
UbicaciUbicacióón  geogrn  geográáficafica
El  territorio  de  los  jEl  territorio  de  los  jííbaros  estbaros  estáá
comprendido  entre  los grados 2 comprendido  entre  los grados 2 
y 5 de  latitud  sur  y  77  y  79  de  y 5 de  latitud  sur  y  77  y  79  de  
longitud. Topogrlongitud. Topográáficamente, esto  ficamente, esto  
incluye parte de las  cabeceras  de  incluye parte de las  cabeceras  de  
los rlos rííos Tigre, y las  vertientes  os Tigre, y las  vertientes  
bajas  del  bajas  del  rrììoo Pastaza al norte y Pastaza al norte y 
del Morona al Este, incluyendo el del Morona al Este, incluyendo el 
UpanoUpano, y  los  afluentes  bajos del , y  los  afluentes  bajos del 
Alto MaraAlto Marañóñón  desde  el  rn  desde  el  ríío o 
Nieve hasta  incluir  el  Nieve hasta  incluir  el  AgapaAgapa.

Mapa Jíbaros

Jíbaros
Quito
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Cuatro tribus jíbaras
Familia Lingüística Jivaroana

ShuarShuar ..-- viven  en  grupos de casas muy viven  en  grupos de casas muy 
separadas entre sseparadas entre síí , con poca  conciencia , con poca  conciencia 
de unidad polde unidad políítica. Cambian  tica. Cambian  
continuamente  de  localizacicontinuamente  de  localizacióón. Y n. Y 
practican un ejercicio permanente  de la practican un ejercicio permanente  de la 
guerra de venganza generalizada.guerra de venganza generalizada.

AguarunaAguaruna ( m( máás  estudiada junto  con la  s  estudiada junto  con la  
shuarshuar))

AchuarAchuar

HuambisaHuambisa
Todas poseen una filiaciTodas poseen una filiacióón lingn lingüíüística  y stica  y 
elementos culturales en  comelementos culturales en  comúún; sin embargo se n; sin embargo se 
distinguen claramente unas de otras por ciertos distinguen claramente unas de otras por ciertos 
rasgos de su organizacirasgos de su organizacióón social, su cultura n social, su cultura 
material y de su sistema  de  creencias.material y de su sistema  de  creencias.



HHáábitat  naturalbitat  natural
Los  Los  shuarshuar viven  en  los  valles pequeviven  en  los  valles pequeñños de  los ros de  los rííos os 
UpanoUpano y Zamora  hasta  el Alto Maray Zamora  hasta  el Alto Marañóñón.n.
Los  Los  aguarunasaguarunas viven en  la  orilla derecha  del  Maraviven en  la  orilla derecha  del  Marañóñón  n  
entre  los  rentre  los  rííos Nieve  y  Apagaos Nieve  y  Apaga
Los Los huambizashuambizas ocupan las  orillas  derechas  del  Morona y  ocupan las  orillas  derechas  del  Morona y  
del  del  MongosiaMongosia, incluyendo todo el  territorio  oeste hasta la , incluyendo todo el  territorio  oeste hasta la 
orilla izquierda del Santiagoorilla izquierda del Santiago
Los Los achualesachuales ocupan el territorio entre el Pastaza y Morona, ocupan el territorio entre el Pastaza y Morona, 
desde el lago desde el lago PuralinaPuralina hacia el norte de los Andeshacia el norte de los Andes
Cada tribu ocupa  allCada tribu ocupa  allíí un  territorio claramente delimitado un  territorio claramente delimitado 

que defiende del acceso de los  otros.que defiende del acceso de los  otros.





Misioneros Misioneros 

Dominicos ( desde el siglo  XVII  hasta el  siglo XIX Dominicos ( desde el siglo  XVII  hasta el  siglo XIX 
habhabíían  tratado  de  evangelizar  a  los  an  tratado  de  evangelizar  a  los  achuarachuar y y 
shuarshuar))

Evangelistas  estadounidenses ( a principios del  siglo  Evangelistas  estadounidenses ( a principios del  siglo  
XX  con  los  cuales comienza  a  darse un proceso de XX  con  los  cuales comienza  a  darse un proceso de 
aculturaciaculturacióón   )n   )

Padres Salesianos ( a  partir  de  1930 entran en  Padres Salesianos ( a  partir  de  1930 entran en  
mayor  contacto  con  las  tribus de los mayor  contacto  con  las  tribus de los shuarshuar ))



HistoriaHistoria
No se conoce con exactitud los orNo se conoce con exactitud los oríígenes de la Nacionalidad genes de la Nacionalidad ShuarShuar. Algunos . Algunos 
autores como Alfredo autores como Alfredo GermanyGermany UjUj´́JuankJuank seseññalan que los alan que los ShuarShuar son son 
resultado de la fusiresultado de la fusióón de un grupo de la amazonn de un grupo de la amazoníía de lengua a de lengua ArawakArawak con con 
otro de lengua otro de lengua PuruhPuruháá MochicaMochica de ascendencia andina. Este pueblo de ascendencia andina. Este pueblo 
posteriormente se habrposteriormente se habríía dividido en cuatro ramas: a dividido en cuatro ramas: ShuarShuar, , AchuarAchuar, , 
AwuarunasAwuarunas y y WuampisWuampis, todos pertenecientes a la familia ling, todos pertenecientes a la familia lingüíüística Jstica Jííbaro.baro.

