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Somas un pueblo como cualquier otro pueblo 
del mundo con la diferencia de que vivimos en la 
amazonia, en el pulm6n del mundo. Cada pueblo 
tiene su propia cultura y lo que hoy tratamos es 
revalorizar esa cultura por que ya se esta per
diendose. Perdiendose por que hubo influencia 
de la conquista espanola y por que la cultura 
occidental y la cultura shuar se tergiversaron, y 
confundieron todo nuestro sentimiento cultural. 

Para nosotros la cultura es el idioma y la tierra 
en nuestra misma existencia. Tenemos que hacer 
nuestra presencia como seres que todavia esta
mos en el planeta y dar un mensaje de solidari
dad, de unidad hacia quienes no son indigenas 
para fortalecer lazos de amistad, para que este 
pueblo siga sobreviviendo en este planeta. 

Para nosotros hay tres espacios de tierra. Hay 
un espacio subsuelo en que vive un grupo shuar, 
este en el que estamos ahara, y que es nuestra 
tierra donde estan ubicados los shuar, y arriba 
hay otro espacio en donde vive otro grupo shuar. 
Esto fue una ensefianza desde hace muchos 
afios. Creemos en eso y por eso que defendemos 
el subsuelo por que alli vive nuestra familia. Lo 
mismo defendemos el espacio aire por que sabe
mos que alla vive nuestra familia . 

El shuar ensefi6 las tecnicas y tacticas de de
fensa a la guerra. Por ejemplo los compafieros 
shuar que viven arriba, ellos tenian miedo a esas 
hormigas afiangos par que eran asesinas pero un 
shuar viaj6 de aqui y les ensefi6, de que eso no
sotros aqui los shuar comemos afiangos y les 
ensefiaron a como cazar afiangos y asi abajo en 
el subsuelo. Hay una mujer, una diosa, que se 
llama tsunki, la diosa del agua. Le ensefi6 al 
hombre a vivir bajo el agua, y hay vida bajo esta 
tierra. 

Para nosotros la tierra es el elemento vital de 
la existencia del pueblo shuar y achuar. Eso es 
nuestra vida. En el momenta de que se acaba la 
tierra ya no somas shuar, ya no somas achuar. 
Por eso que nosotros luchamos. No por tener 
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una finca, lo cual es muy contrario a lo que pi
ensen los no shuar. Nosotros queremos tierra por 
que queremos vivirla y no comercializarla. 
Queremos tierra por que queremos producir a 
esta tierra, y dar valor a esta tierra, no precio, por 
que nosotros no tenemos otro espacio donde ir. 
Otra gente dira que nosotros muertos iremos al 
cielo, pero nosotros tenemos la esperanza de que 
el shuar nunca muere. Eso ustedes lo podran 
averiguar, que el shuar no muere y si muere es 
por que alguien lo ha matado. Por eso es que 
nosotros estamos luchando por la supervivencia, 
y eso nadie nos va a entender por que piensan 
que la tierra para mucha gente no shuar hay que 
comercializar; hay que individualizar y entregar 
retazos de tierra a personas; mientras que no
sotros buscamos la colectividad de las tierras. 
Nuestra caracteristica fundamental creo es que 
somas los (micas indigenas en el mundo de que 
todos tenemos el mismo parentesco familiar, no 
nos diferenciamos. Yo tengo familias, en 
cualquier lugar que este, eso es la gran ventaja 
que tenemos, es por eso que nosotros buscamos 
y nos hemos organizado en una sola federaci6n. 
Las tierras globales tienen que ser globales por 
que es de una familia. 

Nosotros hemos pensado que nuestros an
tepasados, nuestros padres guerreros, hadan 
guerra pero con el apoyo fundamental de la 
mujer. Si la mujer ujaj no imploraba a los espiri
tus, esto podia hacer morir al guerrero. Si la 
mujer no le ayudaba, o no le animaba para que 
se fuera a las cascadas, en busca del arutam, que 
es el dios para nosotros, entonces el nunca podia 
ser valiente. Es decir la mujer shuar es la parte 
fundamental de la existencia del hombre y del 
pueblo Shuar. 

