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ENENTAIMTAMU 
 

Ju takat anintrusa nekár takásmaka itírchata 

kakántran, pujursán, takasuitjai, wínia uchír Maykel, 

Sarita, Chárip, Andy, Lisbeth nuyá wínia aishur 

Edwin Nantipa ní chichámejai, kuítjai, nékamurijai 

yaínkiacharu asámtainkia wí umíktin enentai 

upújtumasuitiaj  júna umíkcha ájai túma asámtai 

júna nín antúmtikiainiajai, MAKETAI AISHRUA, 

UCHIRUA.  
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YUMINKIAMU 
 

Yáma nankamtaikia wínia Arútmarun penkéreajai ní najáta 

kakárarin surusú asámtai áitkiasan aparú, nukurú 

akítiawar waítsar tsakámatraru ásarmatai túra wínia 

aishrun, uchirún ní ti itiuchatnum yaínkiaru ásarmatai ti 

penkerainiajai. 

 Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de  Educación de 

la Universidad de Cuenca, taman nuyá Catalána uúntrin 

proyecto SASIKU nájanu asámtai, áitkiasan shuar túakma 

FEPNASH nuyá micha nunkanmaya tuaku SAMASKIJAT 

nekáska nií shuarin unuímiakar unúikiartin jasárat tusar 

tuakar enentai apúsar émtikiainia ásarmatai.  

Ashi únt unúikiartin áinian ní nekáska nékamurin wínia 

unúitiuraru ásarmatai. 

Wí takát nájanman yaíntiu unúikiartin Héctor Huguña, 

nekáska pénker enentaijai itíurchatnash jintias yaínkia 

asámtai. 

Áitkiasan nátsa unuimiatai “Eduardo Juank Miik” wí 

takákmamunam unúikiartinia uúntri, apawách, nátsa 

unuímiainia niíncha penkeráiniajai kakármarijai wí 

unuímiamurun atútkaru ásarmatai. 

 Nuyá Írutkamu chíchisan nekáska upújka tsakátmarmarin 

anintrusa nekátniun yaínkiaru ásarmatai.   

Ashi jú anáiranu atútainiak wínia ikiakátrar unúimiatmarun 

émtiki emán enentai upújkamun umíaku asán ti 

wararsaran penkeráiniakun máketai tajái. 
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UCHICHMAMTIKMA 

 
 

Úunt Benito MartÍn Ujukam Sutank, yaunchu takákmasma anintrusar nékamuka úchi 

ása pujusmárin júarmanmaka ti kúntuts enentaiyaiti ní aparí jakámunam ní 

nukurínkia ní nunkén wakétkimiayi  júnaka nékashmiayi, núnis aents arútma 

enentaimtin áinia unuimiatai jéa takasmanum enkemámiayi júnaka ní umái 

Concepción núi unuimiak enkétu ása  namák nijíakranam wésa kámatkanam 

Zamurnu ajápamu puján wainiak jukí núi unímiamunam enkéamiayi. 

Uchi juarkimutaik nátsa jásmiayi núin pujusan úunt anáikiamu Obíspo Manuel 

Moncayo naártin yaínk núi muá ewekámin ánia uúntri anáikiamiayi tími micha 

nunkanam yurúmkan itítsa werú wéarmiayi itíurchatauyayi turasha najánmiayi 

áitkiasan jánch apakmatai, númi nakárma tsupírar imíatkin najánkatniun, jéa 

jeamkatniumnash áshi nuna unúiyarmiayi. 

Nú úunt yaiyá wématai niísha jinkí wémiayi túra umáin Concepsión núna eáktsa 

juarkimiayi, núi pujámurin nekáranka túke iímiayi nínkia takákmamiayi ní 

unuimiarmarin iníakmak túmaki úuntri ánaikiamu jáska írutka apujkar papíri ejétukma 

írunui. 

 

 

 

 

CHICHAMA TIMIANTRI: Iwíakmari nekámu, chicháma émtikin, jintínkratma, Chíchis, 

Sutánk, Achuím, ipíamatma, irúntramu, pújakma, Shuar, Ujukam. 
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Wí, Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk, takatá anintrusa takasú  “Uunt Benito Martin 

Ujukam Sutank, mankártinia Martín Ujukma uchirí Sámurnumia yáunchu 

takákmasmari anintrusa najána” Ashi chícham jurá papínium aárma ána júka níí úunt 

aújsar jintiamuri antúrka aármaiti tajái. 

 

  Cuenca, 28 Yankuam 2013  

 

 

 

___________________________ 

 Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 

1900374867 
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Wi, Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk, Úunt Benito Martín Ujukam Sutank, 

mankártinia Martín Ujukma uchirí Samunria” ní takátri yáunchu najánamuri anintrusa 

nekáán, Úunt unuimiatai Cuenca tamanumian, arantúkmajai ní takátrin, 

aníntramunam. (5 nuyá c) ní umíktintri umpuarmari umíreakun jú takatan áshi 

nekamu ati tusan etsératajai, unuímiamurun amuakun jú takatan umiajai unúikiartin 

jákun winia urúma núi itiúrchat áin tusan eé tinia umíktatjai. 

  

Cuenca, 28 Yankuam 2013   

 

 

___________________________ 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk  

190037486-7  
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JÚARMA 
 
 

Aentska ti penkeráiti nekáska enentaimin yaínkratin tuák takamau pénker enentaijai 

tuakar takákmamu jú nájaneakur chikíchjai  aújmatsar enéntai sunáisar pénker 

pujústinian ementaimniuiti.  

Aents takákmas émkatniun aentsu utúak umíak umímtikiatniun enéntaimu núna 

takák mátsatkamun  émtikiak paán najánki ématniun enéntaimuka pénker iísma 

yáinma umírkamuana nú najánamuri anintrúsa nekár paán najátamuitiai. 

Aents anáikiamu matsamás takátan najánawar wakátukar waítsar níi mátsatkamurin 

émtikiar páan najána ikiukmiari pénke yamaya júinkia nékaneatsui túma asa níi 

waitsamuri nékaneatsui, ánin asámtai wí nuna enentaímsan Írutkamu Chíchisa yáki 

juárkiyiawak tusan nekán paán najánan juárkinia waitsanurin etsérturan aentsún 

nekámtikiatniun wakéruku asán jú takatan júareakun Úunt Benito Martín Ujúkan 

Sutánk shuar mankártinia Martiín Ujúkma Uchirí Sámurnumia juárki takákmasmarin 

anintrusan nekán aáran iniákmansa umiajai. 

Júka menaintiu akankamun tákakeawai. 

Akánkamu chikíchkinmaka Írutkamu pújakmarin jintínkiartawai nekáska aents 

matsátma nekápkari áitkiasan írutkamu yáma upujka juarkimuri iniákmama túra núi 

yáki aents júarkiyiawak nú iniákmama áwai. 

Akánkamu jímiarnumka Shuara pujutáiri nekáska, yurumkari, namperi, chichame, 

iwíarmantairi, takákmatairi eákmatairi, waratairi nakurútairi nú juúra aárma áwai. 

Túra amuamunam akankámu menait, júinkia nekáska Úunt Benito Martín Ujúkam 

Sutánk takákmasmari akíniamunmaya juarki unuímiatramuri, nuatkamuri, úchi 

yajútmakmari, irúntra takákmasmari túra yamaya tímiajai pujús takakmamunan 

amuawai. 

Winia enentaírka nátsa inuimiainia nú áitkiasan jú enentain júkiar nú írutkamurin üunt 

írutkamun upujka waitsar paán najána áinia nuna mekáshma kajimiátkimu áinia núna 

wekatúk anintrusar  nekáwar páan papí arar aujtai njánawar úchi unuimiainiak aujki 

émainiak nekáki wéarat tusar ikiukiarti tusan enentaijai.  
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AKANKAMU I 
 

1.  NUNKA TEPAKMANUM  IRUTKAMU PUJATMARI 

 

Shuartikia nunkaka ti arantukar penker iísmaiti, nínium ashi wakeramu sukártamu 

awai takákmastinium, ashí achiarma nékamu íi iwiákmari akínki nankamakar 

ajámunam jintínkiartamu unuimiaki weaji, nekáska núnkachujainkia aéntska 

pujúshminiaiti.  

  

Shuartikia túke kajimiatkishma tsuer nunkanam pujúwaitji. Ekuaturnumka chikich 

aetsush matsatáiniawai, michá nunkánmaka yáunchunia, Imbaya, Pansaleo, 

Puruaes, Cañaris, túke matsamin ármiayi, tura tsúertaku nunkanmaka, 

Huancavilcas, nuyá chíkich aets áinia matsámkaru áiniawai túma asámtai nekás 

tsúer nunkamaka shuartí túke matsámka áiniaji
1
. 

 

Yamaiya júinkia, shuartikia tsúer nunkanam tepaku Amazonasn nuyá costa 

nunkanan pujuiniawai, nuyá nekás tsúerchanam matsátkaji,  

                                                 
1
 JUANK, Aij. (1995): Pueblo de Fuertes, Rasgos de historia Shuar, Primera edición. Editorial 

Voluntad, Quito – Ecuador, Página 9 

 Wakan  1 y 2  uunt matsatkamu samur Nunka tepakma nakunkamu 

 Google Maps matsatkamu Chichisna Najanamu: Google Maps. 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
12 

 

Universidad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamora nuyá Morona Santiago matsámsar chíkich aets Inca kaúnkar, matsamataj 

tau ní Kakármarijai nunkén ayámprukaruiti ,  shuarka Sierra nuyá Costa aents anin 

acharmiayi, ánis ámunam arútma enéntaímtin ainia áu, kaúnkar arútma chichámen 

jintínkiartuki nuní shuárnaka nawámkaru áiniawai núi apách kaúnkar warínkish 

imiátkin nékashtai ainian ikiánkar nunkájai yapájki émuiniak shuárnaka tsukín natupkí 

émaruiti túma asámtai shuartíkia kanarárar, Pastaza, Lago Agrio, Napo, Orellana, 

Zamora Chinchipe, Morona Santiago, atú matsatainiawai, túma asámtai shuarka 

Ekuaturan téntuk surimiák matsámtiniaiti. 

 

Andes tamanumka shuarka menám tsukíntiani matsatkawai ní tuákmarinkia, tí iniankas 

áwai Sud América tamanun, Ekuatúrnum pújakmari núnke ti nukapétai, Morona Santiago 

,Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo y Sucumbios. Shuará nunké, tesámurinkia kutukú 

200 metros naíntriya atú nankámawai, tura jimiará akankámu najánaiyak shuar íkiatsek 

mátsatka, tura shuar tí init mátsatka anáiramuiti.
2
 

 

                                                 
2
YÁNEZ B, Fernando A,  Módulo de Etnomatemática, Etnografía de la Matemática Shuar págs. 25-26 

Wakan  3: Írutkamu Chíchis íkiatsek, Parroquia Bellavista  

Najanamu: Google Maps. 
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Yamáiya juínkia nunkaka yáunchu tákaku armia tímianuchuiti. Írutkamu Chíchis3 

yáunchuka nupantí usúmtai ewéj nawe uwitin Nankaisan utúk tí nukap nunkan 

tákakuyayi, Chichiska 16 kilometros  Nankais entsari tepakmari aintiak achiakuyayi, 

túramunam surúkiar nékachu ásar kuítri núkapcha imíatkinjai yapájmiakiar tí 

yamaskam najánawaru ainiawai, júka  Írutkamun pénker pujushchatniun ejekamiayi. 

Tuma asntai nunkesha ichich najanawarmiayi, yamaiya júinkia aya 400,75 hectarias 

achiakeawai,   Chíchisa nunkenka untsurini entsa Nangaritsan maya pujawai, 300 

metros  Mátsatkamu Bellavista, 8 kilometros canton Paquisha, nuyá 88 kilometros 

Zamora Chinchipe. 

1.1. Tesamu  

 Nunké téntukmarinkia etsa nakúenmanmaka  únt Bolivar Cabrera nunkéjai 

tesanáiyawai, ukúnmaninkia Mátsatkamu Bellavista nunkéjai tesanáiyawai, menám 

tsukíntianinkia shí entsa namákunts4 tesánui, tura untsurnúm tsukintianinkia Nankáis 

entsajai tesámuiti, nii nunkenka araknun nuyá wakanun penkeraiti.  

1.2. AENTS MATSATAINIA 

 

 

 

 

 

 

 

Aentska ninkikia pujushchaniati shuar matsatmanum, tuke nuantak shuar pénker shir 

enentaijai warinkish utsumamum sunais matsamsanuiti, tuma asantai irutkamu aents 

                                                 
3
 Abundancia de culebras venenosas de nombre Chichi. 

4
 Nombre de un pez. 

 

 Wakan 4 y 5 Uchi Shuar Nuach nuya Uchi Apách Nuach 
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matsatainiaka uchich nunka tesakmanum najankar matsatainiawai, aents 

matsatainiamuka penker tuak pujuartiniati, ni wakramu umiktasa.   

Aents tsakaki wéarat tusarkia pampaki wetiniati,yaunchuka Shuarka tii pampain 

aarmiayi, uchi jajutmaiaksha yarush, nuyá nawe jimiar uchi taku aarmiayi, un 

atsakamutinkia imianu utsumha aarmiayi  Yamaikia, Shuarka kuit tsakartinian 

wainkiatniun enentaituiniawai,nekáska ni uchirí pénker pujusarat, unuimiarar, pushi 

pénker entsarat, yurumawarat, jacha arat, tsuaka wainin arat tusa, tuma asámtai 

yamaiya Shuarka shichik uchin achiakainiawai áitkiasan apach tsuak uchi takushtain 

umuiniawai, nakichnium imiatkinia apujmamainiwai yamainia júinkia mash yapajnia 

asámtai.   

