decidimos que Cámara Shuar ahora vamos a trabajar con la Dominga, en este 

proyecto.   

La cámara es un arma, una manera de defenderse, es una manera de seguir luchando. Las 

mujeres realmente han estado resistiendo para defender su territorio, como ellas utilizan 

la tierra para sus huertas y dan de comer a su familia y ahí viven, son las más interesadas. 
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A veces los hombres tienen la tendencia a dejarse comprar, y con esta cuestión de los 

líderes, andan buscando puestos políticos. 

Con los Shuar hay dos mundos: el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Yo 

entré al mundo de los hombres, por el Domingo, bien duro veraz. Pero, en cambio para 

mí el mundo de las mujeres es mucho más fácil, porque se me abre las puertas. En cambio, 

el mundo de los hombres siempre hubo roces, conflictos. En cambio, en el mundo de las 

mujeres soy totalmente acogida, me sentí súper bien con la Dominga, puedo trabajar con 

ella, porque me encanta esa relación que ella tiene con su huerta. En el mundo de las 

mujeres lo clave, es el mantenimiento de la vida en lo cotidiano, esto de encargarse de los 

niños, de la casa, de la huerta, de los alimentos que provee la huerta, ellas son la base que 

está manteniendo esa cultura. Y a veces los hombres por estar muy afuera, pierden de 

vista en estas situaciones, pero los que están en los espacios de poder liderazgo, a veces 

se dejan seducir por el dinero, y luego se corrompen. 

Yo ahorita estoy más interesada en trabajar con las mujeres, el mundo de los hombres no 

deja de ser fascinante, pero es un mundo atravesado por las guerras, que ahora está 

expresado de otras formas, por ejemplo: cuando hablan alto y emiten discursos muy 

elocuentes, que eso era una práctica Shuar anterior también, para poder presentarse como 

un guerrero, esta confrontación que tienen con el Estado, con las empresas, es también 

una práctica muy guerrera.  

Encuentro inesperado 

El trabajo que hacen las empresas es de largo aliento, y no solo las empresas, esto ha sido 

un trabajo mancomunado, si bien no creo que sea un complot donde se sientan los curas, 

el Estado y las empresas, pero han sido aliados desde siempre. Si tú ves la historia de los 

evangélicos misioneros en la Amazonía, siempre han estado aliados a las empresas, ya 

sea para apaciguarles, eso es clarísimo en el norte del Ecuador, con el tema de la presencia 

de los evangélicos en comunidades Huaorani para apaciguarles y que luego entre la 

empresa minera. Por otro lado, los salesianos en los territorios shuar han estado en alianza 

con el Estado, que les financió para hacer todo el trabajo de evangelización, con el fin de 

poder controlar esa población.  

Entonces, Estado, empresas y curas siempre han tenido una relación, como es un trabajo 

de aliento, empezaron con los curas, con la evangelización, como no podían hacerlo 

porque era gente que vivía en un territorio disperso, los organizaron en centros para 
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evangelizarles, vaciar el territorio y poder tener control sobre ese territorio. Los salesianos 

hicieron títulos globales, pero ellos controlaban esos títulos de alguna forma, bueno y con 

la FISCH hubo cambios, los shuar se tomaron esa organización y la volvieron bien 

política.  

Por otro lado, la educación es bien canalizada a que ellos tienen que volverse obreros. 

Incluso ahora hay muchos discursos en el territorio que dicen para que el territorio es 

mejor la educación, con la educación te puedes volver empleado, con el territorio nada. 

Entonces, son cosas sutiles que les hacen cambiar, se va dirigiendo la educación escolar 

a los territorios, en los cuales ya está programada una explotación; es un instrumento de 

control y canalización de la población hacia una actividad, se los empieza a educar para 

que sean mineros. Los salesianos introdujeron la ganadería, que deforesto media 

Amazonía, pero principalmente introdujeron este sentido capitalista, como relacionarse 

con las vacas, vender las vacas para obtener algo, luego de ahí, un pasito a la mina. Luego 

el Estado que les bombardea día y noche para que se integren al Estado, que tienen que 

estudiar, y profesionalizarse de forma dirigida para que abandonen el territorio, sus 

creencias; eso es un despojo planificado.  