Parece que los Parece que los ShuarShuar, formaban parte del pueblo Palta, asentados en la , formaban parte del pueblo Palta, asentados en la 
actual provincia de Loja; quienes huyendo de la conquista Inca, actual provincia de Loja; quienes huyendo de la conquista Inca, bajarbajaríían an 
hacia la regihacia la regióón amazn amazóónica, a partir del siglo XV. La huella nica, a partir del siglo XV. La huella ArawakArawak que que 
aparece en muchos de sus vocablos asaparece en muchos de sus vocablos asíí parece confirmarlo. Estudios parece confirmarlo. Estudios 
etnohistetnohistóóricosricos han confirmado que las colonias han confirmado que las colonias CaCaññarisaris asentadas en el alto asentadas en el alto 
valle del valle del UpanoUpano, terminaron asimil, terminaron asimiláándose a los ndose a los ShuarShuar. . 



HistoriaHistoria
Con la dominaciCon la dominacióón espan españñola, se les somete a un rola, se les somete a un réégimen de explotacigimen de explotacióón n 
brutal, que provocbrutal, que provocóó la sublevacila sublevacióón indn indíígena de 1.599 al mando de gena de 1.599 al mando de QuirubaQuiruba, , 
mmáás de veinte mil s de veinte mil ShuarShuar, sitiaron y ocuparon Logro, sitiaron y ocuparon Logroñño y ajusticiaron al o y ajusticiaron al 
gobernador de Macas; posteriormente se tomaron Sevilla de Oro.gobernador de Macas; posteriormente se tomaron Sevilla de Oro.

Desde 1599, hasta finales del siglo XIX, fracasaron los intentosDesde 1599, hasta finales del siglo XIX, fracasaron los intentos de de 
colonizacicolonizacióón de los n de los ShuarShuar, la relaci, la relacióón con los blancos era muy esporn con los blancos era muy esporáádica y dica y 
a nivel de intercambio de productos. A finales del siglo XIX, ina nivel de intercambio de productos. A finales del siglo XIX, incursionan cursionan 
las misiones religiosas y con ellas los colonos mestizos del Azulas misiones religiosas y con ellas los colonos mestizos del Azuay, que se ay, que se 
dedican a la explotacidedican a la explotacióón del oro, cuya fiebre llega a su tn del oro, cuya fiebre llega a su téérmino a finales de rmino a finales de 
la dla déécada del 30, para luego dedicarse a la ganadercada del 30, para luego dedicarse a la ganaderíía, actividad que es a, actividad que es 
introducida por los Jesuitas.introducida por los Jesuitas.



HistoriaHistoria
La expansiLa expansióón del frente n del frente extractivistaextractivista (comerciantes de cascarilla, caucho y (comerciantes de cascarilla, caucho y 
canela; misiones Salesianas de evangelizacicanela; misiones Salesianas de evangelizacióón; colonizacin; colonizacióón favorecida n favorecida 
especialmente por la guerra de 1941 con el Perespecialmente por la guerra de 1941 con el Perúú; intromisi; intromisióón de las n de las 
empresas transnacionales petroleras) provocarempresas transnacionales petroleras) provocaríía no solo la perdida de sus a no solo la perdida de sus 
territorios y la degradaciterritorios y la degradacióón de su medio ecoln de su medio ecolóógico, sino ademgico, sino ademáás la s la 
transformacitransformacióón violenta de sus prn violenta de sus práácticas productivas, de su organizacicticas productivas, de su organizacióón n 
social, polsocial, políítica y de su identidad y su cultura. A finales de la dtica y de su identidad y su cultura. A finales de la déécada del 50, cada del 50, 
los los ShuarShuar fronterizos se encontraban en pleno contacto con la sociedad fronterizos se encontraban en pleno contacto con la sociedad 
nacional y regidos por sus normas y leyes. A partir de la dnacional y regidos por sus normas y leyes. A partir de la déécada del 60, se cada del 60, se 
inicia un proceso organizativo que culmina con la creaciinicia un proceso organizativo que culmina con la creacióón de la n de la 
FederaciFederacióón de Centros n de Centros ShuarShuar, inicialmente promovido por los Salesianos, , inicialmente promovido por los Salesianos, 
pero que despupero que despuéés adquiere autonoms adquiere autonomíía propia, convirtia propia, convirtiééndose en una de las ndose en una de las 
organizaciones indorganizaciones indíígenas mgenas máás fuertes del Ecuador y cuya accis fuertes del Ecuador y cuya accióón, estructura n, estructura 
y propuestas, se han ampliado y vigorizado hasta el presente.y propuestas, se han ampliado y vigorizado hasta el presente.