Jú chichamka, yama juarkunka irutkamu Chichiska  áya shuarak matsatainiati, 

yarúsh nawe ujúk aets matsamarmiaya, tsawan nankamaki weakui aents munkaki 

weanawai, chichich shuarka yaja nunkaman tatakmasartasa wearu penker 

pujustasar, yamaiya júinkia  irutkamuka aya shuarka matsatainiatsui,  túmaitiat apách 

kaúnkarmiayi  Cariamanga nuyá Amaluza, juka ní nunkarin entsa kuyukmatai 

weaitinak kaunkar tuke pujusarmiayi.  

Ajapeán uwí nankámaki wéamunam aents yájpenia chíkich nankanmaya pujámurin 

itìuchata wainkiar túke niì aentsrijai jumámkiar nekáska juní kaunkaru áiniawai júka 

nekáska nupantí usúmtai washim ewéj nawe uwitin juárki nupanti usúmtai washim 

ujúk nawe yarush uwitin ejè nútikiawaru áiniawai túma àsa júinkia yájpenia aents 

kaunkar matsatàinia wainiainiaji nekáska micha nunkanmaya tì nukap áiniawai túra júi 

túke matsatu shuarti áiniaji, Yamáya júi jeástak ajápeánt  aents yájpenia micha 

nunkanmaya,nunkan nuyá entsán utsúmainiak yájpesh junísh muchitrar matsámkaru 

ainiawai túmanum aents núkap áinia menaínt akantramu ainiawai, shuar tarímiat túke 

puja, apách kaúnka, nuyá tikishí micha nusha kaúnka nú ainiawai
5
. 

 

Shuar írutkamu Chíchis najánayaka jú áiniawai, Ankuash, Borja, Tentéts, Chumáp, 

Samekásh Villagómez, Najámtai, Cuenca, tura tí nukap únt apújka kakáram Martín 

Ujúkam.6   

                                                 
5
 PUCHA, Eduardo, (1986): El valle de las luciérnagas, Colegio Técnico Martha Bucarán de Roldos.   

 
6
 Nombre de un mono nocturno. 

 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
15 

 

Universidad de Cuenca 

 Yamáya júinkia chikíchik washim náwe ewéj aents írutkamun najánainiawai, nuyá  

60 %  shuar áiniawai nuyá 23 % apach áiniawai; papí ikiusma irutkamunam, aents 

matsatu isar nekakkamu  jimiará nupanti náwe menaint uwitin.  

 
1.3.  IRUTKAMU CHICHIS UPÚJKATSAR JUARKIMU 

 

Yaunchu najánamu aújmatkurkia takákmasma enentáimiaiti tuma asamtai yáma 

juarkimun jintiátajai. Shuarka yáunchuka aya yujáu armiayi núnka takamchánum 

pujúawar tarámkar eákmak yurumsa nunká asákamtikiar nuyásha shímiau ármiayi 

chíkich núnka takámcha yuránk, kúntin, íjiu, namák, éntsa, máshi irunu waínkiar 

matsamáwartsa nuní yujau ármiayi shuarka. 

Irutkamu Chichisa nunkenka wankanti tíi úuntauyayi arakmatniunsha pénkerauyayi.  

“Junaka úunt   Antonio Chumap nekaiti, nunka nékashtain tí penker páka yájpe irkan 

wainiak tí wakeruk ní yáchi, apari, wearí, sái, áwe, mashi ní shuari suapak7” tama ai 

éntsa Yacuambi nuyá Zamora, nunka wankanti achikiarmia nuka 16 Km, entsa 

Nankais nujiin utukarmiayi,  nekáska turumiayi nupanti usuntai uwitin,  yáunchuka  

jíntia atsá asámtai aya kanújai éntsa nankáisan utúk yujaiyarmiayi.  

                                                 
7
 Referencia dada por Matilde Chumap, secretaria de la primera directiva de la comunidad de Chichis. 

 

Wakan  6 y 7 entsa úuntri Nankais nuyá kanujai wekamu 
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Írutkamu Chichiska júarnakka arákaninkia mátsatkamu Nankáis8 tesanímiayi, 

anáraninkia apách Paute naártinjai tesanímiayi, untsúrnumaninkia Churúwia nainjai 

tesanímiayi, tura menámaninkia Nankáis entsajai tesanímiayi. 

1.3.1. Nunka Iwiarma.  

Tura jú matsámsar nunka tí penker asámtai apách atantrámkij tusar weketukar 

nekápmarar téntukar núi tími tunkíniam wekatúkar papain tsérukasa aárar 

awásarmatai Úunt Ekuatura uúntri unuimíatra Carlos Julio Arosemena Monroy 

naártin. ejétur júi Sámur tá, nawe jimiar yurank tsawantin untsumak utúak nunka 

nérentin ajatsámu pain úunt Antonio Chumapin atákkamiayi. 

Tuárka takákmatsamuka enentái pénker jurusmaiti nuní nunkén ayamprukartsa. 

1.3.2. Irutkamu9 Shuar Chichis 

Aítkiasan uwí nankámaki wéamunam, tuakar núnka ayámprúkchajik, téntukar 

nekápmarar papí nérentin jásma tákaktsujik tusar shuar irúntramu najánatai tiarmiayi 

tura apách mátsatkamu Uúntri ainia áu warínkish utsúmamu skártusta tusar, seámir 

jéa Apújkar írutkamu úunt najánatai tú tiarmiayi, tura núna umikí émuiniak nekáska 

yáunchuka Ministerio de Bienestar Social ( CODENPE) tama, umitiai papií 

kuésmarar umpuárar sukártusma ánt núna umíniak Shuar Irúntramu CHICHIS 

anáikiarmiayi júka núi nápi chichi nartin tí nukap irúnin asámtai núna naárin tú 

anaikiarmiayi. Shuarka tuákar ní nunkén ayámprukaru ásar áshi írutkamu ainia áuka 

núnka máshiniu téntukma, tura umitia papish umpuármash máshiniu yáuchuka 

IERAC tama sukártusma achíarainiawai, yamaiya júinkia Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario INDA.  

 

 

 

 

                                                 
8
  Planta venenosa. 

9
 Centro: Es a una organización de base, equivale a una comunidad. 
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1.3.3 Irutkamu Chichis netakui Matsatkamu10 shuar Nankaisnum.  

 

Émke wénak írutkamu Chíchiska 

nekás chíkich irutkamu ainia tuakar 

Mátsatkamu Sámur anáikiamunam 

anújmámkamiayi júka írutkamu 

Kurínts11 apách mátsatkamu 

Yacuambi, apách írutkamu La páz 

tamanum.  

Shuar írutkamu najanawaru ju 

áiniawai:  

 Matilde Chumáp, Carlos Tsuínk, 

Vicente Jaramillo, Natividad  

Entsákua, Andrés Yankúr, Manuel Kitíar, Rosa Ampám, Carmen Chiás, López 

Juánk, Pedro Uyunkár, Carmen Jimiách, Martín Villagómez, Marcelo Villagómez, 

Andrés Wámpash, Clementina Chumap, Agustín tsamaráit, Juana Wachapá, Teresa 

Wachapá, Piedad Tiríats, Sebastian Borja, Juan Úshap, Nákaim.  

Júka nekáska nupantí usúmtai washim tsénken nawe jímiar uwitín 

najánawarmiayi.Yáma Juarmanum aets chicháman émtikiarat tusa anáiramuka jú 

armiayi: 

 ÍRUTKAMU UÚNTRI    Sebastián Borja Tsuink 

  ÍRUTKAMU UÚNTRI PÁTATKARI  Marcelo Villagómez 

  PAPII AKMAU     Matilde Chumap 

 

1.3.4 Apach: Wait nuyá Itiurchat. 

 

Mátsatkamu Sámurnumka Shuar nekáska írutkamu chichamnaka nekás 

nékacharmiayi tuma asar matsámkiar irúntra matsámsatin enentai upújkamu án 

                                                 
10

  Es una organización de segundo nivel, conjunto de Centros. 
11

 Existencia de oro. 

Wakan 8 Irutkamu Chichis  
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umitia nakítia juárkiarmiayi túmainiak chicháman itíurchata takunáisar áwakasenk 

tsuríniairar pujusármiayi. 

Tsawánt nankámaki wéamunam tí itiurchat maki émuiniak Shuar nunkén tsupík 

surútan juárkiarmiayi Kuítian nékachu ásar apáchjai, icháchtai, akarújai, yawá 

mantinjai tura warínkish nékashtai ainia aujai yapájtan, yapaj kamiarmiayi. 

1.3.5. Nunka Ayamprukma.  

 Túra chíkishkia enentái ikiatsúarar nunkén ayamprukar urúma núi ní uchirí pénker 

pujúarat túsa enentáimiainiaka, Martin Villagómez nuyá ní yáchi Marcelo chichasár 

nán Benito Martín Ujúkman eáktasar weríarmiayi, ní nekáska irúntrar matsamtai ti 

nukap enentai néka asámtai írutkamu Chíchisan awéna irúmtikian yaímkiat tusar. 

Núna yujarénain írutkamu nunkénka ajapé tsupia júkiarmiayi, shuar surúrman apách 

michá nunkanmaya matsámawarmiayi nú shuar nunké tsupía surúraru áiniaka 

tentéchiniam matsatáiniawai. 

Núna iís Benito Martín Ujúkam Sutánk neká yaímkiajai timiayi nínkia shuar írúntramu 

Kíim12,apách irutkamu La Paz nuyá apách mátsatkamu Yacuambi pujá asa, yáma 

nankamtaikia nunkan puúk sumák núi pujurámiayi nuka nupantí usúmtai washim 

tsénken nawe ujúk uwitin túramiayi, tura júareak shuar matsatáinian máshi utúak 

chichás irúntra núnka ayámpruktin, núnka surúkchatniun, íi uchiríniu enéntaitami 

núna enentáin ajámpar ikíakak nekáska yauchuka IERAC ( Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización )támanum yáuchuka nú nunká chichámprin asámtai 

núi papín ejétutan juarkimiayi. 

 Chikíchik apách Eduardo Sarango Naártin nunkán Andres Yankurant ti apunt 

sumárcauyayi  kuítri chikichik nupantí yauchuka sucres asántai niísha urúma núi 

apách irúntramu majánatsa enéntaimu ása tura tuakár nisha írutkamu 

najánawarmiayi naárin Bellavista anáikiarmiayi áitkiasan yamáiya Júinkia irúnki 

émuiniak Parroquia Bellavista Najánawarai. 

 

                                                 
12

 Entsa mukusa. 
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1.3.6. Nunka Tesamu emenkatma ataksa awakeamu. 

Benito Ujúkam chicháma ejéturtas wekatúska apách Eduardo Sarango nuyá Gabriel 

León naártijai itíuchatan wainkíamiayi, núka waitruawar tímiai tunkínmaya shuarka 

eméntúkrun tsupía nekápmartarum turámji tusar tsupia nekápmararmiayi  júka júink 

apách mátsatkamu Zúmbi tama júi kuitia ikímiakar shuarka tíminkia tunkínmaka 

wéchamnia áiniawai tusar najánawarmiayi. 

Túma ámunam anáikiamu Beníto Ujúkam papi tsérukasa aár awánairamiayi tura 

tunkíniam wékás IERAC tama Uúntrin jearí papí arman awántsam atsá wísha 

urúkamtaink núnka téntukar nekápmarmancha awénancha nekápmartarum titiaj núka 

waitiaiti tusa timian papíi aár susamiayi. 

Jú itiurchat iwiartan yaikiaruka jú  ainiawai IERAC Sámurnumia,  PREDESUR 

(programa de desarrollo del sur) támanum takákma apách unuimiaru Guamanzara 

naártin nuyá INCRAE (Instituto de Colonización de la Región Amazónica 

Ecuatoriana) támanumia núsha apách unuimiaru Valladarez naártin nú yainkíarmiayi. 

Jú takátka menaintiu uwi takákmantsamiayi. 

1.3.7. Úunt Papí Umpuarma. 

Nuyá Chicháman ejéturtas waketrú pujurás nekás iwíarturmiayi  núnka írutkamu 

nérentin jasmá papín achírcamiayi, nekápmamu áintiuk washim tsénken nawe ewéj  

tépakma, júka náwe áiyuk tsawánt, nantu náse, nupantí usúmtai washim yarúsh 

nawe áitiuk uwí  étsa ajápeant nankámas menáint ekémsamunam najánawarmiayi, 

túra yáimkiaruka jú armiayi CEDOC tamanmaya aents unuimiakaru yaímkiarmiayi 

tura áinisak FICSH júka shuar irúntrar matsámkaru sukunumia aents nékainia, 

unuímiaku núsha yaímkiarmiayi nuní ejenak núnka tesá tsupíamuka yamaya juísh 

júnis áwai. 

Arákaninkia apach  Bolivar Cabrera naártinia nunkéjai tesaníawai, anáraninkia apach 

írutkamu Bellavista tamajai tesaníawai, menám tsukíntianinkia shíntsa namákunts 

tamanum tesaníawai, tura untsurnúmani tsukínkia entsa Nankáis naártinium 

tesaníawai áitkiasank núikkia íyutkamu Chíchiska apách írutkamu Los encuentros, 
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mátsatkamu Yanzatza13, únt matsatkamu Zamora Chinchipe támanum páchitkia 

ármiayi ní aentsrínkia jú armiayi: 

 Martin Villagómez Tentets, Benito Martín 

Ujukam Sutank, Tsukanka Ankuash, José 

Tentets Mamai, Pedro Tentets Mamai, 

María Isabel Kayuk Yampauch, Catalina 

Tserem Kintianua, Antonia Chumap 

Pinchiniam, Luzmila Ankuash Antuk, 

María Sutank, Mónica Tentets Mamai, 

Marcelo Villagómez, Vicente Ujukam, 

Andrés Chumap, Jaime Nantip. 