Queremos que todas estas hermanas nuestras 
queden en su propia tierra, en sus comunidades 
y que la organizaci6n como tal les apoye a elias, 
y que sus recursos econ6micos que elias generan 
se vaya ya ahorrandose en cooperativas de 



ahorro y credito que la Federaci6n Shuar ya va a 
hacer funcionar. Nosotros tenemos fe , en el cam
bia, un cambia econ6mico social y politico, en
tonces ya nova a haber ese shuar humillado. 
Hay que darle importancia a la mujer que va a 
tener su dinero, por la cria de chanchos, pollos , 
cuyes, mani, poroto, y otros. Vamos a luchar por 
que se de un verdadero cambia en nuestro 
pueblo; y una igualdad entre la mujer y el 
hombre shuar-achuar. 

Esta es nuestra tierra, no tenemos otra. Nos
otros somas visitantes cuando andamos en otros 
lugares, hemos tenido oportunidades y nos han 
ofrecido que podamos trabajar en las ciudades 
pero hemos dicho no. Podemos ganar fuera 
desde mil ados mil d6lares mensuales, pero 
gasto todo eso viviendo en una sociedad de con
sumo. Pero en nuestra tierra, hay todo. Aqui yo 
puedo vivir. Puede haber inflaciones, puede 
haber crisis econ6micas al nivel del mundo, pero 
no asi en mi tierra. Por que de nuestros rios po
demos sacar peces, de la montana puedo obtener 
animales, y de la tierra podemos cultivar lo que 
nosotros queremos. Aqui es un paraiso. En el 
campo podemos trabajar las horas que uno de
sea, no dependemos de nadie, y podemos pro
ducir lo que nosotros queremos, y comercializar 
nuestros productos, no dependemos de nadie. 
Educamos nuestros hijos en la propia tierra, en la 
propia comunidad y los preparamos para que 
despues, ellos regresen a la comunidad y vivan o 
sea, eso es preparar el futuro . En otros lados ha 
habido la fuga de muchos profesionales indige
nas. Es un lujo y un privilegio para esa gente de 
estar en Nueva York, Frankfurt, o en Paris. Pero 
mejor lujo es cuando, si es profesional, defender 
los derechos de su pueblo, defender la existencia 
de si mismo. Es por eso es que nosotros re
gresamos y vamos a seguir volviendo a nuestras 
comunidades. 

La Federaci6n Shuar ha dado origen ala for
maci6n y organizaci6n regional, y hemos sido los 
cofundadores de la organizaci6n nacional de 
organizaciones indigenas en Ecuador. Esperamos 
en tres afios solucionar los problemas de lidera
ciones de tierras. Tendremos programas que se 
van ir ampliando pero habra dificultades de otra 
naturaleza, ya no seran de tipo politico. Es un 
proceso que tiene que darse con el tiempo, pues 
es un cambia. Por que ahorita hay una confusion 
total con lo cual hay la influencia de todos los 
sectores. Por eso es que en estos momentos no 
hay gran apoyo de parte del gobierno hacia las 
comunidades indigenas. 

Lo mas importante es que se debe defender al 
hombre que vive en la selva, no al animal ni al 

Los shuar del bosque humedo ecuatoriano usan 
leyendas mitol6gicas para ensefiar a los j6venes sabre 
su cultura y su tierra. Los shuar tienen relaciones 
especiales con diferentes animates. Dicen haber 
domesticado al oso que se volvi6 en su protector. Este 
dibujo, que forma parte de una serie de dibujos 
didacticos del Centro de Capacitaci6n en Sucua, 
representa a un oso protegiendo a un shuar del ataque 
de un tigre. Foto de Pilar Larriamendi Moscoso 