Como consecuencia de la expansiComo consecuencia de la expansióón de la frontera n de la frontera extractivistaextractivista, de la , de la 
presipresióón demogrn demográáfica y los incontrolables procesos de colonizacifica y los incontrolables procesos de colonizacióón, los n, los 
ShuarShuar, se han visto empujados a ocupar tierras ribere, se han visto empujados a ocupar tierras ribereññas y de selva baja en as y de selva baja en 
territorios vecinos, que pertenecen a los territorios vecinos, que pertenecen a los AchuarAchuar..



IdiomaIdioma

Su idioma es propio, sin semejanza a otras etnias Su idioma es propio, sin semejanza a otras etnias 
vecinasvecinas
De difDe difíícil pronunciacicil pronunciacióón pero melodioson pero melodioso
El vocabulario es pobre: se constituye principalmente El vocabulario es pobre: se constituye principalmente 
de verbos.de verbos.
Con demasiadas conjugaciones: positivo, negativo, Con demasiadas conjugaciones: positivo, negativo, 
dubitativo, interrogativo, de conveniencia, de favor, dubitativo, interrogativo, de conveniencia, de favor, 
etc.etc.
No tienen escritura propiaNo tienen escritura propia





CaracterCaracteríísticassticas

Semejanza con la lengua japonesa:Semejanza con la lengua japonesa:

No tiene artNo tiene artíículos.culos.

Carece de gCarece de géénero.nero.

Forma especial para la conjugaciForma especial para la conjugacióón negativa, positiva n negativa, positiva 
e interrogativa.e interrogativa.



ViviendaVivienda
En  la secciEn  la seccióón  masculina  se  construyen, n  masculina  se  construyen, 
adosadas  a  la  pared , unas  plataformas  adosadas  a  la  pared , unas  plataformas  
como  de  1.2m  de  largo  y  1.6m de  como  de  1.2m  de  largo  y  1.6m de  
ancho, elevadas  del  suelo  30  o  40   ancho, elevadas  del  suelo  30  o  40   cmcm, , 
que sirven de camas. A  20 o 30 que sirven de camas. A  20 o 30 cmcm del  del  
extremo  de  la  cama  se  coloca  una  extremo  de  la  cama  se  coloca  una  
barra horizontal que sirve para descansar barra horizontal que sirve para descansar 
los pies y debajo de la  cual se mantienen  los pies y debajo de la  cual se mantienen  
encendido un fuego.encendido un fuego.

En  la  secciEn  la  seccióón  femenina las  camas son  n  femenina las  camas son  
mmáás  largas  que la de  los  hombres. s  largas  que la de  los  hombres. 
AdemAdemáás  tienen paredes  a  los  lados  y  s  tienen paredes  a  los  lados  y  
una  cortina  en el extremo, para dar una  cortina  en el extremo, para dar 
intimidad. Cerca  de la entrada intimidad. Cerca  de la entrada estestàànn los  los  
fuegos para  cocinar.fuegos para  cocinar.

En  cada casa  habita  una  familia  En  cada casa  habita  una  familia  
ampliada  que  es  ampliada  que  es  patrilocalpatrilocal. La  cual . La  cual 
conforma  un  poblado  jconforma  un  poblado  jííbaro.baro.
El  material  empleado por  los  El  material  empleado por  los  shuarshuar, en , en 
la  construccila  construccióón de  sus casa, es  una  serie n de  sus casa, es  una  serie 
de maderas  duras, de un de maderas  duras, de un áárbol  llamado rbol  llamado 
perlinperlin y hojas de palma. Las casas  tienen y hojas de palma. Las casas  tienen 
de 15 a 30 m de largo, con los lados rectos de 15 a 30 m de largo, con los lados rectos 
y los extremos redondeados.y los extremos redondeados.
En  el  interior  una  mitad  corresponde  a  En  el  interior  una  mitad  corresponde  a  
las  mujeres  y  la  otra  a  los  hombres, las  mujeres  y  la  otra  a  los  hombres, 
aunque no  existe una  separaciaunque no  existe una  separacióón  formal n  formal 
entre  ellas.entre  ellas.
Las  paredes se construyen sLas  paredes se construyen sóólidamente, lidamente, 
con postes verticales muy juntos, y el con postes verticales muy juntos, y el 
techo se hace de paja; en cada extremo hay techo se hace de paja; en cada extremo hay 
una puerta alta y estrecha.una puerta alta y estrecha.