 Nekáska  ní nunké chichámen ejéturar, 

irúntrar matsámsar takatá juárainiak Waká napamtan juárkiarmiayi, tímiai Sukunum 

wéar Ficshnum Kuitian seámiar wakán sumárarmiayi túra chichiniak napamkar 

surúrar kúit seamia awáikir amikiar nú waka tiáruka métek sukártusartai tiarmiayi, uwí 

nankámaki wéamunam aénts iítian nakítrar chikíchkiniak iniaítiusarmiayi núna 

túruiniak atáksha máshi sururar áya kúitniak awáinkiar pénker ujúakarmiayi. 

Yamáya júinkia írutkamu Chíchiska áchitramuru yapájiak apách írutkamu Bellavista, 

mátsatkamu Paquisha támanum páchitkiawai, tura irúmtrar matsátmanun tímiatrusar 

takátnúmash yáiniki émuiniak paánt jakí émainiawai. Írutkamu Chíchis émtikiatá tusa 

anáiramu jimiará nupanti náwe jímiar uwití juárkiar jimiará nupanti náwe menaínt 

uwitin amíktin áinia jú áiniawai  

 IRUTKAMU UÚNTRI   Líder Antonio Ujúkam Antún 

 ÍRUTKAMU UÚNTRI PÁTATKARI Luis Cuenca 

 PAPII AÁKMAU    Silvia Marisol Ujúkam Káyuk 

 KUITIA IWIÁSMAU    Benito Martín Ujúkam Sutánk 

 CHICHAMA ETSÉRIN   Alexandra Ujúkam, Enma 

Chumap,Verónica Ujúkam 

                                                 
13

 Proviene del término Shuar Yantsa que significa luciérnaga.  

 

Imagen 9   Matín Tentets, mayor fundador, 
hijo de Martín Ujukam. 
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1.3.8. Unuimiate Najananu. 

Unúimiat chichamnum, júarkunka úchi unuimiatai jéa  naártincha unúikiartin chikíchik 

Fermín Paati juárkimiayi júka tsawánt náwe jímiar, nántu yúmi, uwí nupantí usúmtai 

washim usúmtai nawe jímiar pujámunam úchi unúimiainia chikíchk uwi juárainia nuyá 

ujúk uwi amúiniajai utúakarka náwe tsénken uchijai juárkiarmiayi tura jú ármiayi: 

Rigoberto Arteta, Rigoberto Calva, Guillermo Chumapi, Ramiro Chumapi, Yolanda 

Chumapi, Cándida Mashendo Jimpikit, Adela Jaramillo Chumapi, Patricio Jaramillo 

Chumapi, Hernán Ujukam Ankuash, German Ujukam Ankuash, Alexandra Ujukam  

Ankuash, José Wampash Chumapi, Isabel  Wampash Chumapi, Clever  Wampash 

Chumapi, Roberto Samekash, Alcívar Ujukam, Mirian Calva14. 

Jimiara uwi nankasu ai kuachat 

unuikiartijai ajas takakmainiawai 

nuyá juu áiniawai: Efrain 

Mashiando, Angel Ijisam, aintiuk 

nawe uchi ainiajai takasú áiniawai, 

ju uwitin 1996, tura unt ti takasú  

 

Narijai apusamuiti.Antonio Chumap, yamaiya júinkia ewej nawe uchi írunui, nuyá 

menaintiu unúikiartin awai, jimiara shuar tura chikichik apachiti,uchichinmaya juaki 

unnum amuawai. 

                                                 
14

 Nómina que consta en los archivos del CECIB. 

Wakan 10: Írutkamu Uúntri 

AntonioUjúkam 

Wakan 11 12 CECIB Antonio Chumap nuyá Úun 
Rosa Chum 
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1.3.9. Najanamu Uchich Unuimiatai. 

Úchi kuír unuimiatai EIFC táma jimiará nupantí 

usúmtai uwi pujámunam náwe jímiar uchijai 

nuyá unúkiartin chikichkijai juárnakmiayi, júka 

íi shuarti pujutári, chicháme, yurúmtairi, 

nékamuri, úchi unúiyaki emátai tusar nú 

enentaijai upújnakuitia 

 

 

1.3.10.  Nua Iwiarnainia. 

Unuimiártinkia mátsatkamu nuyá chíkich aents 

írutka ainia áu níniurin émtikmaiti,yamáya júinkia 

írutkamu Chíchisnumia nuwaka  níyurin nuyá 

chikíshnia enentai áinia nuna unuimiatainiawai, 

yamáikia apákmatan nuyá warinkish ainia núna 

najántan unúimiainiak írutnamu tuatai jeanam 

matsatainiawai, júka tawánt ewéj, nántu 

Shakaim juárki, tsawánt menaintiu nawe, nántu 

shakáim, jimiará nupanti náwe menaínt uwiti  

 amuiniawai. 

 

1.3.11. Utsumamu Achiakma. 

 Áitkiasan írutkamuka chinchípnumani tsurámtan, éntsa iwíaramu, éntsa wapíkmamu 

inítiani ishimtai, tuátai jéa, chícham mayáiniumani akúpkar aújmatai núna mashi 

achiarui, áitkiasan  úchi tuákma Kunki, PROIN (protección a infantes) juka úun 

Salvador Quishpe  yáimiawai.  

Wakan13 Uchi Kuira Unúiyau 

Graciela  

 

Wakan 14 nua chichasma 
takainiawai 
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Wakan 15 Írutkamu tuatái Jéa    Wakan 16 Úchi túakma Kunki 

 

Áitkiasan tsupia jukí írutkamunam ejékamu 

yáunchu apach nuwa shiram anaikamu Abogada  

Martha Bucaran, naártin Abogado Jaime Roldos 

Aguilera Ecuador Úuntri anaikamu  jintia kunkuim 

sukártusmiayi, nekáska jú nua Pakeshnum 

jeamiayi, juka nekáska jintia takat amikman iis 

umpuar ikiuktiasa Úun Presidente nari tuke sua 

ikiukmiayi. Nekaska nupanpi usuntai washim 

yarush nawe chikichik uwitín  jiní juakmiayi. 

 

 

 

Túra  wakakatniunam  Kunkúim únt, yamáskam, yíartaku, uchich, ti uchich áinia 

núkap irúnainiawai, warinkish, yurúmak, paántam, wapái, sháa, paát, chíkich ainia áu 

surútmaktinium itíurchatchaiti. 

  

 

Wakan 17: Martha Bucarán de 
Roldos 
Fuente:Internet.http://cmbr.edu.ec/
MarthaBDRol.htm 

 

http://cmbr.edu.ec/MarthaBDRol.htm
http://cmbr.edu.ec/MarthaBDRol.htm
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AKANKAMU II 
 

2. SHUARA PUJUTAIRI 
  

Shuarka tuke kampúniunam pujúwaiti 

túma utsúmamurin mashi núi wainiui 

túmanum ni nékamuri ti perkar asamtai, 

aénts, iínkis ti yajpenia ainia áu 

nekátasa ti wakerin áiniawai 

Nui íi uúntri matsámsar warinkísh nìi 

waínmian nekárar jintínkiartukaru 

áiniawai túma ása aentska úchi asank 

áshi níi untri ujárma ása nekáraru áiniawai. 

2.1. Shuar Jea najánkamu. 
Jéa najánatin shuarka tímiatrusa 

iísmaka ní mutsukén tí emtikiati ní 

pujústinian enentaimtur jeá najánatniun,  

júnaka nekáska nuká jéan takau ármiayi 

kampankan, ampakai, terén, pumpuná, 

turúji, júna neken najánin àrmiayi túra 

taníshrinkia ampakai numírin etsentsák 

tanishmau ármiayi. 

 

 

Shuar jeaka túke ajapè tesàmuyayi tankamash júinkia áishmanka matsamtairi túra 

ekén júinkia nuwá matsamtairi tura nú tesámunam páu15 awajámunam nui chimpí 

                                                 
15

 Pau: columna que se encuentra en el centro de la vivienda, alrededor se coloca las tinajas de 

chicha. 

Wakan  18 irutkamu  Chichis kampuntri 

Imagen 19 Casa típica de los Shuar. Fuente: 
http://ladrillazo.blogspot.com  Internet 
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pujúwaiti júinkia uúnta ekémtairi, Shuar jeaka túke ajánam yurúmak, kenke, 

paantam, kumpia16,  tura chíkich árak áinia arákmanu ajapé pujúyayi. 

Shuar jea
17

 áshi imíatkin kampuniunmayajai takásmaiti núka, númi, naek, ashi 

utsumamu kampuniunam waitramuiti áikiasan tí nukap jintínkiartawai júka 

áishmannuajai aratúnaitinian tankámashka áishmanka pujutáiri chíkich shuar 

kaunainia matsamtai túra ekénka núwa matsamtai júikia áishmanka péke 

wayáshtin warinkish utsúmamunka núwa itia sukartin tuma ása shuarka tì pénker 

arántunaikiar matsamín ármiayi
18

 

 

Shuarka ti kashik, nantakiar ní 

uchirín ishintiákar 

takákmatan,eákmatan,chankín 

najantam, úmp najantan, 

washim najantan entsa 

wekákatniun kánu 

najantan,warinkish ní 

nékamurin  jintintsau tsawain 

ármiayi náki árain tusa ní uchirín chicharín ármiayi,áitkiasan nuwasha ní nawántrin 

takákmau árat tusa káshik ishintiák chicháman jintía,jintíakua tsawák takákmautsa 

shímin ármiayi. 

Ju jeanka irutkamuka Chichis atsuiniawai, apach jea apajkiamu ainiawai MIDUVI 

susamu  pujuiniawai. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Kumpía: es una planta él   fruto de esta es comestible 
17

 Casa, vivienda. 
18

 TIMIAS, Edi,(2010): Módulo de Arte Cultural Shuar, Arte indígena Facultad de Filosofia,Letras y 

Ciencias de la Educación, Universidad de Cuenca, Noviembre- Ecuador. 

 

Wakan 20 Y 21 yamaiya jea takasma Chichisnum 
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2.2. SHUARA TAKATAIRI. 
 
2.2.1 Unuimianu nuyá Unuimiatai. 

Nuwa takátrinkia nekáska 

utsúmamurin nì enentaijai, 

ewejéjai tímiatrus 

majanniuiti júnaka tsakús 

néwe naártinian júkiar 

najániarmiayi  muíts, 

ichinkian, pinink amamuk, 

júnaka iniarkatniun tura  

Enkerar  yuantiun 

utsúmainiak núna takau ármiayi.  

Aishmansha áikiasan chankinian, súku, pitíak, awajin, tura áikiasan kutansha najanin 

armiayi, chinpikia aya apu ekemia armiayi, juka atusama akuinkia nerentín pujashkui. 

Jú irutkamunmaka jimiara  nuwa awai, Antonieta Chumáp Pinchíniam naártin pujáwai 

nekáska, múits, ichínkian, amámuk, pinínk ainia núna achíaruka, tura nisha jáak pujá 

ása yamáikia nájaneatsui turasha najánkamun achiarui júnaka ní nukurí jintíauwaiti 

tusa étserui, Áikiasan María Káyuk naártinsha niísha, ichínkian pinínk amámuk ainia 

núna achiarui. Yamaiya nuaka, newejai ichinkiak nekanuitsue, ju takák nekatin 

imiantri  tíi utsumawai yamaiya jui jiru wincharpatin nuyá plástico. 

2.2.2. Iniatkin Eankatin, chankin nuyá kutan najanaitin. 

Aishmank  takarmiayi, eakmakur utsumtain úum, tsentsak, túnta, washim, nánki, juka 

ni ayamprutmatinian tuke achiaku armiayi, nuyasha tseas aishman najanin armiayi,   

tseaska nupajai takauarmiayi,  tura aemkatsarka tseasan nankiniam yaka armiayi, 

juka ayatik kuntinian natniunam utsumin armiayi. 

 

 

Wakan 22, 23 Antonieta Chumap nuyá ichinkian Maria Kayuknu 
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Chankin, Yáunchuka áishman chankinian najániuyayi 

júka nuwa  yurúmkan chumpia itiát tusa najáta nuwén 

sú ármiayi yamáikia menkaki émak apashnian saquillo 

taman ámaiyar yurúmkan chumpia júiniawai. 

 

Washim, Shíntsa njíamatsa wénaka túke 

washimian takau ármiayi namaká enkekártsa, 

shimpijai najanin armiayi, áikiasan yamaisha 

kajimiatsuk émtiki émuiniawai, yamaikia nuasha 

aishmamsha takau áiniawai. 

 

Kutank najanatin, kutanka aishmam najanin 

armiayi, úun ekensataikia chimpiyaiti, ju atumas 

akuikia úun jeaka pujatsui.  

  

Eákmatai, júka nekáska Shuará takatriniaiti, nínkia áya eákmak yurumátniuan 

enentaimin ásar túke kampuniunam matsámniuyayi ninium ní utsúmamurin 

wainiainia ásar, shuarka eákmuwartsanka túke kuntuknau ármiayi júnaka éakran 

wainkiarták túrasha pénke etsércharmiayi shimpiankaij tusar tura etsérkarka  pénke 

máichu ármiayi.  