Por un lado, los curas con esta evangelización-aculturación, y hacerles sentir vergüenza 

de sí mismos. Después se arrepintieron con la influencia de la teología de la liberación, 

que no pierdan la cultura, pero esa “no pierdan la cultura” ya estaba filtrada con su 

interpretación de la cultura Shuar. Lo que hicieron los curas es una cosa tremenda, 

negaron a los múltiples dioses Shuar, para volverles una cultura monoteísta, cuando eran 

politeísta, ahora dicen vuelvan a creer en Arutam, pero todos los otros espíritus Tsunki, 

Nunkui, Iwianch que estaban en el mismo rango, se volvieron subyugados a Arutam que 

es Dios. Y los shuar que dicen vamos a retomar nuestra cultura, se van a esa lectura 

salesiana de la interpretación de su cultura. 

Todo esto ha hecho que los jóvenes tengan vergüenza de ser Shuar, que piensen que es 

mejor ser mestizo, y si un Shuar que tiene apellido mestizo, es mejor que un Shuar que 

tiene otro apellido, que tengan ganas de vestirse con ropa nice, y además toda la 

información que se  transmite por las redes y ellos tienen acceso, posiblemente no puedan 

establecer un filtro, pero en todo caso tienen mucho deseo de capitalismo, deseo de cosas. 

Y eso se contrapone con su realidad que es gente que no tiene educación primaria casi, 

no tiene disciplina para el trabajo, ni visión del capitalismo para decir como de mi selva 

hago un negocio que me rinda y funcione. Todos los negocios que emprenden les va mal, 
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porque no tienen esa rigurosidad, y esa visión de capitalismo. Concluye la cosa, en su 

deseo de cosas, necesitan dinero, si tienen tierras a título individual venden, para con eso 

comprar un carro, esas ventas de tierras están vinculadas con la adquisición de tierras de 

las compañías mineras para empezar la explotación.  

Por ejemplo para empezar la explotación, la “minería mini ilegal” que dicen, porque 

trabajan con unas retroexcavadoras gigantescas, trabajan personas de la comunidad, y la 

misma compañía minera está detrás de eso, que ellos sean los que empiecen. Si bien aún 

hay mucha gente que vive con su agricultura y tal, pero la presión que tienen es fuerte, 

por un lado el deseo capitalista y por otro lado la presión por la falta de dinero, porque 

antes ellos no vivían con dinero; en cambio, ahora necesitan dinero, todos. Incluso como 

ya se les hacino, el territorio ya no es suficiente para tener casa y pesca en abundancia, y 

como la tierra amazónica es medio estéril, no es tan abundante, tampoco es que para tener 

la huerta y dale, dale y dale, antes los cultivos eran rotativos, abandonaban la huerta y la 

hacían en otro lugar. Entonces eso, tienen necesidad el dinero.   

El tema del conflicto del Perú está muy atravesado por el tema minero, es porque ahí está 

ese cordón de cobre.  

Video Aja Shuar 

Ese video fue hecho por un hombre. Franklin Mankash, de Kupiamais, nos dijo yo 

quisiera hacer un video de la huerta de mi tía Rosa. Eso fue bonito, porque al Franklin, 

solo le enseñe la cámara, mira esto se usa así y anda y has, ni siquiera le acompañe. 

Entonces él fue solito a filmar y después le ayude a editar. Fue un proyecto bien del 

Franklin.   

Los shuar son 150 mil, es un territorio gigantesco y una buena población. Hay 

comunidades que no puedes acceder en transporte terrestre, sino en avioneta, ahí las 

prácticas son mucho más arraigadas. Las comunidades que están más cerca de la ciudad, 

tienen mucho más sincretismo. Pero, en todo caso yo he visto, en todas las comunidades 

sea una más o menos, la visión y la cultura Shuar está totalmente impregnada en la vida. 

Tienes que saber cómo se expresa eso en su vida cotidiana. 

¿Qué cambio con la mediatización tecnológica? 