arbol, pero a esos recursos que viven bajo tierra, 
sino a ese hombre, a ese hombre que nose 
gradua en la universidad, a ese hombre shuar o 
achuar que es el que vive la selva, que mantuvo 
durante miles y miles de afios esa amazonia, a el 
tienen que defender, a el tienen que decir hay 
que darle asistencia tecnica y financiera para que 
los programas de salud vayan fortaleciendose, y 
que ese shuar, ese hombre amaz6nico nose mu
era, el sabe, el conoce la belleza y la riqueza de 
la amazonia. El sabe como curarse con la selva, 
el sabe como alimentarse de la selva, el sabe 
como vivir en la selva y como mantener esa 
selva. Es por eso que estamos preocupados y le 
hemos dicho al gobierno - ~que va hacer usted 
con la contaminaci6n de nuestros rios? - no 
hablen de agua potable, por que no hay ni agua 
aqul. Hablen que van a hacer cuando destruyan 
nuestras selvas. La reforestaci6n es un programa 
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ambiguo y politico nada mas . No nos hablen que 
no nos van a comprar con arroz o con ropita o 
con planchas de zinc. Nosotros no necesitamos 
eso, necesitamos un alga mas alla. Hay que ca
pacitar a nuestra gente, hay que fortalecer los 
programas que dirige la Federaci6n Shuar como 
la aviaci6n, la educaci6n, la topografia, el registro 
civil, la salud y todos los demas programas que 
esta dirigiendo la Federaci6n Shuar. 

Les hemos dicho que nosotros somas ecuatori
anos, y por eso es que cuando hablan de que los 
pueblos indigenas quieren formar un estado den
tro de otro estado es atentar contra la seguridad 
indigena. Hemos sido claros no es que queramos 
formar un estado, ustedes nos obligan a que haya 
esa intenci6n de parte de los indigenas. Ustedes 
se han olvidado. Parece como los pajaros kupi 
que vienen del Peru en las epocas de frutas nada 
mas, o sea en epocas electorales, y despues desa
parecen. Hablan de que somas ecuatorianos, 
cantamos el mismo himno nacional, que estamos 
cubiertos por la misma bandera pero despues eso 
desaparece. Hay que mantener nuestra posicion 
y seguir luchando contra esa presencia, es una 
presencia muda, por que noes nada cierto. 

Miguel Puwainchir es Presidente de la Federaci6n 
Shuar/Achua~ una organizaci6n indigena del 
oriente de Ecuador. 
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Shuar iruntramuka chikich tarimiat aents irun
tain najanatnniun juarkiniaiti, aintsank Ekuatur
num iruntiamusha. 

Nakaji ju 3 uwi taasainiai jui shuaran nuja 
achuaran nunke iwiarturtin . Tura ukunmaka 
chikich itinrchat takustatji. Chicham emeskamu 
iruneawai tuma asamtai Ekuaturan untri imian 
yainmatsji. 

Tumasha nekas ayampruktinkia Aentsviti, kam
punniunam pajana nuna, auka yajasmaka, nu
mikia imianchaiti. Shuar-Achuar aents yaintiniaiti 
takakjai, kuvtjiai tura Shuar-Achuar iruntra
munam takak juarkimiuana aun yainkiartiniaiti. 
Tuma asamtai Ekuaturan uuntri paant timiaji: ii 
kampunniun emesramsha itiura iwiarattam? ii 
entsari yajauch umaktajme husha itiurkattam? 
aratmaktajai turutip, Saar Entsan amastajai turu
tip, nuka wait chichamaiti, tumatskesha arus, 
mamush, apachin turujiri surusaip. Jkia au ini
ankasar utsumeaji, tuma asamtai ii takatnin yain
makta. 

Ikia Ekuatur aentsuitji, nu tesatai tatsuji, auka 
atumek nuni anentaimprume wari waitruarum 
anakaitarme, antrarum nuamtakitji tarume, ayatik 
anaitiukat tusarum tumasha yamaikia penke 
anentaimkiaji tuma asar takakmakir wetatji, atum 
tamaka umutsuk waitra asakrumin. 