Shuarnunka yawáka ti utsuntainti eantanan, yawanka nua ii ayayi, eamuwartasaka 

tsawa nui weu armiayi, yajasam nakuiniakui mau armiayi, yupichuch akuinkia máu 

ármiayi, itiurchatainkia chinia najána ikiu armiayi. 

Martin Tentets tawai: 

Yamáiya natsaka eakmatan pénke nekainiatsui, eakmau átaj takurkia kuntin maamu 

yuakur ukuinchi mukunáshtiniaiti nú túraka wekák tsátsur kámkui kuntin ewémanui, 

kuntinia nuké yuamuka jinkía nétar kamtaintiai nùi eakmau tama átainti, áitkiasan 

Wakan 24 chankin 

Wakan 25nua washim 

najananiawai 
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yurúmeakur ukùnch yawá súsashtiniaiti nunkasha tepetár najánkashtiniaiti júka jukar 

entsa ejékatniuiti
19

. 

Shuar ju irutkamunmaka eamtanka nekaniatsue, 

tuma asantai eantanan itiúrchat íiniawai, aentsan 

kukar nuyá numi ajamu asantai kuntin shiakuiti, 

eamkamunka umjai yamaiya juintia aya enentainiun 

juawai.   

Yamaiya júinkia aya yajasma eanmaya apanpainiawai: 

atash, patu, kuwi, papu nuyá kuuk. 

2.2.3. Namak Nijiakmanu. 

Namak nijiaknamuka entsanan eamtainti, Namák matai 

júinkia shuarka nekáska, nankíjai, timiu nuyá nayumpin 

ewéjai kayánam iniuwar achiawarmiayi. Namak 

nijiakmamunka mashi irutkamunka pachinin armiayi, túra 

timújai jújainkia shí entsan tumaskesh úunt entsan 

nijíamau ármiayi júinkia ipíamatawar úchi weantu pachinin 

ármiayi tura áikiasan nú ya núkap namaká achíkcha núna 

atsakás sú ármiayi júnaka iwí kapek najánin ármiayi 

áikiasan timuncha nekápmatas nijiau ármiayi.   

Áinis ámunam yamáikia jú irutkamunmaka nunká táiyar entsá aimkiar namáka nuyá 

tsuntsu  enkeawar tsakátmarar juúk yurumáiniawai 

2.3. Tsuak. 

Yaunchu ii tsuakenka ii untri  iwiaranniun ti nekau 

aarmiayi iwishin,nekau armiayi junaka ajanam achiaru 

armiay: natem, yaji, piripri, kantse, ajej, ampar, apay, 

maykiua, ipiak, wampu, yantsau, yuranmis. 

Yamaisha naten najanainiwai tura umuiniawai aentsak  

                                                 
19

 Entrevista a Martin Tentets, 9 de agosto del 2013, 5pm. 

Wakan 26 Kuntin 
jeanmaya 

Wakan  27  úun 

Antonieta namak 

ayurawai 

Wakan 28 úun 
Antonio Ujukam 
Natem najaneawai 
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mashi  nakiniamu nakuinkiawai tura nui pénker enentai enkemawai, nuyá pénker 

emka wenawai, ju nekamuri uchirí iniankatma. 

2.4. Shuar Yuruntari.  

Aentsu yurúmtairi iwíarkamuri nekáska 

kampunniumaya juurar iniarkámuka tí pénker 

yurumkaiti táma ása Shuarka kampuniunmaya 

yurumák tsakakú ásar tsawántan tí nukap wainiak 

jáu ármiayi júka washim uwí tuke yaunchu unka 

takúk núi jáu ármiayi.  

 

 

Wìnia nukúr Jimianch washim uwi pujùs jákaiti,nekáska nínkia kúntinia nanámtin ainia áun 

nuyá namakán áikiasan ijìun nuyá warinkish kampunniunam yútai aínia núna yurúmá ása 

núa núkap uwí pujutan yainkuiti, núka yamaiya júinkia áshi yapajnaikiaiti júka íi nunke 

pénker iìscha asár kúit wainkíatsa númi sururar túrar kuntìnsha yájpe ishiakuitji nú túrakur 

apachi yurumkari yurúmeji surúrartsa tsuakan apújtusar warik imíamkar súramu sumarar 

yurúmeakur wárichik játa achímiaji túrasha winia nuárka nijiámchin túke takawai júnaka 

wíkia wajimíatkishminiaitjai yamáikia úchi akiniainiaka núkap uwi matsámsachartiniaiti
20

. 

 

Ní wainiainiak núi júna takasár yurumáiniawai jiamu, 

yunkurak, ajiámu,  tuskesh ijìujai nuyá núka yútai áinia 

eép, tunchinchi unkuch, nátsampar áinia nújai namákjai, 

atáshjai, ampujai nujai tanéwar yurumainiak ní pujutairin 

émtiki émuiniawai. Yáuchuka shuara yurumtáirinkia 

tesaráshmauyayi  nánkamas wainiainiak yurumíarmiayi, 

tura yamáikia apách yurúmea áikiasan 

káshik ajapean tura kíarai yurumáinuawai. 

 

                                                 
20

 Entrevista al mayor Tentets, Chichis 02 de Agosto. 

 

Wakan 29  Martín Tentets 
nuyá ni nuarijai 

Wakan 30 yunkurak 
atashi ampujejai  
tanamu jimia nukejai 
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Shuarka yurumainiaka 

túke tuarák yurúmniuti 

áikiasan írutkamu 

Chíchisnumsha júnaka 

tímiatrus 

émtikiainiawai. 

 

 

“Shuar nuaka ní yuruntairin tí nukap najánin áiniawai júka nekáska íniu yurúmeakur 

pénker pujámuitiai túra chíkich yurumak íniuchua nú kajímiatki ématin tusar 

nájanmaiti”21 Shuara yurunke chichawai. 

Áitkiasan shuarka kampunniumaka yurannash yurumin 

áiniawai júka achu, kunkúk, kunchai, urúts, 

shuinia,shankuinia iniák, pítiu, apái, wámpa,  sámpi, yaás 

áinia nuna yurúmniuitia. 

 

Wakan 33 achú nére 

2.4.1. Kampuniunam yurumtai irunin 

Kampuniunmaka ti nukap yurumtai irunniuti, “kampuniunmaka mashi yuntai 

irunuitii” 22pachitsuk,shushu,kayuk,kashai, paki, nuka yutai ainia, tunchinchi, 

natsampar, unkuch tura ajanmasha23 nuka yurumka kuiri ,jimiají, yuwi,, sanku,. 

Jujai shaur nuaka yurumtaikia iwairin aarmiayi:yunkurak, ajirma,pemkamu 

yumiariamu, namaj. 

 

                                                 
21

 FEPNASH-ZCH, Consejo de Gobierno, (2010): Shuara Yurumke, Nuestro patrimonio 
Gastronómico, Ecuador, pág1.  
22

 Frase de Franklin Wisum, de origen achuar, en una clase de Ecología y Medio Ambiente, en 
la Universidad de Cuenca, en el 2009.   
23

 Huerta. 

Wakan 31 Y 32 shuarka tuakar yurumainiawai 
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2.4.2. Umutai.   

Nijiamanch; júnaka Shuarka túke tákaku ármiayi yamaya juisha úunt anáiramua áu 

tákakainiawai nekáska nijiámchikia ajámatai aénts iráiniak kaúnkamtai, nampérnum 

takátnum,  áitkiasan jú irutkamunmaka yamáikia núwaka nijiamchin Súruiniawai, tura 

kuitia wainkiar warínkish ní utsúmamurin sumármainiawai. 

Nijíamchikia yurúmkanu, tsamánu, uwíniu, inchiniu, najánin ármiayi. 

Nijíamchi wiainiakka kunkuntí pénker áti tsanka yurumkan, namúkjai, inchijai, yúwíjai, 

sankújai pachímin áiniawai. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Tuntuijai  

Chícham itiúrchat án jintínkiartuatsanka tuntúin armiayi júka tì jeachat 

antúmtikniuyayi. júnaka mesét ákai, nampérmainiak wárichik nekámtikiawartsa 

tuntuin ármiayi tura áikiasan tampurnash najánin ármiayi júnaka nampérnum  

utsúmin ármiayi.   

2.6. Nakurutai  

Nakunúm, nekáska nakúka aentsu mákchari iwiarniuiti ni enentaisha ti 

tsakawai tuma asámtai Shuarka, tséketnum, entsá wínchumtanu, numíniam 

watanam, esénkumatnum, úum umpuntáiniam, nijiamach umutainiam, yáki 

awákmaktin tusar tú nakurin ármiayi. 

Wakan 34 nijiamash Wakan 35 nua  
nijiamach sukartawai 
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Nakúka nekáska nekátaiyaiti úchi nakuruiniak ní enentain uúnmamtikiainiawai shuar 

uchikia aá matsámsar warinkísh ní waimian juúkar iíniak nekáki émuiniawai, 

nakunúmka áishmankash, nuwash, nátsa áiniash júna  nakúrin áiniawai 

Esenmatai (columpio), wesham (zumbador), chiniap (catapulta), tashitsh
24

. 

 

2.7 Aujmatsamu. 
 

Chíkíchnash íi untri nékamuncha tí yanchu etsérkamun  nékamun etsérin armiayi,  

junaka aya chichanjai etserearmiayi, “etsérainiak íi umíktintri jintínkiartin ármiayi 

pénker matsansarat”25, jú enentainkia chichish aents enentai sukar  wenawai, 

áikiasnak yáunchu itìura panki najánaku áinia núna iniákmastájai. 

Yàuchu najánkamuka aènts tì nekau etseramu áiniawai  najanmanum chichásmaka 

júna áiiawai: “étsa, nantu, nunka áitkiasan jújai apátramuiti núku, uchi, játa nuyá 

iwiakma.”26 Túra nékamu áintiuk akantramijai áwai: “nayáimp27, núnka28, nunka 

inítri29, entsa30, núi nekáska enentai tímia tímiatrus áwai. 31  

Áikiasan nunkúini, núka nunká pujú anéntan jintínkiartin, “itiura uchi takusa,  

áikiasan nantára sukártin arákmatniun, tarámkatniun yamkiartin”32. 

Túra tsúnki júka entsa pujú, anénta jintínkiartin namák maá yurumatniun  áikiasan 

namúra sukártin aents iwishín áinia áun tsuákratin jasárat tusa. 

Tura étsa júka áshi iwiaku áinia áu nérenniuri, anéntan jintínkitin, eákmaka 

yurumátniun yainkiartin. 

                                                 
24

  TIMIAS, Edi,(2010): Módulo de Arte Cultural Shuar, Arte indígena Facultad de Filosofia,Letras y 
Ciencias de la Educación, Universidad de Cuenca, Noviembre- Ecuador. 
25

 Pellizaro, Siro. Mundo Shuar, serie F N° 8. Sucúa.  Ediciones Mundo Shuar, 1978. Pp. 9. 
26

 JUANK, Aij. (1995): Pueblo de Fuertes, Rasgos de historia Shuar, Primera edición.  

Editorial Voluntad, Quito – Ecuador. 
27

 Cielo. 
28

 Tierra 
29

 El mundo subterráneo 
30

 El mundo de las aguas 
31

 TIMIAS, Edi,(2010): Módulo de Arte Cultural Shuar, Arte indígena Facultad de Filosofia,Letras y 
Ciencias de la Educación, Universidad de Cuenca, Noviembre- Ecuador. 
32

 Pellizaro, Siro. Mundo Shuar, serie F N° 8. Sucúa.  Ediciones Mundo Shuar, 1978. Pp. 9. 
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Túra Arútam, júka tunánam pujú aénts tuná karámena núna kakármarin sukártin 

pénker pujústinian yaínkiartin. 

Tura ayumpúm, júka aentsu iwíakmarin túra jákatniurin sukártin túke mesetnum 

jukártin. 

2.7. Takak Ipiamu. 

Ipíama takákmamu  júsha jù irutkamunmaka tímiatrusa takakí kajimiatsuk émaji 

shuarka ipíama takamuka kuijaikia akíchu ármiayi ántsu níisha áya takatjain awáken 

ármiayi. 

Ashi ipiakmaka káshik kaunin ármiayi núi nérentin ayúrkama, nijiamchin ajámas núi 

takatnum jú ármiayi.   

 Yáunchuka jú takatka áya aishmanak ármiayi tura yamaikia jú irutkamunmaka 

nuwash, áishmankash takàiniawai ipiama takámunmaka tura nùi pimpikiarain tusa 

néreniuka nijiamchin túke sukartutaik kintiamainiawai. 

 

 

 

 

 

Niniuri imiantrinkia ishichik ishichik kajinmatkoiar wenaja apchi imiantri waininiak 

pénker anenaichu áiniawai irutkamuna  Chichis, yamaikikia unka matsatenawai ni 

imiantri takainiaka ju ainiawai: Ujukam  Chumapi, Tentets Ankuash, Ujukam 

Sanakash, Ujukam Kayuk, Tentets Chumapi. 

 

2.8. Shuara Nampermatairi 

Shuarka Nánkamsanka nampérmachu ármiayi, júna nampérmatin ármiayi: 

Wakan 36, 37, 38 takap ipiamu tsawan 10- 2013- Ayumpun, sha aratin. 
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Tsántsa; Júka nekáska yáunchuka mankártin ásar ni nemásrin shuara maáwar muké 

pakárkar núi nampermatin ármiayi. 

 

Uwí nampersamu, nijiámtutai; júnaka uwí tsamámu kapek 

nijiámtin ármiayi, nekaska enentaikia uwí wéak jurukín 

wararénak, pénker iniánkainiak nijiamchirin takársar 

matsasár téntuiniak nanper, namperka tsawáiniak nankíjai 

uwí wakanín mantuiniak paun íjiu ármiayi uwí wéak 

wakantrun jurutkímtai jakáij tusar túrin ármiayi. 