Vio en el video la gran posibilidad a capturar momentos que se van a perder. Por ejemplo 

ahora estamos grabando otro documental, y le grabamos a Domingo Nayash, que es un 
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viejito, quizá tendría sus 90 años. Y una amiga, Melisa Moreano, del colectivo Geográfica 

Crítica, fue allá y me contó que las personas de la comunidad le preguntaron si nos 

conocíamos, porque estaban pidiendo que les envíen los videos de Domingo Nayash 

urgente, porque el viejito Nayash acaba de morir, y entonces ellos necesitan verle. Está 

muy presente que Domingo está en ese video y que pueden recuperar su voz y presencia 

a través del video. Lo mismo pasó con el abuelo Tukupe, que vive en San José de Piums. 

Y como ha sido una cultura oral, ellos con el video pueden seguir manteniendo esa 

oralidad. Y uno de los que era de Cámara Shuar que murió, él era como el antropólogo 

Shuar, se llamaba Patricio Taish; y él decía que quiere hacer full videos y tenerles ahí 

para poderles enseñar a sus nietos. 

Por otro lado, el video ha tomado sus derivaciones; porque, por ejemplo, entre estos 

conflictos de los hermanos, en las comunidades está muy presente el tema del 

Shamanismo, de la brujería. Y entonces, en uno de estos conflictos con los hermanos 

utilizaron el video para filmarle a un brujo que ha hecho ni sé que, como un testimonio y 

luego la prueba para decir que sí, que él fue. Y con esa prueba fueron a meterle un juicio. 

Por ejemplo, ahora van y filman las asambleas. Y ese proyecto tenemos con la hija del 

Domingo, que quedamos en darle una camarita una Go Pro, porque las cámaras que 

teníamos de Cámara Shuar eran muy grandes, se iban cargando la camarota, incómodo. 

Están bien interesados en la tecnología pequeña para poder filmar eventos, y pasar 

desapercibidos, si hay policías, enemigos; y poder filmar clandestinamente. Entonces eso 

si se ha dado, muchos de los que han participado en Cámara Shuar han adoptado está 

tecnología para poder tener material testimonial de los conflictos varios.  

¿Cuáles son las otras narrativas?  

Ellos tienen otro tiempo, a mí me parece lo más importante a recalcar. Tienen un tiempo, 

que no es el tiempo de la ciudad, el tiempo del campo y ese tiempo es incluso mítico, es 

un tiempo que no solamente vive el cotidiano, sino que en ese tiempo están presentes 

otros tiempos. Por eso, cuando se hace videos con ellos, principalmente cortometrajes que 

hemos trabajado de ficción; ellos son bien contemplativos, un poco el cine de 

contemplación al que nosotros estamos acostumbrados. Un tiempo extendido, largo, en 

donde ellos pueden mirar con detalle lo que está sucediendo, un tiempo en donde también 

están atravesadas presencias no humanas, estos seres a los cuales se accede a través de la 

palabra, que están en el bosque, que están interviniendo en ese cotidiano. Eso me parece 

interesante, mirar lo que va sucediendo en la pantalla, pero mirarlo con detenimiento. 
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Ellos tienen conciencia de que muchos de los videos que se hacen son mostrados a gente 

de afuera, del exterior. Entonces, lo que sucede es que ellos han empezado a jugar con su 

propia autorrepresentación, piensan en como los otros quisieran verles, pero eso se va 

modificando, porque sabían que la gente del exterior quería verles con traje típico y 

plumas; ellos comenzaron a hacer eso para mostrarse al exterior, pero luego comenzaban 

a adoptar esos trajes, esas vestimentas y actividades, como también poder pensarse a sí 

mismos, como era antes su cultura. 

Tsunki 

Para hacer la película de Tsunki teníamos como 20 participantes, un poquito más quizá. 

Y en una de las reuniones decíamos ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a hacer? Y uno 

decía tenemos que contar la historia de Tsunki, y los demás sí, es que tiene que ser Tsunki, 

fue unanimidad. Y resulta que Tsunki es el mito fundador de los Shuar, Tsunki, Nunkui 

que es el espíritu que vive en la huerta, y la presencia de Arutam son espíritus súper 

presentes e importantes. Por más que uno piense que no están, están pero de otra forma, 

muchas mujeres jóvenes que ya no le cantan a Nunkui, hay ancianas que sí. Y está 

presente, el espíritu está ahí, pero le quieren ignorar, porque quieren hacerse mestizos, 

pero está.  