ViviendaVivienda



ClimaClima
En  general el paEn  general el paíís  es s  es 
montamontaññoso, puesto que oso, puesto que 
incluye las bajas laderas del incluye las bajas laderas del 
oriente de los Andes, hasta oriente de los Andes, hasta 
el punto donde caen en el el punto donde caen en el 
vasto valle  del Amazonasvasto valle  del Amazonas
Esta regiEsta regióón tiene  una de las n tiene  una de las 
cacaíída  mda  máás grandes de agua, s grandes de agua, 
y  el pay  el paíís entero ests entero estáá
poblado con  una densa poblado con  una densa 
selva tropicalselva tropical



Aspecto fAspecto fíísicosico
Los  hombres tienen una  estructura Los  hombres tienen una  estructura 
media de 1.70,estmedia de 1.70,estáán muy n muy musculadosmusculados
y cubiertos de cicatrices debido a que y cubiertos de cicatrices debido a que 
constantemente estconstantemente estáán guerreando. n guerreando. 
Tienen una gran agilidad.Tienen una gran agilidad.

Las mujeres se dejan crecer el  pelo Las mujeres se dejan crecer el  pelo 
hasta mhasta máás abajo de los  hombros. s abajo de los  hombros. 
Tienen una  estructura  media de  1.61 Tienen una  estructura  media de  1.61 
m, son fuertes y bien constituidas.m, son fuertes y bien constituidas.
Los  jLos  jííbaros  son  aficionados  a  baros  son  aficionados  a  
tatuarse.  Se setatuarse.  Se seññalan  los  miembros alan  los  miembros 
con dibujos sencillos: una cruz, un con dibujos sencillos: una cruz, un 
ccíírculo o una lrculo o una líínea curva.nea curva.



Aspecto fAspecto fíísicosico





Vestidos y adornos jVestidos y adornos jííbarosbaros

Cuando  los  hombres  van  de  caza, de  guerra  o  alguna ceremCuando  los  hombres  van  de  caza, de  guerra  o  alguna ceremonia especial,  onia especial,  
llevan  una tela sujeta  a las caderas  llamada llevan  una tela sujeta  a las caderas  llamada itipiitipi..
El  vestido  femenino  se  llama  El  vestido  femenino  se  llama  tarachitarachi, que consiste en una pieza rectangular , que consiste en una pieza rectangular 
cuyo extremo superior pasa  por abajo del brazo izquierdo y se pcuyo extremo superior pasa  por abajo del brazo izquierdo y se prende sobre el rende sobre el 
hombro derechohombro derecho
Los hombres el  Los hombres el  úúnico  adorno  que  usan  es  una  borla  de tucnico  adorno  que  usan  es  una  borla  de tucáán o cign o cigüüeeñña, que a, que 
ese  atan al  lese  atan al  lóóbulo de la oreja, la cual utilizan cuando van a la guerra o a grbulo de la oreja, la cual utilizan cuando van a la guerra o a grandes andes 
festividades. El  llevar  estas  plumas  es  tambifestividades. El  llevar  estas  plumas  es  tambiéén  un  signo  de  destreza.n  un  signo  de  destreza.
El adorno  tEl adorno  tíípico son  los  aretes  pico son  los  aretes  akiamuakiamu hechos con plumas de tuchechos con plumas de tucáán. n. 
El material usado en los vestidos de ambos sexos, es de algodEl material usado en los vestidos de ambos sexos, es de algodóón, fabricacin, fabricacióón n 
casera, tejido por los hombres de la tribu y compuesto de hilos casera, tejido por los hombres de la tribu y compuesto de hilos de distintos de distintos 
colores que ticolores que tiññen con  colores vegetalesen con  colores vegetales









EconomEconomííaa
Practicaban una economPracticaban una economíía de subsistencia basada principalmente en la agricultura, a de subsistencia basada principalmente en la agricultura, 
complementada por actividades como la pesca, la cacercomplementada por actividades como la pesca, la caceríía y la recoleccia y la recoleccióón. n. 
Practicaban el sistema de roza y los cultivos itinerantes. La yuPracticaban el sistema de roza y los cultivos itinerantes. La yuca es su principal ca es su principal 
producto de consumo pues puede ser cosechada en todas las estaciproducto de consumo pues puede ser cosechada en todas las estaciones del aones del añño. o. 

Los principales productos sembrados por los jLos principales productos sembrados por los jííbaros son:baros son:

yucayuca
ññamesames
mamaíízz
calabazacalabaza
camotecamote

Otros cultivos no alimenticios pero importantes son:Otros cultivos no alimenticios pero importantes son:
tabacotabaco
achiote (tinte)achiote (tinte)
algodalgodóónn
barbasco (veneno para peces)barbasco (veneno para peces)