 

Napí namper; júnaka aéntsu nápi unúkamu 

tsuámarmatai núi nampermatin ármiayi júnaka 

atáksha awéna unúkain tusar tura napi ainia áu 

yájpe shiakat tusar nú enentaijai jantsémrin ármiayi. 

 

        Wakan 40 napi  

Núa tsankramu; júnaka Náwant yáma nantú waitia núi nampérmatin ármiayi, júka  

nuwa penker  katsuarat tusar nuatnaksha tarímiat pujusát tusa nampermatin ármiayi. 

Írutkamu Chíchisnumka jú shuara namérmatairikia así menkaraiti, áya uúntak 

nékainiawai ninkia pachinkiaru ásar yamaiya natsaka chíkich uchijai pachintrar nísha 

chíkich enentai enentaimainiawai ,túma asámtai jú irutkamu uúntri enentai apújak 

atáksha íi uchirí unúiyaktai tusa úchi unuimiatainiam enentai apújkamu áwai tuma 

ása unúimatnum nampera takáiniaka túke shuara nanpérmatairincha, nakurútairin, 

nampétrin anujáiniawai. 

2.9. Chicham. 

SHura nekas chichatairinkia nekáska shuar chichamaiti tumamuna yaunchunia 

chichakir winimu asámtai tuke chichatainte Shuar tamaka aentsuiti, chicham tamaka 

Wakan 39 uwi 
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Shuara chichame tutainti.Shuar chichamka Shuara chichame tutainti, tmamunam 

apach yusa enentaimtin taruiti, franciscanos y salesianos en Zamora y Morona 

Santiago, shuar chichaman ayaaprukaruiti. 

 Shuar  Zamora Chinchipe yusa jen enkema pujusar ti nukap unuimiatruiti tumamuna 

unuimiatainnia ayatik apach chichamja artarum, shuar chichamka aarairap tamaka 

nuna umin aarmiayi  junaka samuria  shuarka chichamenka,tumakiar ishamta 

juarkiarmiayi, tura apchin ishamtam juarkiarmiayi nunisan yamaiya shuarka shuar 

chichaman chichainiatsui.     

Washim ewej nawe irutkamunam chichis pujuniaka, nawe chikichik aents pujuiniawai 

shuar chichaman imitrus chichainiaka ju áiniawai: Martín Tentets ni nuarijai, 

Antonieta Chumap, Marco Villagómez, Pedro Tentets ni nuarijai Luzmila   Ankuash, 

Yanua Isabel Ankuash, Antonio Ujukam y su esposa Julia Sanakash, Benito Ujukam 

ni nuarijai María Isabel Kayuk nuyá   Enma Chumap. 

Juna ayamprukaruka, Educación Bilingüe aents unuimitra chichaman imiantri 

unuimitrar  ataksha iniantairuiti tura unuimiatai irukamuna urunenanka papi aakma 

sukartusar unuimiatkiar emainiawai irutkamumasha. 

 

2.10. Entsatai.  

Shuar tuakmanumka aishan entsatain najanatniunka neka aarmiayi niniunak entsatai 

najaniunka numi jinkiakmajai ewejai takasma, itip ashman entsatai, tarach nuanun 

juu takatá najanta nekau tura nekachuka najaancha aarmiayi, tura kamushi 

saepejaisha nekachuka najanin armiayi. 

Shuar nua iwiamataikia ju áiniawai: shakap, aretes Tsukanka,petai,patak tura 

aimannasha ju ainiwai:tawasap, awankem, santim, makich,senta, mashi juna 

takainiaka jinkiaijai tura chinki urejaisha, kawa,Tsukanka tura sunka ur 

Yaunchu janch aumatsamummaka itipka yuminkramuna nakekiuwaiti. 

Yamaiya júinkia apach entsamu wainkiar shuar yapajmantaikia kajinmaaki 

wenawai,ninirinkia ukunam kajinmakiar wenawai, iwiamamtai najanatsanka jujai 
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najanin armiayi, kawa uren,karisun jinkiain, japa jin, etse jikiain, kunku saepe shaukja 

pachimpramum.junaka iniakmansaniunam akui nui apumamin armiayi irutkamunam.  

 

 

 

 

 

 
 
 

2.11. Kuit chicham. 

Shuar tuakmanunkanka  ayatik chikik surutaik ayiayi tui utsumiarta,nuin 

kampunniunka juni iin aarmiayi, kampunniun shirmach anka tura yajasan matsamin 

áinian tura apachi enkemawar juanaka yapajtiua ainiawai, nii pujutáiri imiantrinkia 

shuar enetaimtaikia yapajtukiar emaruiti nitia kurin enkemtuwartasa.  

Shuar irutkamu chichis pujuiniaka ni 

arakmamamuri nakerar sururar kuitniaka ti 

nuka imaitkinian achiakenawai,nunisan 

sakin ikiamsar kurin ukuikiar nuni 

matsatenawai. 

 

Wakan 43 Saak Benito Ujukamnu 

2.11.1. Cultivos. 

 Ajaka shuarnumka  apach surutai urukui aniuiti, nui mashi achiaru armiayi: Yurumkan, 

sankun, inchi, kenke, papach, mik, nuse, yuwi, namuk, tsanka, natemp, maikiua, yaji, 

Wakan 41 aishman entsatai.  Wakan 42 nua entsatai 
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pantam, uwi, wapai, wampa;nuyá arak áinian akiaku armiayi namak nijiatniun timiu, 

masu nukejai nijatainti ju armiayi Shuara pujutairinkia.  

Irutkamuna chichis ju ainiawai, María Isabel Kayuk y Antonieta 

Pinchiniam,ajanunmashi arakmamun achikena. 

 

 

 

 

 

Yamaiya júinkia juana achiakenatsui apach najanma wainkia niniurinkia kajinmakiar 

emainiawai tichich takatan takainiak ayatik pantam aratninak najanenawai kuitri 

imiantri asámtai ju ainiawai:sha,pantam, yurumkan,mejechan, patan,wapain. 

   

 

 

 

 

 

2.2.12 Waka apampamu 

Yama irukamun najanawarka waka apampartinian tii nukap eneweka, mutsuri 

ijiuratninak maa yuatniun,tura ti kuachatt sakin arakmin aarmiayi tumakiar tikich 

takatan najankiar ju takatan emenkaki wenawai. Tumamuna jimiara aents wakanka 

apampainiawai: ju wakan Charole, Yanua Ankuash tura Pedro Tentets.  

Wakan 44 yurukak Wakan 45 yuwi 

Wakan 46 shaa  Wakan 47 pantam 
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Unt irutkamunanmaniaka juna wainiak, ti kuachat enentaimias: 

Irutkamu untri asan ,ti kuachat menkakui nuana enetaimia uchi natsa yajauch jintinam 

yaunchu ii untri takatairinkia ti kuachat kajinmatkiar wenawai ni imiantri pujutáiri 

natsantenawai chikich najanenan nuna waiknkia niniurinkia ukuna ikiuki wenawai, un 

menkakai tusarkia mashi ii uchirtin ainiajna nuaka uchich unuimiatainiam juakir 

ataksha7ii chichame iniantatniuti, chakin najanatin pénker iniarkati ainia ausha pénker 

iruntrar takastiniati
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                                                 
3333

 Entrevista del síndico de la comunidad Antonio Ujukam, 02 de agosto del 2013. 

Wakan 49 úun Irutkamu Antonio Ujukam 

Wakan  48 waka 
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AKANKÁMU III 

 
3. Benito Martin Ujukama iwiákmari jíntiamu 

 

 Jú arantúkma aents, Benito Martin 

Ujukam Sutank, Sámur akíniaiti, yamai 

nekamunan apach matsatkamunan tuna 

amunan kuntin matsamin, mataykamu 

Chacra, tsawánt jimiará nawe chikíchik, 

nasetín nupantí usúmtai washim áintiuk 

nawe  uwitín, ninkia aintiuknun akiniati  

ní apari úunt Martín Ujúkam tura nukurí 

Rosa María Sutánk ní umái María 

Concepsión Ujúkam nuyá yáchi 

Nusuínkur Ujúkam tura chíkich 

yachincki

a 

nekáchui

ti úchi áink jáka asámtai. 

Benito Martin Ujukam Sutank 

Wíkia wií shuarun achíakcha asán chichasá, itìurchatrun, 

pékerun enentairuin aujmatsan   pujústinian nekáchitjai 

iwíakmarka tí iturchatauyayi,winia nukur ujatkámiayi 

akíniamtai panamá nukejai ajirawaru ármiayi íkia 

áintiukeyiaji  iwiarinkia núwa  nekáchuyiajai kuirchiniak 

sampia mauyayi nuyá umar Marìa Concepsiòn nukák nakáitjiai nuyá nusenkur nunasha 

nekashmiajai  jú ármiaji nú nuwanmak akíniati júna tajái winia apar núkap nua apatra 

asámtai túma ása tí nukap uchirímiak ikíukniuti wínia apárka
34

 

                                                 
34

 Información de Benito Martin Ujukam Sutank, 24 de Septiembre del 2013, hora 8:07 am. 
 

Wakan 50 Benito Martín Ujukam 

Sutank. 

Wakan  51Benito Ujukam 

ní kitiarijai.  
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Jú aentska ti penkeráiti, kajéchu, penker jukártin yaínkiarkatin, chichaman nakitnuiti 

pénker enentai achiaka asa, ní ankantrínkia papi aosawai, kitiar tuntuitian 

wakéreniyayi tura apách nanpetan ti wakeriniuyayi pasillo, pasacalle, sanjuanito 

nuyasha nanpet mexicano. Shuar nanpetnaka nekachuiti ní aparíjai tsakárcha ása ti 

uchich áink nukúach arútma enéntaimtin áinia unúiniartsa júkiarmiayi túra núi 

tsakaruiti. 

Yáma nankamtaikia írutkamun upújak juárkitsa shuar chichaman nekátniun 

júarkimiayi, shuar yuruntai iniartan, eamkatniun, namak nijiatniun, arakmaniuncha, nii 

shuarijai chichasár takatan juarkiaru áiniawai aní nekawaiti.   

Ní yurumtáirinkia áya Miik, namank pemkamu, yunkurak, ajikma, túra nijíamchin ni 

umutairi. 

 Ashi ní pujús tí pénker enentaimsamurinia ní nukuríjai waiiak pujusmárintiai tura 

áikiasan tí kuntuts waitsamurinkia ní uchirí nuyá ní nukurí ajakár pusjúsmarinti. 

Takantsámuri. 

 Ní ti waitsamuri túke etsértairinkia júwaiti takátnum numín ajártsa ti jachat wé 

taká pujús nawénam ti nukap tsupimiakmiayi túra nínki ása áya japimias 

numpén ashimiak jeámiayi núna túke etserniuiti.    

 Samur unuímiak pujús chíkich uchinkia ní aparí nukuríjai taríar janchin ikiatkar 

yútai áinia nuna ikiatkar súsaram yurumáiniak jáiniakui nínkia áya imiak tí 

waimiayi ninkia tarìmniari achiacha ása  tura kajék kayá achìk esái núi kuntuts 

enentairamurin iníankasmiayi. 

 Suntarnun iniánkastsa pujús jéa suntar matsantai Encuaentros tamanum  

pujús ní aíjai entsa tsukintri kíarai wésar arákia kanúnam aents piák ka`ntaj 

kamá ukàiyarmiayi túramunan Benito Ujùkam inianták kanú iniantar iyáj kamà 

núin áshi aesnts chumpirìarmia timiayi.  
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3.1  Yáunchuya táma Benito Martín Ujukam. 

Yáunchuya chichaman  Martin Ujukam  ní nuwén Sutankén ujákma tura Sutánk ní 

uchirín Benito Martin Ujukman ujáku, áitkias uchí tsakainian jintinkí emtikiainiawai níi 

apáshri  Ampush  nuyá Nunkaim, júka Muruna Sántiaknumia írutkamu Sauntsnumia 

ármiayi,  uchirínkia ujuk ainiawai, Tumin, Unup, Tserem, Nuse, Antuash nuyá  Martin 

Ujukam (Benito Martin Ujukma aparí). 

Ni yachi Ampushan pachiaka, weatrutairi enentaimias juna tawai. 

 

 Antuashka, áishman tí waitriniuyayi nuwa chí achikmatainkia wínian achikíai tu wémiayi, 

chikíchik tsawantan nenkák táak tsuata juúk ikianan júka winia nuar yájpe kampuniunam 

Sámura áweniri pujá núna arákrintiai tu wémiayi túma asámtau Shuúk tu wéarmiayi, 

áikiasan yamáiya júinkia shuar waítranka shuúk tuiniawai. 
35  

 

Morona Santiago túke mesetán émtiarmiayi júka achuarjai maániarmiayi nunká 

akásmatainiak núi Martín Ujúkam páchitkiayayi túra mánkártuawarsha túke iíkmaské 

iniaiyarmiayi.  

Amúamunam maániawaruka Ampúsh shuar, Kúkush Shuarjai maániawarmiayi, 

túmamunam pénker matsátainiachuk shiaktinian enentáirarmiayi túra núnka 

takámcha kainkiar matsamátniun enentaimprar túke mash jurumasar, “Ampush ni 

uchirijai  nunka  eakártsa shiakarmiayi”  túra Mashinkishka ní uchirijai Morona 

Santiago juakarmiayi. 