Por ejemplo, Domingo fue criado con los Salesianos desde niño, y le dijeron que todas 

las creencias Shuar son presencias del demonio. Entonces, él se volvió muy pragmático, 

y también se vinculó a movimientos sociales que tenían influencias comunistas. Él se 

desvinculo formalmente de todo lo que son creencias. Y cuando su mujer le contaba que 

había un Iwianch que se le había llevado a ni se quién al monte, pero por suerte le han 

recuperado, pero está destrozado, lleno de aruñados, le fue llevando por los espinos, y 

ahora no va a tardar en morir, porque cuando un Iwianch te agarra vas a morir pronto. 

Entonces, el Domingo estaba oyendo y dijo, ¡ah, estas tonteras no me digan! Y hace poco, 

unos meses estuvimos en una casita bien familiar, (como yo estoy bien metida ahí, ya soy 

parte de la familia, no están pensando en que dicen, viven no más) el Domingo me 

sorprendió, porque empezó a decir que hay unos monos blancos llenos de moscas que 

están en el monte y que es un ser que se come a los humanos, entonces dices claro ahí 

está, todas esas creencias están ahí. 

Te cuento eso de que en Kupiamais están peleadísimos esta familia uno y familia dos, 

pero cualquiera dice están peleados y nunca más se hablan. Pero la otra vez, veo que toda 
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la comunidad se moviliza y se va a la parte alta del río, y vi que estaban secando el río, 

ahí si estaban secando todas las familias, amigos y enemigos y todos. Y digo ¿por qué? 

Y lo que pasa es que vieron a la anaconda (la anaconda es Tsunki), que le quieren coger. 

Era un lugar, donde siempre se bañan los niños, que es un vado grande, y siempre hay 

historias sobre ese vado. La guanta también es Tsunki, que se mete por ese Vado y va 

hacia el otro mundo, el mundo del agua.  

ENTREVISTA A VERÓNICA PÉREZ ANKUASH 

Verónica Pérez Ankuash tiene 18 años, es la cineasta más joven de Cámara Shuar. Yo 

estoy en Cámara Shuar desde los once años. Decidí quedarme en Cámara Shuar, como 

mano derecha de mi abuelo Domingo Ankuash. Yo he realizado videos como “¿Quién 

mató José Tendentza?”, “Iwianch”, “Tsunki” y “Secar la pecera”.  

¿Cuál película te gusto más realizar? 

Yo me concentre en el fondo más político, por eso me intereso hacer la película sobre la 

muerte de José Tendetza, porque investigamos, hubo grandes informaciones supe desde 

un principio como llevar a cabo, tuvimos una información muy clara de esta muerte. Mi 

vida ha sido política desde muy niña, he nacido con ese corazón. Más me gustan las 

películas documentales. 

¿Cómo ha repercutido en tu vida la experiencia de Cámara Shuar? 

Estando en Cámara Shuar he aprendido a tomar las cosas más enserio, tener una 

responsabilidad grande como persona, defender mis propósitos, especialmente al 

proyecto Cámara Shuar para que salga adelante sea como sea. 

¿Cuál ha sido la influencia de Domingo Ankuash para seguir en Cámara Shuar?  

Mi abuelo no me dijo nada, pero yo desde muy pequeña, me crie con mis abuelos, los 

tuve como un gran ejemplo y seguí los pasos de mi abuelo, lo he visto como un hombre 

sabio y con gran respeto, más que a mi padre. Yo nací con ese don de ser política, fue 

voluntariamente, yo quiero ser como ellos, quiero que la gente me conozca que estoy aquí 

para defender a nuestro pueblo, nuestras tierras. Y con esa visión, seguí con Cámara 

Shuar, es la única red, la cual se puede hacer saber a todo el mundo lo que realmente está 

pasando con los campesinos y nativos. Yo si dudaba bastante, me decía: ¿esta información 

si llegará a ver toda la gente? O ¿será que nosotros estamos sacrificando nuestro tiempo? 