Actividades econActividades econóómicas.micas.
La caza es la principal fuente proveedora de proteLa caza es la principal fuente proveedora de proteíínas.nas.
La pesca contribuye de manera importante en su dieta, pescan espLa pesca contribuye de manera importante en su dieta, pescan especialmente ecialmente 
cuando los rcuando los rííos estos estáán bajos. Entre las especies que pescan estn bajos. Entre las especies que pescan estáán: la rn: la réémora, los mora, los 
siluros, los cangrejos y los csiluros, los cangrejos y los cáámbaros.mbaros.
La recolecciLa recoleccióón complementa su dieta alimenticia. Generalmente recolectan larvn complementa su dieta alimenticia. Generalmente recolectan larvas as 
de insectos, hormigas, saltamontes y mariposas. Entre las plantade insectos, hormigas, saltamontes y mariposas. Entre las plantas: Los cogollos de s: Los cogollos de 
la chonta y de algunas variedades de la palma y una gran variedala chonta y de algunas variedades de la palma y una gran variedad de frutos d de frutos 
silvestres.silvestres.
Actualmente viven un proceso de transiciActualmente viven un proceso de transicióón a una economn a una economíía de mercado que se a de mercado que se 
basa en la ganaderbasa en la ganaderíía, la artesana, la artesaníía, la agricultura intensiva, el turismo y la a, la agricultura intensiva, el turismo y la 
comercializacicomercializacióón de madera. n de madera. 
La ganaderLa ganaderíía es actualmente una de las principales actividades econa es actualmente una de las principales actividades econóómicas. Se micas. Se 
dedican especialmente al ganado bovino y porcino que son comercidedican especialmente al ganado bovino y porcino que son comercializados en los alizados en los 
centros urbanos de la regicentros urbanos de la regióón.n.
Es importante el trabajo artesanal cuya producciEs importante el trabajo artesanal cuya produccióón estn estáá destinada al mercado destinada al mercado 
turturíístico. Trabajan el arte textil, plumario y el cerstico. Trabajan el arte textil, plumario y el ceráámico.mico.
El ecoturismo es una actividad que recientemente han incorporadoEl ecoturismo es una actividad que recientemente han incorporado como estrategia como estrategia 
de subsistencia.de subsistencia.



OrganizaciOrganizacióón socialn social
La cabeza de la familia es el hombre mLa cabeza de la familia es el hombre máás viejo, llamado CAPITOs viejo, llamado CAPITO

*En donde hay gran n*En donde hay gran núúmero de casas se reconoce  a un lmero de casas se reconoce  a un lííder der 
comcomúún para la guerra llamado CURAKA (De 6 a 7 casas)n para la guerra llamado CURAKA (De 6 a 7 casas)

*Alianzas por lazos de sangre*Alianzas por lazos de sangre

*El CURAKA no tiene poder para ordenar a los hombres contra *El CURAKA no tiene poder para ordenar a los hombres contra 
su propia voluntad, ni tiene privilegiossu propia voluntad, ni tiene privilegios



DistribuciDistribucióón del trabajon del trabajo
LAS MUJERES:LAS MUJERES:

Las mujeres se encargan de las tareas mLas mujeres se encargan de las tareas máás pesadas y difs pesadas y difííciles del trabajo: ciles del trabajo: 
guisan, hilan, llevan las cargas y cuidan las plantaciones y masguisan, hilan, llevan las cargas y cuidan las plantaciones y mascan can 
diariamente el arrurruz para el diariamente el arrurruz para el giamanchigiamanchi..

LOS HOMBRES:LOS HOMBRES:

Primordialmente se dedican a ser guerreros y protectores. En segPrimordialmente se dedican a ser guerreros y protectores. En segundo lugar undo lugar 
son cazadores y por son cazadores y por úúltimo, tejedoresltimo, tejedores. . 
Los hombres jLos hombres jííbaros son polbaros son políígamos. gamos. 
Desde la infancia los jDesde la infancia los jííbaros son entrenados por sus padres para baros son entrenados por sus padres para 
desempedesempeññar las labores en beneficio de la tribu.ar las labores en beneficio de la tribu.



GuerraGuerra
Los jíbaros le rinden tributo a Yacu-Maman, para preguntarle si saldrán 
victoriosos en su próxima lucha. “Se pintan todos de negro con una pintura que se 
extrae de una nuez  gigante llamada huito y tocando constantemente el percutor; 
ataviados con su vestido de guerra. Danzan alrededor de una fogata durante una 
noche entera”.

Sin embargo, los jíbaros  nunca pelean cuerpo a cuerpo con sus enemigos, 
siempre los cercan, y en el momento en que todos estén descuidados, los jíbaros 
los atacan por la espalda.  
Después de la guerra, los jíbaros roban a las mujeres y los niños y pasan a formar 
parte de su tribu. 
A los hombres muertos les cortan la cabeza, y las ensartan de la boca  saliendo por 
la abertura del cuello. 