 Wekáiniak tsawántan ti nukap takusármiayi tumá wekasar Sámur nunkanam jeawár 

núi Ampusha níi shuarijai matsamáwaruiti, uchirikia natsa tawarmiayi. 

 

Ampushka áishman wáimiaku mesétan émtaku mankártin ása áshi mátsatkamun 

nekáru éntsa áinia aunash utúk wekáka ása nekáru éntsa wampuskar, jambúe 

Yakuambi, Nankáis aents tí kakaram ása júi Sámurnum pujú ása ashi nekaru áyayi 
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 Información de Benito Martin Ujukam Sutank.  
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áitkiasan níi shuarin atúan warinkísh ní éntak ashi ni shuarin kuerén kamiayi ishámtai 

arantútai ása nútikiarmiayi
36

 

 Uunt Ampushka nekás jéa yamái upujkamua núi pujúamiayi túra ni uchiri Martín 

Ujúkmaka nekás yamai Suntar matsatainia núi pujuámiayi 

 

 

 

 

 

 

    Wakan 52  Mátsatkamu Sámur  Wakan 53 úunt jintia suntarnúmia 

Núse  ní aíshri Tsuinjai yamái nánap iniatai iwíaramua núi matsamáwarmiayi, 

Tsérem, Unup, Antuash nuyá Tumin, yamái timbara táma nui matsamáwarmiayi nuní 

Ampúsh Uchiríjai matsamáwaruiti Sámur nunkanam. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 FEIJO, Leonel, (2004): Martin. El Ultimo Guerrero Shuar, Editorial Pedro Jorge Vera, de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Impreso en Quito – Ecuador, pp.35,36. 

Wakan 54  páka nánap iniatai 
iwíaramu  

Wakan 55  Timbara jeámu 
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Ampush mankártua tsékenki Sámur pujuáyiat nuisha mesétan juartan nankámamiayi 

júinkia patúkmai shuarjai mesetan achíniaítkiamiayi núink nií shuarin mantúkiar 

núnkán wásarmiayi túramunam nií shuarinkia yaíncharmiayi túram pujúki waítki jatá 

achimiak nunká tikishmar jakámiayi túmamunam níi uchirí Martín Ujúkam aparí iís 

nemásmakmiayi niísh mankartua iíkmaktinian enéntaipramiayi. 

 

Pujús uwí iniánkaki wéamunam, Ampush mesétnum tímianuitiat nú patúkmai shuarja 

tìm churúwia naintri aií maní pujús nuákmiayi júnaka nankaisa nuyá numpatkimin  

tsupia júarmiayi túramunum Ampushua suntarí núi weát jakíarmiayi tura yantinian 

nakítarmiayi túma pujú Ampúsh jatá achimiak jáak tikishmar ní jeen tanishrin 

achimiak jákaiti núi uchirí Martìn naártin menaitiu nawe uwí achiaku kajék níi aparí 

naárin emtikiataj tímiayi túra iíkmajtaj tusa juárkimiayi
37

.  

Benito Martin Ujukam Sutank apáshrinkia: Nantip nuyá Putsum ármiayi júka nekáska 

patúkmai Achuiminia ármiayi júna uchirínkia Atsasu nuyá Sutank, (Benito Martin 

Ujukma nukurí) nií shuari Tséremp, Jimpíkit, Entsa, túma ása shuarka 

Ekuatúrnumash nuyá áweni Pirúnmash matsatainiawai. 

3.1.1.  Padres  
 

Martin Ujúkmaka ní aparí ti wakeruku áyiayi, túma ása ní nékamun áshi jintía áyiayi, 

entsa wekàs mesèt èmtikianiunash nekàrmiayi  ní aparikia samur jakaiti,jatà tì 

iturchata achimik, aparì jakàmtai nìi èmtukmiayi iíkmaktinian enéntaipramiayi 

túmamunam níi naarinkia ti nekarma aránkamu itíurchat ámunam untsúkma, 

jintínkiartua áyiayi. “Ujúkmaka  niísha ankan suntarì ti nukap achiaruyayi júka níi 

nunkén ayampruktsa maánimiayi nínkia usúmtai mesetan juarki ashia 

awakmákmiayi”.38  

                                                 
37

  FEIJO, Leonel. (2004): Martin. El Ultimo Guerrero Shuar, Editorial Pedro Jorge Vera, de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Impreso en Quito – Ecuador, pp.39, 44, 45 
 
38

 Ujukam, Norma, Monografía sobre la  Historia del mayor Ujukam y su procedencia, Instituto Normal 
Bilingüe N° 30 Bomboiza, 1990, pp 32-38.  
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Pujús Ujúkmaka yarúsh nuwa apátramiayi39, Juana, Waar, Wanit, Tatsemai, 

Yampanas, Mayanch, Jimianch, Misatak, júnaka ti kakaram mankártin asámtai 

súarmiayi tura chíkichkia mesetnum kasámpramu ármiayi júka chikichk jeanam así 

matsamiarmiayi ti penker junáiyarmiayi takátnumash yaíniarmiayi tumá matsátun 

sunkúr numpaij achír chikíchniaka ijíniamiayi. 

Túma pujús atáksha ujúk nuwa apátramiayi jú ainiawaii: 

 Puar úchi, Ayui, Puench, Shakai, Nunkui, Juaan. 

 Yampanas uchirí, Anchur. 

Nakaim júikia uchí yajútmarchamiayi. 

 Rosaría uchirí, Ricardo. 

Jimianch uchirí, Marcelo Martin Ujukam nuyá Martin Villagómez Tentets.  

Yamas níi nuwe naartinian Sámur itíak Sutank anáikiamiayi uchirí, Concepción, 

Nusenkuir nuyá Benito Ujukam Sutank. 

Puarka Morona Santiago pujun  túra Sutanka áwenia patúkmai nuwa áyiayi mái 

nesétnum achíkma áyiayi. 

 Chiríap naártin nankáisnumia mesétan ipímateak Martín Ujúkman ipiámiayi júka 

Awajun shuaran áwenian mawartsa túriarmiayi ´tura juarkiar shintiukar ipiáturar núi 

nuwach ewéj uwi tákakun achík itiawar tsakátmar núna Martín ujúkman súsarmiayi 

júka Sután naartinian núi Benito Martín Ujúkan akiaiti. Aitkia túke mesétnum nua 

kasámak itía apátniuyayi.  

Aentsu maáwarka muké tsupírkar pakákar tsántsá najánawar nampermatin ármiayi  

júnaka ní mankártuamurin kararín  émtiki emuiniak túriarmiayi.  

Winia nukúr mesétnum ní patai jímiara maáwar muké tsupírkar kanúna chumpiawar 

júkiarmiayi Nankaisan nuyá Sámura entsarín utukar wémiaji wísha nui wémiaji tusa 

ujatkámiayi núi ejéwar yurumruawar nampérmatawarmiayi tímiayi tura nínkia núwa 

                                                 
39

 Primeras mujeres significa la categoría que tienen dentro de la familia, tienen el mismo estatus 
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Yampanás naártinian atákawarmiayi tsakátmarat tusar tura nui tsakátmarmatai nú 

Martín áwakeasan nuatkamiayi
40

. 

Atáksha áitkiasan Chiriap, ipiamiayi Martín Ujúkman nuú shuarnak amúktasa  

Awarun shuaran áwenian túrasha núinkia nuakármiayi núi chiriapa nankijai marmiayi 

áwenia Sebastían naartin túra maamiayi áikiasan  Sharupniash tukuarmiayi júka  

Ujúkma áwe, “shuar nekawaka  Chiriapka Perú nunka  júkiarmiayi, úun   Sebastian 

nua awajún susayi, maatarun tusa41.   Nuní amukamiayi jú mesetka Ecuador 

nunkanam  nuyá awajún shuar Perú nunkanam  maniarmia núka, Martin ´Ujukmaka 

meset amuamu pachiniak ikiukmiayi. 

Tumá pujú  Martin Ujukam, jatá achimiákmiayi júnaka ní nemásri áinia 

wawéawarmiayi tura tsuámatan tujínk jakámiayi Sámurnum. 

 

Mankartin  Martin Ujákmaka usúmtai nawe uwí takús nupantí usúmtai washim áintuik 

nawe tsénken uwitin jákaiti júka wintiarnùm nápua núnik pukúar ní nawántri María teresa 

nuyá Juana Martin jén tepés jákaiti
42 

3.2. Uchitin. 

Benito Martin Ujukam etsérma úchi asámtai ní nukurí etsérkamun, aparí jatá 

achimiakmatai Martín Ujúkam jákuinkia Sutánksha jákatniuiti tiaruiti Zamora  Shuar, 

áwenia nua ása júnaka chíkich nua ujakármiayi tura menaitiu uchiri jukí wemiyi: 

Nusenkiur,Putsum43 nuyá Nankitai44,  wétan enentáipramiayi, tura nakúenkimtai 

chikich nuwa nú ujakáru kanúnam enkerar anárani jukiarmiayi túra yamái Zúmbi 

tama núi nakuekiarmiayi núi menaintiu tsawan wekákarmiayi kampuniunam tura 

yamai Natentza tama núi jeawarmiawi ajánam nua yujáiniamunam jeamtai wainkiar 

                                                 
40

 
 
Información de Benito Martin Ujukam Sutank, que recibió de su madre, 24 de Septiembre del 2013, 

hora 8:07 am. 
41

 Información de Benito Martin Ujukam, que recibió de su madre, 24 de Septiembre del 2013, hora 
8:07 am. 
42

 Ujukam, Norma, Monografía sobre la Historia del mayor Ujukam y su procedencia, Instituto Normal Bilingüe 
N° 30 Bomboiza, 1990, pp 60. 
43

 Putsun: Nombre de la  hermana de Benito, cambiado por Concepción en el internado de los 

franciscanos  
44

 Nankitiai: Nombre de Benito Ujukan antes de ingresar al internado de los misioneros franciscanos. 
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ní jen júkiar ayurkamawar núi ujúakarmiayi túra kashí tsawar nú nérentin ayúsamiayi 

juakiar jimiará tsawant wekasar miasi jeawarmiayi. 

 

Túra núinkia yáunchu tamarin neká juáki áintiuk tsawan wekas Achuim jeamiatyi nií 

shuari matsátmanum jeámiayi ní uchiríjai tura núi matsátmanum Martín Ujúkam 

iíknas tepés úchi ikiatruktarum tusa: Nanantain, Ankuashan nuyá chíkich áinian 

ishíakmiayi.   

 

Núna uminiak shiakar Achuim jeawar  núin Sutanka sapíjmiak ní nawántrijai 

Nusuinkiurjai tsékenak Nankitiain nuyá putsúmjai ikiukíarmiayi túramunam júka núna 

uchí yaruakar Ujúkman ejétiarmiayi núi yampanás nukurímiak tsakátmakniayi. 

Túmamunam Apach, nuyá arutma enentaimtin áinia nú Sámur kaunkar úchi 

unuimiatai najánawar núi uchi chúmpíamunam.  

Putsúman enkéawarmiayi Nankitiaikia kúir ása Yampanásjai juákmiayi. 

 

 Entsa nijiákma namáka kején yurumáwartsa ipíamata shintiamunam nú Putsum 

unuimiak pujá nusha ní unúikiartintrijai shiakarmiayi túra jeawar  núi kámatkanam 

Putsúm ní umáin Nankitian misúch jíchiniam ekétun wainkiamiayi túra núio ní 

unúikiartintrijai júkiar núi unímiamunam enkéawarmiayi nuní núsha tsakarmiayi.  

 

Nankitiakiai menaintiu uwi achiaku unuimiatainiam enkemámiayi júnaka ní umái nuyá 

unúikiartin áiniajai Sámurnumia júkiar yaikiariayi núi tsakármiayi.
45

. 

Winia tsakármármaka tí kúntuts enentáiti apárjai, nukúrjai tsakárcha asán wíkia áya 

arútma ewején tsakarúitjai tú enentaimjai tsawánaka nekás nekáchu áya núkap 

kanáru núnia yama shintia nú enentaipraijai unúimiamunam pénker pujúcha sanash 

arútma enentaimtin áinia áu pénker enentaijai wararáiniajai ní iírsar tsakátmatraru 

                                                 
45

 Ujukam, Norma, Monografía sobre la Historia del mayor Ujukam y su procedencia, Instituto Normal Bilingüe 
N° 30 Bomboiza, 1990, pág. 7 
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ásarmatai áikiasan núkap unúitiuraru áiniawai pujámurui kakármarujai ayamprumaku 

asán.
46

    

 Nankitiaikia unuimiátnumka úunt monseñor Pedro Oñate pujámunam enkemámiayi 

nú ti penker enentaimtus yaínmiayi ní tsakártintrin nuyá unuimiartintrin ní 

unúikiartintrikia  Obispo Manuel Moncayo naártiniauyayi ní arútma naárin 

imiaiyartsanka tímiai tunkiniam úunt jea  San Francisco tamanum  akármiayi ní 

arútmanum nukurínkia Natalia Espinosa naártiniauyayi, níi akiniuka jimiara nawe 

chikichik nase nuyá nupanti usuntai wuashin aintiuk nawe akiniatí,  núi Benito Martin 

Villagómez  anáikiarmiayi. 47 

 

Arútma enentaimtin áinia Sámuria Ecuatúra uúntrijai chicháma ejérar papíi 

kuesmararmiayi úchi unuimiatainiam enkéa arútma enentai shuar úchi jintiatniun núi 

janchin, yurúmkan, tsuakan, túrasha tímianchauyayi úchi tí nukap chumpíru asámtai 

jeáshmiayi.
48

. 