Pasar un tiempo haciendo esto, y que la gente no se enteré. Después, ya fui tomando uso 
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de razón, fui entendiendo, y pues entendí y me llevo a ser alguien. La gente está 

conociendo la realidad, no voy a dejar, voy a continuar.  

¿Cómo crees que la comunidad ve a Cámara Shuar?  

Domingo Ankuash quiso una cámara de la gente shuar, de la cultura. Y conoció a 

Verenice quien le ayudo a crear este proyecto. Hubo un periodo en problemas con las 

mineras y petroleras por el caso de Tundayme, San Marcos y todos esos casos 

problemáticos mineros que hubo en la Amazonía, y más las muertes de Fredy Taish, José 

Tendetza, Bosco Wisum; el mundo no conocía lo que realmente vivió el pueblo shuar. A 

base de eso, hemos considerado nosotros, especialmente mi abuelo Domingo Ankuash 

consideró tener una red de comunicación propietaria, la cual nos sirva para sacar 

información de lo que la gente está viviendo, y no solo en lo político, también los mitos, 

sobre la cultura, de toda clase. Y pues, con Verenice hemos coordinado hemos trabajado, 

hemos hecho talleres, varias personas se integraron voluntariamente, para apoyar al 

proyecto. Y realmente nos hemos formado 4 o 5 personas que nos hemos mantenido y 

estamos como camarógrafos, editores y algo así como periodistas. Son tres hombres y 

dos mujeres conmigo.  

¿Cómo crees que ven la comunidad y los jóvenes el proyecto de Cámara Shuar? 

No les importa mucho sobre la comunicación, o le toman con poca importancia. Desde 

un principio estuvieron 15 personas integradas venían y participaban, pero después de un 

tiempo se aburrieron y dijeron: “comunicación no es para nosotros”. 

¿Cómo ves la práctica de la agricultura ahora en las mujeres Shuar? 

La mujer desde antes hasta la actualidad. Siempre ha estado concentrada en hacer el aja, 

o sea la huerta. Permanecerá siempre hasta que ellas desparezcan, pero las mujeres shuar 

siempre se dedicarán a la huerta.  

ENTREVISTA A JUAN RICARDO TAISH TIWIRAM  

¿Cómo te involucraste en el proyecto Etsa-Nantu/Cámara Shuar? 

A mí no me interesaba mucho lo de la comunicación como joven, yo tenía otra actividad. 

Pero en tiempo de Rafael Correa, era como un arma que tenía para defenderme. Esa 

cámara he venido trabajando en una comunidad, y claro en el 2016 Rafael Correa declaró 

el Estado de Emergencia en la provincia Morona Santiago, durante esos dos meses, yo 
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pensaba que muchos comunicadores iban a reunirse en ese lugar, estaba en Nankints y no 

había nadie ni los dirigentes, absolutamente nadie.  

Yo estaba en la provincia de Pastaza haciendo un trabajo voluntario con la COFENAIE. 

Y entre dirigentes que eran jóvenes, les dije hagan algo y nadie dijo nada, porque estaban 

asustados. Entonces dije, yo me voy. Y en ese momento que declaró, le cogen al dirigente 

de la FISCH, Waychapak ese rato. Tome un bus para irme a Gualaquiza, y ni un solo 

pasajero se iba, y yo pregunte a lo qué me dijeron que como 10 o 15 que no quieren viajar 

en el bus porque están controlando, yo le digo al chofer que me lleve a Gualaquiza, porque 

soy de ahí. Y ya desde Sucua comencé a ver los retenes de los militares, y en cada Cantón 

había los retenes militarizado hasta Pangui, hasta Zamora. Cuando llegó a Nankints, en 

la escuela en el estadio solo los militares, campamentos, habían requisado en los buses, a 

mí también, pero yo no tenía nada, pasé como ayudante del chofer, y ya por la noche 

llegué a mi casa. Y ese día era navidad, todos están asustados, y no contentos.  

 

 