TrofeosTrofeos
Una vez en el campamento, las 
cabezas se colocan boca arriba 
y cada guerrero se sienta en 
una de ellas. Posteriormente el 
curandero masca tabaco e 
introduce el jugo en la nariz de 
cada guerrero con el fin de 
evitar influencias dañinas de 
los shamanes y enemigos. 
Luego, comienza la reducción 
de las cabezas.  Rosa María 
Lombardo Otero de Soto lo 
explica así:



PreparaciPreparacióón de trofeosn de trofeos
“…proceden a pelar las cabezas, lo cual se hace abriendo una 
raya en el pelo, desde la coronilla hasta la base del cráneo, 
rompiendo la piel a lo largo de ella y tirando de aquella hacia 
ambos lados para sacarla del molde de huesos. Al llegar a los 
ojos, la nariz y la boca, dan unos cortes después de los cuales 
la carne y los músculos salen con la piel, dejando el cráneo 
desnudos, a excepción de los ojos y la lengua. Las incisiones 
hechas en cada bolsa de piel y carne, se cosen con una aguja 
de bambú dejando la abertura del cuello sin cerrar. Los labios 
los sujetan con tres palitos de bambú, cada uno de cinco 
centímetros de largo, que atan con varias cuerdas de fibra de 
algodón con el objeto de mantenerlos cerrados. Los flecos de 
los extremos de la fibra de algodón caen en forma de borlas.”





Posteriormente los jPosteriormente los jííbaros baros 
introducen las cabezas en unas introducen las cabezas en unas 
ollas llenas de hierbas ollas llenas de hierbas 
desconocidas y las dejan ahdesconocidas y las dejan ahíí
alrededor de tres horas, para alrededor de tres horas, para 
que no se ablande la carne. En que no se ablande la carne. En 
ese lapso de tiempo, las ese lapso de tiempo, las 
cabezas se reducen a una cabezas se reducen a una 
tercera parte de su tamatercera parte de su tamañño. o. 
DespuDespuéés del proceso completos del proceso completo--
que dura aproximadamente 48 que dura aproximadamente 48 
horashoras-- la cabeza queda reducida la cabeza queda reducida 
al tamaal tamañño de una naranja o de una naranja 
grande, conservando todo: grande, conservando todo: 
facciones, pelo, cicatrices. facciones, pelo, cicatrices. 

Las cabezas reducidas reciben Las cabezas reducidas reciben 
el nombre de el nombre de TzantzasTzantzas





Venganza jVenganza jííbarabara

Para los jPara los jííbaros no existe la muerte natural, sino que baros no existe la muerte natural, sino que 
es causada por alges causada por algúún enemigo o brujo. Por eso n enemigo o brujo. Por eso 
constantemente estconstantemente estáán tomando venganzas, matando a n tomando venganzas, matando a 
sus enemigossus enemigos--causantes de la muerte del familiarcausantes de la muerte del familiar--, , 
pues es pues es éésta una ley sagrada entre ellos, e incluso sta una ley sagrada entre ellos, e incluso 
heredada de padres a hijos. heredada de padres a hijos. 
Cuando se planea la venganza, el vengador reCuando se planea la venganza, el vengador reúúne a un ne a un 
grupo de familiares y/o amigos y  se planea la grupo de familiares y/o amigos y  se planea la 
venganza en absoluto secreto. Una vez muerto el venganza en absoluto secreto. Una vez muerto el 
enemigo, le cortan la cabeza y las mujeres se enemigo, le cortan la cabeza y las mujeres se 
encargarencargaráán de reducirla. n de reducirla. 



Cultura materialCultura material

Cerbatana Jíbara. 

Tipo de cerámica jíbara.



Tipo de cerámica jíbara.
Percutor jíbaro.

Arpón jíbaro.

A) Caña,  B) Luchador,  C) Guión,  E) Puño.



CerCeráámicamica

Pastas compactas Pastas compactas 

Pastas porosasPastas porosas



La cesterLa cesterííaa



La cazaLa caza





La pescaLa pesca



ShamanismoShamanismo

ComComúúnmente llamado nmente llamado ““HuisinHuisin””
Debe pasar por un rito de iniciaciDebe pasar por un rito de iniciacióónn
Es profeta, astrEs profeta, astróólogo, curandero, brujo, etc.logo, curandero, brujo, etc.
Intermediario entre el mundo espiritual y el mundo Intermediario entre el mundo espiritual y el mundo 
de los hombresde los hombres
Su vida depende de sus profecSu vida depende de sus profecííasas
Es el Es el úúnico que conoce las plantas medicinales de la nico que conoce las plantas medicinales de la 
selva y que puede hacer el selva y que puede hacer el ““NatemNatem””..
Tiene el control de las enfermedadesTiene el control de las enfermedades



DivinidadesDivinidades
El mundo esta lleno de espEl mundo esta lleno de espííritus buenos y malosritus buenos y malos
Hay seres sobrenaturales que representan al bien Hay seres sobrenaturales que representan al bien ““YUSYUS”” y al y al 
mal mal ““YUANCHIYUANCHI””..
YuanchiYuanchi predice el futuro, dirige las guerras, prepara el predice el futuro, dirige las guerras, prepara el 
““curarecurare””, ordena las venganzas, ordena las venganzas
Existen otros seres divinos como la madre tierra y su esposo.Existen otros seres divinos como la madre tierra y su esposo.
ChullaChulla--ChakicunaChakicuna (El de pie raro) es el se(El de pie raro) es el seññor de la selva  y or de la selva  y 
YacuYacu--Maman (El grande de las aguas) es el dios de las lluvias Maman (El grande de las aguas) es el dios de las lluvias 
y los ry los rííosos
El sol no es venerado por los jEl sol no es venerado por los jííbaros.baros.