 Benito Martin Villagómez, achú tsawanti juarki kunkúk tsawantin unuimiamiayi túra 

saké tsawantikia takákmamiayi túra  padre Calderón, nuyá  Obispo Manuel Moncayo, 

yaímiayi tuák arútma enentaímtamunam warínkish utsúmamuna sukártutan yaímiayi. 

Yamáya júi Ujúkma uchirí iwíaku matsatainiaka jú áiniawai: Anchur, Marcelo, 

Tentets, Ricardo nuyá Benito Martin Ujukam. 

 

3.2.1. Arutma enentaimtutainiam unuímiaku pujúsma.  
 

Benito Martin Villagómez ní unuimiamunam túke juakmiayi apártincha,nukúrtincha 

ása wakétan enentaiprashmiayi áitkiasan ní unaisha núi túke juakmiayi núi pujús 

takákmatan arákmatniun ti nukap unuimiarmiayi áitkiasan waká napampartinia 

pénker iís tsakátmartinian pénker unuimiarmiayi túke micha nunkanam wé yurúmtain  

nú ní uúntri yurunkatniun Sámuria, Cumbaratza, Guadalupe nuyá Yacuambi. Tímiya 

yurúmkatniun ikianmiayi tura sukártimiayi. 
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 Información de Benito Martin Ujukam, 25 de Septiembre del 2013, hora 1:07 pm. 
47

 Benito Martín Villagómez: Nuevo nombre de Nankitiai. 
48

 Información de Benito Martin Ujukam, 25 de Septiembre del 2013, hora 3:20 pm. 
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Benito Martin úchi náwe uwí tákakeayit ti takakmau asamtai nú uúnt wéa Manuel 

Moncayo nartin juúk uúntri ánáikia ása túke timiai michá nunkaanm ewémauyayi ní 

aijai akup túmashkesh ní unuikiartintrijai akup kaám wémiayi júka áintiuk nawe ewéj 

muajai ewéma wémiayi áintiuk tsawan weká wéarmiayi tímiai jeá waketanam túrasha 

ti penker tá wémiayi. 

 

. 3.3.  Benito Martin Ujukam Nátsa jasú. 
 

Ní unuímiamurin ujúk uwi pujús amuak ti nekar nakuínkimiayi nakumun, maánitnium  

sankanía nakurutnum, awatí nakurutnuk júnaka suntar Palma naártin unuiyarmiayi 

nuúna iís Obispo Manuel Moncayo chíkich unuimiatainiam yainmuayi núikia 

apákmatainiam, jéa najanatniun, núi yainmiayi túrasha juínkia unuimiata 

amúkchamiayi, júinkia nú yayá tunkíniam wéak ikiúkmiayi núi unuimiamun 

iniaisámiayi. “Arútma enentaimtin uúntri anáikiamu Obispo Manuel Moncayo naartin 

tí yainmiayi Benito Martin Ujukma unúimiamurin, jánch apakmatainiam énkèa nuyá 

uwí amuamunam numíjai imiatkin áinia áu najántanam enkeámiayi nuní 

unuiyarmiayi”.49 

Náwe ewéj uwi takús ní umái Putsúm nuatnakun néke ása wainkiatsa wekatímiayi 

túma wekás Andr´s Acacho je´n enkemámiayi núi pujús ní umái pujánurin ti penker 

neká wémiayi nui Píunts nekáska ní unái pujámunam jeamiayi tura nui pujús takatá 

wainiak jinki yajpe wekas jéa najántan wekaitímiayi túrasha ní unmáinkia 

kajimiatchamiayi túke werí ií wémiayi. 

Benito Martin Ujukam tunánash karamámiayi tsaánknash umáruti, maikuámaiti, 

natemnash umáruiti yàuchu ní uúntri najánamun tìmiatrus niísha najámamiayi ar`tma 

kakármarin wainkiatsa túramiayi núi suntarnum wétinian wainkiamiayi túma ása 

tímiarusan umikúiti. 
50
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Takatá achík jéa takata umíktinia pujúrun suntar kautkar áchik júkiarmiayi túra jimiarí 

nantu iniankas nekáska uwí tímiancha tákakcha asámtai atáksh awáikiarmiayi  tuma 

pujú nekás uwí umík núinkia suntará iniankastsa wémiayi júka nupantí usúmtai 

washim ewéj nawe yarúsh uwitin wémiayi. 

Núi pujús uúntri Sargento Segundo anáikiarmiayi ní tímiantri iírsar tú anaikiarmiayi 

núinkia yaunchuka chikichik washim kuitri nantu kapek akiarmiayiía tura tenté yakí 

awati nakurutnumash ti awakmauyayi túma ása así arantiarmiayi Sámurnumka túra 

núi pujús ankantá seami ní umain iístasa werímiayi núi ní nukuri aweni pujan 

ujakárniayi núna antúk wakétki suntarnumiaka jinkímiayi tura núi ní nukurín werítniun 

enentaimiar aents áweni jeatniun nékan wainkiatsa wekaitímiayi. 

Enentáimtikma 

Enentáirua júamuka úchi pujusán najánamuruiti, Sámura apújkamuru tsawan 

nampérmamunam áshi unuimiakur matsátuti pekámkar wekasá shiaktinium kamísa 

nunin netajárin peaár náwek wémiaji núi tí yajauch enentairamiajai apartincha, 

nukurtincha asámtaimpia áitkiarainiawa tú enentaimramiajai tí yajauch iímiasan 

natsarmiajai aents iráiniakui nátsa asán áikisan nuwash iràiniakui  júna penke 

kajimiatkishminiaitjai.   

3.3.  Unuimiatra Emkamuri. 

Benito Martin Ujúkmaka ti unuimiatrauyayi arantuktinian, enentaimiar jentiatniun, 

yainkratkatniun, umíktinian, arantúktinian así nuna apachnium pujús unuimiarmarin 

iniákmamiay. 

i ní unuimiatramurinkia júwaiti: 

 Uchi unuimiatai Fiscomisional Chaca naártinium ujúk uwi amúkmiayi 

Sámurnum. 

 Irúntra jintínkiartamunam pachinik a´pakmartinian, jéa najánatniun, 

unuimiaruiti Sámur. 

 Nakú chichamnumsha unuimiatrait Sámurnum. 

 Tuaka jintínkiartamunam pachiniak aentsti arantúnaiktinian, pénker 

chicharnaikiatniun, tuaka takákmastinian waka napámkatniun unuimiaruiti  
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3.4. Nuatnaikiamu 
 

Jimiará nawe jímiar uwí takús nuwa Carmen Chiriap naártinjai nekánaiyawarmiayi 

júka Andrés Chiriapa nuyá Rosaría Guarderasa nawantryauyayi Sakénumia ármiayi 

túra tsaninkiarmiayi núi jimiará uchin yajútmararmiayi túra chicháma itiurchat 

takunaisar pénker pujúiniachuk ajápnaiyawarmiayi núna tura Muruna Santiaknumaní  

wé irúntra matsamsár ayamprumaktin chichaman unuimiatramiayi tura atáksha 

wakétki Sámur támiayi júka nupantí usúmtai washim ujúk nawe usúmtai uwitin 

túramiayi. 

Túra nú uwitin yáuchu unuimiak pujús nekánaiyamujai María Isabel  Noboa 

Chiriboga, naártinian nuatkámiayi  Agustín Kayuka nuyá Rosa Yampauchi nawántri 

kímnumia ármiayi júnaka apawach  Ángel Guarderas nuyá Rufino Tiwi María  Isabel 

wearí yaikiarmiayi. 

 

 

 

 

 

 

 Wakan  56 Agustín Kayuk   Wakan  57  Rosa Yampauch  

Benito Martín Ujukam weari nuyá tsatsaríjai  

 Benito Martin Villagómez jimiará nawe usúmtai uwi takús nuatkamiayi nuyá nupantí 

usúmtai washim ujúk nawe usumtai uwitin apachnum nuatnaikiarmuayi áitkiasan 

nupantí usúmtai washim tsénken nawe uwitin arútma enentaimtusar nuátnaikiarmiayi  

núna umikiar takákmatan juárkiarmiayi árak arákmaktinian, waká napamtan 

takákmaki ní wearí nunkén jimiará uwi matsámsarmiayi núi áintiuk uchi 

yajútmararmiayi menaínt núwa áishman chikíchik uchirí ármiayi.  
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Núi pujús ní nukurí pujámun así nekarmiayi tura núi nupantí usúmtai washim tsénken 

nawe áintiuk uwitin Achuim wémiayi iyúsaru Vicente Wampach nuyá Josefina Tupikia 

yawínmaya ármiayi, jimiará tsawant wekákar  Shamatak jeawármiayi  Paati jeén núi 

Paáti uchín Achuim akupkámiayi Sutanken Chichíma ujákártsa uchirí tamán kashí 

tsawar suamut áink Sutánk Taá núi uchiríjai wainiakmiayi nuní Benito Martín Ujúkam 

Nukuríjai nekánaiyawarmiayi. 

Nukurún nekátniun tú enentaimiajai tsawán jeátniun túke 

nakamiajai káshi enentaimsan kanútsuk tsawármiajai itíura 

irawak tú enentaimiajai, urúkamtai ikiurkiniaitian títinian 

enentaimiajai túmamunam nú tsawán nákamu jeamiayi yáma 

wainiamunam kúntuts enentaiyauyiayi warámujaish naijkikia 

ámiayi nukúru miniakan núi nìí útki uchirua tsankurtúrta  

turutmiayi wíkia ikiutan enentaichmiajai áme ápa áitkiarmaitji 

tímiayi menaintiu nawe jímiará Uwisán nukúru wainkiatjai
51

. 

 Menaitiu tsawan pujusár áujmatsarmiayi turasha Benito 

Martinkia shuar chichaman nekás nékachu ása 

Vicente Wampachin yainkiata tusa seámiayi 

túmamunan nú Wámpach yaimiayi chicháman 

ejétutan  tura Paátijai aújmatsar chicháma ejérar núi Beníto Martín Ujúkam nukurín 

jukímiayi Ekuatúrmun ní umajai tsanín matsámsartsa wáketmanum kanújai shaiminia 
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 Úun Benito Martín Ujukam chichasma 

Wakan 58 Benito Villagómez 

nuarijai María Isabel Noboa  

 

Wakan 59 Sutank madre 
de Benito Martín Ujukam 
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juakiar entsák entsak Pakesha jinkiar núi kunkúimia achikiar tutúptik Kíim 

jeawármiayie.  

Núi áujmatki émar naári ti yapajtiukma neká atáksha paií umushchiar naárin 

iwiarkatniun nuwénun nuyá uchiríniun nankana umíkmiayi. 

 Yáunchuka Benito Martin Villagómez  yamáikia Benito Martin Ujukam 

Sutank 

 Yáunchuka María Isabel Novoa Chiriboga yamáikia María Isabel Kayuk 

Yampauch. 

 

Ashi ní apari pujúsma nekár suntarnum nunca chichaman anintrustasa wémiayi túra 

núi nía parí nunkán tsupia suntarán sunmun nekámiayi tuma asámtai ní ayashi 

nakumkámu Sámur áwai. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wakan 60  Ujukma ayashi nakumkamu 

 Menaintiu uwi kíim ní wearíjai pujús núi ní uchirín tsakakár matsamátniun 

enentaímiar nunkán takamchan wainiak pujuatsa nankáis wémiayi ní áwe German 

Guarderas tura tímiai Pakeshá jeamunam Andrés Yangora nújai wainiaikiarmiayi núi 

chicháruk wí nunká amastajai tusa Chíchisnumani jukimiayi tura núi yáuchu nín 

eakaru núna néka ása wakérus wé nunkán sumákmiayi  
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 Wakan 61 iniákmasma Benito Martin  Ujúkmanu 

Nupantí usúmtai washim tsénken nawe áintiuk uwitin Benito Ujúkam Chíchis 

pujuámiayi túke áintiuk uchirijai nuyá ní nukurí Sutánjai núi pujús ewéj uchi nuyásha 

yajútmararmiayi túra takákmatan juárkiarmiayi árak arakmatan nuyá waká 

napampatan takákmarmiayi túra núi ní umái uchiríncha yaímiayi túma ása ní awe 

unuimiaku áiniawai. 

Ní takátrinkia túke núkap ní uchurín ikiurkitniun enentaímiayi yáma nankamtainkia 

nankaisa namakaspik pujúmiayi ní wekamurinkia túke kanújai wekaímiayi apachnum 

wéaka kanujai wé pakeshá nakuenmiayi núi kunkuimian achímiayi ní jénka nuká 

jéayuyayi tanishrikia chinkianjai namúyayi. 

Tura úunt jintia jintiamawar pakesha ejéwarmatai jintía íkiatsek jeámiayi tura núi ní 

arákmakmarin yurúmkan, wapain, paánman, paátan inchí nuúna ashí surumiayi 

surútan juarkimiayi. 

Júinki apachí yurúmkarijaish yapajtanash yapaj kaámiayi ní nuwé nuyá nukirijai ti 

penker takákmarmiayi túra nupantí usúmtai washim usúmtai nawe usúmta uwitin 

Suták jatá achimiak apachnum jukí tsuartaj támaitiat nakitias jakámiayi turasha 

Benito Ujúkmaka ní nuwejai tura uchiríjai tuák takákmaki wémiayi. 
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        Wakan 62 Benito Ujukam nuyá nuarijai 

3.5.  Uchiri 
 

 Benito Martín ní uchiri unúiniartinian ti enentaiturmiayi tura ashi ní uchiri yainmiayi ní 

takákmasmarin, wekakámurin, waítsamurin,  irúntra pujusar ayámprumaktiniam 

irúntramun ikiakártinian ashi núna jintiarmiayi urúma núi itíurchata wainkiarsha 

tujíntsu iwíararat tusa nú enentaijai ní uchirin jintia unúiniakuitiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Wakan  63 Benito Martin Ujukam  

 

 

 Aya nuwanak yajútmakuitjai chiíìchkiniak çaishmanchi yajútmarma jarútkaiti, túrasha áya 

arítmak nékawai urúkamtai atantrúkniuat áya nawanak achuakun unúiyatan juarkiniaitjai  
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niísha unuímiakar ayamprúmakarat wishíkramu áraink tusan yainiaja nawántrujai 

pujámurun tí pénker enentaimjai arútman tì pénker waràreajai iwìaku pénker pujusán 

nawántrun tsakáinian iíniakun warájai émemamtsuk yaíniakun winia takátrun umikú 

asán
52

. 