Nunca ofrecen sacrificios a los dioses.

Los venados, los tapires y las anacondas son animales sagrados y
no los comen. 

No tienen influencia de alguna otra religión.

Para tener contacto con los dioses, se necesita la intervención del 
“Huisin”.



CelebracionesCelebraciones

SSóólo tienen 5 tipos de celebraciones:lo tienen 5 tipos de celebraciones:
Cuando se casan.Cuando se casan.
Los jLos jóóvenes cuando llegan a la pubertad.venes cuando llegan a la pubertad.
Cuando los perros completan su entrenamiento.Cuando los perros completan su entrenamiento.
Ceremonia de la Ceremonia de la TzanzaTzanza..
Por los niPor los niñños pequeos pequeñños.os.
TambiTambiéén tienen celebraciones para las cosechas y las cacern tienen celebraciones para las cosechas y las caceríías.as.
La fiesta del Tabaco, la de la Yuca.La fiesta del Tabaco, la de la Yuca.
Aparte estAparte estáán los ritos de iniciacin los ritos de iniciacióón.n.



MuerteMuerte
Sufren con estoicismo el dolor y la muerte de un familiar.Sufren con estoicismo el dolor y la muerte de un familiar.

Lloran con desesperaciLloran con desesperacióón la perdida y entonan cantos n la perdida y entonan cantos 
ffúúnebres.nebres.

Las mujeres se cortan el cabello cuando mueren sus maridos Las mujeres se cortan el cabello cuando mueren sus maridos 
(depende de la cantidad de nupcias que tenga).(depende de la cantidad de nupcias que tenga).

Se llora sobre su tumba varios dSe llora sobre su tumba varios díías seguidos y cuando se as seguidos y cuando se 
llegan a acordar del difunto.llegan a acordar del difunto.



SepulturaSepultura
Se envuelve al cadSe envuelve al cadááver en su ver en su ““itipitipí”í” o o ““tarachitarachi”” (seg(segúún sea n sea 
el caso)el caso)
El muerto es enterrado dentro de su casa con sus pocas El muerto es enterrado dentro de su casa con sus pocas 
pertenenciaspertenencias
DespuDespuéés de ser enterrado  y llorado, se cierra la casa, se s de ser enterrado  y llorado, se cierra la casa, se 
abandona la viviendaabandona la vivienda
Si un niSi un niñño muere, es colocado en una olla de barro y se o muere, es colocado en una olla de barro y se 
entierra junto a la cama de los padresentierra junto a la cama de los padres
No tienen necesidad de hacer testamentoNo tienen necesidad de hacer testamento
La tierra se vuelve comunal y la cuidan sus viudasLa tierra se vuelve comunal y la cuidan sus viudas
las mujeres pasan a ser propiedadlas mujeres pasan a ser propiedad del pariente mdel pariente máás s 
cercano del difunto.cercano del difunto.



Problemas  actuales de los  Problemas  actuales de los  shuarshuar

Propiedad  de  la  tierraPropiedad  de  la  tierra
ExpansiExpansióón  de  la  frontera  de extraccin  de  la  frontera  de extraccióón n 
petrolera  y  minera ( Bloque  24 de la petrolera  y  minera ( Bloque  24 de la 
CompaCompañíñía a BurlingtonBurlington en Morona Santiago )en Morona Santiago )
PresiPresióón demogrn demográáficafica
Procesos de colonizaciProcesos de colonizacióónn
DeforestaciDeforestacióón de los territoriosn de los territorios



Organizaciones federativas  a partir Organizaciones federativas  a partir 
de  los ade  los añños 60os 60

Las organizaciones federativas  se forman  a  partir  de familiaLas organizaciones federativas  se forman  a  partir  de familias( s( 
vecindarios dispersos)vecindarios dispersos)--centroscentros--federacionesfederaciones--asamblea. Los centros estasamblea. Los centros estáán  n  
dirigidos por sdirigidos por sííndicos. La  Federacindicos. La  Federacióón se rige bajo  organismos  de n se rige bajo  organismos  de 
direccidireccióón llamados directorios. La Asamblea es la  mn llamados directorios. La Asamblea es la  mááxima autoridad xima autoridad 
dirigida por un directorio y presidida por un presidente.dirigida por un directorio y presidida por un presidente.
Las principales federaciones son: FederaciLas principales federaciones son: Federacióón Interprovincial de Centros n Interprovincial de Centros 
ShuarShuar ( FICSH ), la  Federaci( FICSH ), la  Federacióón Independiente del Pueblo n Independiente del Pueblo ShuarShuar del del 
Ecuador ( FIPSE ). Las dos forman  parte de la CONAIE. AdemEcuador ( FIPSE ). Las dos forman  parte de la CONAIE. Ademáás existe s existe 
una coordinaciuna coordinacióón n interfederacionalinterfederacional entre la FICSH, FIPSE y FINAE ( entre la FICSH, FIPSE y FINAE ( 
AchuarAchuar ); realizan reuniones regulares de informaci); realizan reuniones regulares de informacióón y coordinacin y coordinacióón de n de 
acciones en defensa de los derechos de las nacionalidades ante lacciones en defensa de los derechos de las nacionalidades ante la presia presióón n 
de las compade las compañíñías petrolerasas petroleras



Fase de transiciFase de transicióónn
DisminuciDisminucióón  de  varias  de  las  actividades  econn  de  varias  de  las  actividades  econóómicas  micas  
tradicionales ( cacertradicionales ( caceríía, pesca  y  artesana, pesca  y  artesaníía )  por  la  a )  por  la  
introducciintroduccióón  de  la  actividad  ganadera.  Se  ha  pasado  de  n  de  la  actividad  ganadera.  Se  ha  pasado  de  
una  forma  de  vida  itinerante  a  una  forma  de  vida  muna  forma  de  vida  itinerante  a  una  forma  de  vida  máás  s  
sedentaria. Se  da  tambisedentaria. Se  da  tambiéén  una  mayor  relacin  una  mayor  relacióón  con el  n  con el  
mercado.mercado.
Los  centros  cercanos  a las  vLos  centros  cercanos  a las  víías  de  comunicacias  de  comunicacióón   tienen  n   tienen  
mayor  relacimayor  relacióón  con  el  mercado. Mientras  que  en los  n  con  el  mercado. Mientras  que  en los  
centros  ubicados  en  sectores  lejanos  prima la  economcentros  ubicados  en  sectores  lejanos  prima la  economíía  a  
tradicional  siendo  su  relacitradicional  siendo  su  relacióón  con el  mercado  de  carn  con el  mercado  de  caráácter  cter  
complementariocomplementario



Demandas exigidas  por  las  Demandas exigidas  por  las  
federacionesfederaciones

Luchas por  conseguir  la  legalizaciLuchas por  conseguir  la  legalizacióón  de  tierras  a  tn  de  tierras  a  tíítulo  individual  o  como  ttulo  individual  o  como  tíítulos  tulos  
globales  por  centroglobales  por  centro
Defensa  del  territorio  y establecimiento de estrategias  econDefensa  del  territorio  y establecimiento de estrategias  econóómicas  basadas  en el impulso  micas  basadas  en el impulso  
de  actividades  ganaderas.de  actividades  ganaderas.
Defensa  de  la nacionalidad  Defensa  de  la nacionalidad  shuarshuar ante la presiante la presióón  de  las compan  de  las compañíñías  petroleras.as  petroleras.
Cuentan con varios programas en distintos campos; asCuentan con varios programas en distintos campos; asíí, por ejemplo, la Federaci, por ejemplo, la Federacióón n 
Interprovincial de Centros Interprovincial de Centros ShuarShuar, FICSH, cuenta con el Servicio de Educaci, FICSH, cuenta con el Servicio de Educacióón n 
RadiofRadiofóónica Bilingnica Bilingüüe Inde Indíígena gena ShuarShuar, SERBISH, y con el Servicio A, SERBISH, y con el Servicio Aééreo reo ShuarShuar, , 
SASH, medio importante, tanto para el programa de salud como parSASH, medio importante, tanto para el programa de salud como para la a la 
comercializacicomercializacióón de productos. Mediante convenios con el Gobierno, tiene a su n de productos. Mediante convenios con el Gobierno, tiene a su 
cargo una oficina de registro civil y varios centros y cargo una oficina de registro civil y varios centros y subcentrossubcentros de salud. Cuenta de salud. Cuenta 
ademademáás con programas de comercializacis con programas de comercializacióón y de n y de agroforesteragroforesterííaa..
La FederaciLa Federacióón Independiente del Pueblo n Independiente del Pueblo ShuarShuar del Ecuador, FIPSE, entre del Ecuador, FIPSE, entre 
otros proyectos, desarrolla un programa de ordenamiento de su teotros proyectos, desarrolla un programa de ordenamiento de su territorio, rritorio, 
contexto en el cual ha avanzado en la legalizacicontexto en el cual ha avanzado en la legalizacióón de gran parte de su n de gran parte de su 
territorio.territorio.
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