 

 Benito Martin Ujukam nawantririnkia ju ainiawai: 

Bertha Judith, Yolanda del Carmen, Sandra Marlene, Norma Isabel, Franklin, Betty 

( ju jimiar uchirikia jaká ainiawai), Gloria Emperatriz, Graciela Leonor, Lilia Margoth, 

Silvia Marisol; nuyá náwe uwi pujús amúamn chikíchan nuwachi yajútmaruiti  Micaela 

núi áishman yajútmartinian nákatan iniaisámiayi yamáiya júinkia áshi nawantrinkia 

nuatnárarùiti áitkiasan unuimiakaruiti túrasha múamu nawantri akíniaka nátsaiti 

niísha nátsa unuimiatainiam unuimiak pujáwai. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wakan 64 nawantri Bertha  Wakan 65 nawantri Yolanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakan 66 Benito ní newé nuyá nawçantrija 
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3.6. Takát Najánamu 
 

Takát ti penker Benito Martin Ujukan, írutkamunam Sámurnum pujús najánaka jú 

áiniawai: 

  

 Aentsu irúr  naranjilla arákmatniun upújkamiayi. 

 Imiatkin pachímprar surúktinian menaent aentsjai tuárák najánamiayi. 

 Sukunúm wé chicháman upújak iwiaramiayi aents katitian tarabita éntsa 

Yacunbi katíntiniam. 

 Arútam enentaimtutai jéan seami apújamiayi írutkamu Kímnum. 

 Nunká ápun tentuk sumákmiayi írutkamu kímin upújatsa. 

 Sukunum wé aents núnka nekapmata unuimiatra ániam seami aents 

Yacuambi, Nangaritza nuyá Pangui.matsatáinian nunkén nekápmatkatsa. 

 Wekatuk papi aents írutkamunam matsatainian ejétukmiayi. 

  Awéna irutkamu Chíchisan upújkamiayi. 

 Irutkamun Kantsam, Kim, Kurints, Kenkuim, kampanak, Manchinias, upújak 

iwíarkamiayi. 

 Nií shuarin júna  takatá najátkamiayi: 

 

 Nunkan ujúk nawe usúmtai nekápmamuri (hectáreas) Chíchis sumákmiayi. 

 Takáta nájaneak arákmakmiayi yurúmkan, paánman, paátan, café, cacao,  

túra súrak nújai uchiríncha yaámiayi. 

 Waká napampatnum takákmasmiayi. 

 Saáki waká ayúratniun ti nukap achiakui. 

 Unúimiamunam nawántrin ashi yaíkuiti. 

 Aents ti utsumainian yainkratkatniuiti.   

 

3.8. Iruntra Takákmasma 
 

Muruna Santiaknum pujús irúntramu chichaman ti nukap nekáru ása Sámur tá 

shuara írúr írutkamu najának tuak takákmasar ayámprumaktinian ti jintinkiartuamiayi 

Shuar ní nunkén súruinian, imiatkinjai yapajainian antúk  wárichik írutkamun najának 

núi arútma enetaimtin áinia yaímiainiajai tuarkar nuyá Sukunum wé Úunt ánaikianu  
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nékaru Miguel Tankamash núna aújas tura juárainiak Guadalúpe tuakarmiayi núi 

írutkamun: Kantsam, Kiim y Kurints, upújainiak Mátsatkamu Guadalúpe anáikiarmiayi 

núi mátsatkamu Uúntri  Benito Martin Ujúkman ánáikiarmiayi tura Shuar Irúntramu 

Sukunum achitkia júakmiayi júka nupantí usúmtai washim tsénken nawe iwitin 

najánawarmiayi. 

 

 

 

 

 Wakan 67 Benito Ujukam (úntsur)  
Silverio Santjai  
 
 
 

Núi túke Shuara Uuntri tuakartsa untsúmkui Benito Martín Ujúkam wé ewéj tsawan 

tuakar chicháman ejéra tá wémiayi túra áikiasan niísha Shuara Untrin Sukunúmian 

ipia itá wémiayi júi Sámur áitkias émak. Chíkich irutkamunash najánki emámiayi 

írutkamu Napurak nuyá Jempents. 

Nui tunkíniam wé papi kuesmak  IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización) nuyá Ministerio de Bienestar Social (CODENPE), tamanum patarmiayi 

júnaka nunká tsupia nekápmar nérentin jasman papi sukartusat tusa wekátimiayi. 

Aitkiasan uchi unuimiakaratsa uchi tuntuiniumani unuimiatain seami írutkamu Kurints, 

Kantsam, Kiim y Napurak, upújkamiayi núi uchi unuimiarmiayi túra áitkiasan 

Sukunum kuitia seamiayi júnaka írutkamu kurints nuyá Napurak apach matsatun 

takátrin akikmatak ishíatsa túramiayi. 

Irutkamun takákmamtikias paán najánatsa waká napampatan enentai ajámar 

najánamiayi írutkamu Kurints, Tseasentsa, Chichis nuyá Napurak júnaka kuitia 

Sukunum Seami sukártusmiayi. 

Umitiai papi Sukunumia sukártusman umíniak áintiuk nantu iniánkasar túke 

iruniarmiayi júinkia chichaman upújkar takatá umikiatsa túriarmiayi nú turamunam 
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túke nakúja nuyá namperjau amíarmiayi júka írutkamu  Shuar Kurints najániarmiayi 

núnka chicham ejératniunka túke Sukunum yaímiarmiayi. 

Túmamunam chicháman itiurchat  Monseñor Jorge Mosquerajai achiniaikmiayi júka 

nekaska nunká chichamruki umíktinian aents unuimiáku chíkich nunkanmayajai 

achiniai wekákui arútma enentaimtutain yapajiawapi tusa núi tukumnáiramiayi túma 

núi Irutkamu uúntri jás pujáyiat iniaisámiayi túramtai Sebastián Lazo Tiwín 

anáikiarmiayi áitkiasan niísha takatan émtuki emák írutkamun núkap najánki 

emámiayi. 

         Wínia nuar tí pénker enentaimniuti shuar irúntramun néka ása Shuara nunké apách 

amúiniamun neká núi yaínkratkatatusa anáikiam pujús chichámak ejéak ní jenia nakuenki 

wekák nuwénka kajímiatua núnikmataisha nuwénka yajáuch enentaimtsuk ní nawántri 

matsás jeén pujúmiayi áikiasan chichámejai shuar yaintá tusa atímiayi túma asámtai tí 

wararsan winia nuarún penkéreajai iíìurchatmumsha wajatár yaínkia asámtai.
53

 

 Nupantí usúmtai washim tsénken nawe áintiauk uwitin Benito Ujukam Chichis 

Andrés Yankuran nunká sumarak pujúsmuayi  núi írutkamu chíchis najána takákmaki 

wémiayi tumá pujú tíniai Guadalúpe wakétanam ti itiurchat asámtai kánák 

Mátsatkamu Nankáis najánamiayi jú irutkamujai tuakármiayi: Tseasentsa, Chichis, 

San Javier, Mayaiku, Kampanaknaint, Kenkuim, Tsarunts, Shaim, Yawi, Yayu nuyá 

Wampiashuk júnaka nawe jímiar tsawánt nantu Yuránk nupantí usúmtai washim 

tsénken nawe áintiuk uwi pujámunam najánawarmiayi 

Benito Ujukam yaimki wémiayi írutkamu anáiramun unuimiatainia, nuká chichamnum 

takatnúm tsúak chichamnum tura áshi irutkamun  núnka nérentin jasma papiín 

nakuetar atákar núi Sukumun wémiayi shuara Úuntrijai aújmatas achimkiatsa 

seámtisa wekatímiayi turú pujús nupantí usúmtai washim tsénken nawe ewéj uwitin 

nunásha papiín ejéturmiayi túramunam írutkamu tuakar ní takátri iírsar nín 

Mátsatkamu Nankaisa Uúntri anáikiarmiayi. 

Apáchnium  INCRAE tamanum takákmatainiam utsúmamun seamí írutkamu 

Tsaruntsan susámiayi áikiasan núink kánu wiantain seamí írutkamu Chichis, Shaim, 
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 Información de Benito Martin Ujukam, 26 de Septiembre del 2013, hora 10:15 am. 
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Yawi y Yayu, atákramiayi túra unuimiatai jean írutkamu Yayúnam sukártusmiayi túra 

tuntúiniumani unimiatain Sukunúm seami i´rutkamu Kenkuim, Yawi, Shaim, 

Manchinaza, upújkamiayi nuní unimiatnumsha yaikratkamiayi nátsa unuimiatainmash 

áitkiasan Shaim sukártusmiayi ; Benito Martín uwí tesarámurin nupantí usúmtai 

washim tsénken nawe ujúk uwitin amúk ikiúkmiayi. 

Nuyá Úunt unuimiatai Uúntri Sámurnum anáikiamiayi júka nupantí usúmtati washim 

tsénken nawe yarúsh uwitin najámamiayi írutkamu Kim, Kurints, Napurak, Chichis, 

Mayaiku, Kenkuin, Kumpants,  Pachikius núna wekatúk takákmamiayi unúikiartun jú 

ármiayi. 

 

 

COMUNIDAD ALFABETIZADORES 

Kiim Carlos Kayuk 

Kurints Polivio Tsukanga 

Napurak Marcelo Villagómez 

Chichis Pepe Tentets 

Mayaiku Virgilio Kunasnsh 

Kenkuin Napoleón Wampash 

Kumpants Carlos Chinguni 

Hondo Sharupi José Chinguni 

Pachikutsa Antonio Padua 
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Benito Martin Ujukam takákmamuri ti penker iírsar  nintiusha unuimiar irutkamuri 

yainki emát tusar Colombia Júkiarmiayi júnaka PREDESUR chíkich aentsjai atúak 

yaruakmiayi nupantí usúmtai washim yarúsh nawe áintiuk uwitin wémiayi. 

Tímiai wekás  jú irutkamunam wekakámiayi Pasto, jú arakan nekármiayi paát 

arákmamu nuyá, trigo ti nukap arákmamuyayi, Popayán júinkia café, túra kuúkan, 

cuín, namakán ti nukap napampaíyarmiayi;  Bogotá júinkia kukujín arákmiarmiayi 

túra yajpe chíkich núnkanam súriarmiayi, Cali juísha café áitkiasan namakán 

napampaiyarmiayi tura núin áya nuak tuakár awártiun ti nukap najániarmiayi 

Túqueres nuyá Bombona júinkia áya íimsatniun nakurústin ti penker wekasár imía 

jamai iwíarkamuyayi núi aents piamiayi. 

 Júinkia irúnar takákmainiaka nekáska níi uúntri yaiyarmiayi kuitjai sukártusar ní 

takátri émtikiarmiayi túramu ásar ti emka áiniawai. 

Jú wekakamuka chikichik nantu wekásarmiayia túra wakétki níí aentsrín ní nekárman 

ajámramiayi túra ikiakaimiayi túrasha nekás yaincharmiayi nekáska shuarka kúit 

tsakátmartinian nékachu ásar tímian enentainticharmiayi tsawantan ti nukap júa 

asámtai áikiasan takátri ti itiurchatuiyayi núna iísar yaíncharmiayi. 

Nuyá Colombia, tamanum wekatúkan nekáran núkap takakmastinian enentaimran 

Ekuatúrnum warasán wakétkimiajai takatá juarkitiasan turasha shuarka takátatàn núkap 

uwi takákmastimian nakitíarmiayi nínkia wárichik waítsamurin  wainkiatsa wakériarmiayi  

túma ása winia aentsruka émki wétinia jeétsui.
54

. 

 3.9. Yamái pujámu 
 

Ashi jú pénker takákmas yaimkia írutkamunam unuimiatainiam takatnum nakunúm, 

tsuamatainiam áshinium núi ní njukurí ajakár pujámurin yapajiamiayi awarín áinia 

núna umúta nankámsamiayi túra túke nampes pujúmiayi núna túrak ní jen ti itiurchak 

pujúmiayi núniaik núwenka nínki takakmas nawántrin yaímiayi turasha atáksha 

penker pujústinian aishrin nákamiayi júka ewéj uwí núnis pujúmiayi. 
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  Información de Benito Martin Ujukam, 29 de Septiembre del 2013, hora 2:15 pm. 
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Jú uwitin  Benito Martin itíurchatnum pujáink írutkamu chichis Mátsatkamu Nankáis 

páchitkia kanákmiayi Shuara untri áinia ( FESHZCH nuyá FICSHA) itiúrchata 

achiniaikmatai kanakár Chíchiska jimiará nupanti uwi pujámunam FESH ZCH, núi 

achiniaikmiayi shuara uúntri anáikiamu Rubén Naichap. Túra jú ámunam aentska 

chíkich irutkamu tuntíak anáikiar shímiak Chíchisnumka ti shichik juaruti júka Tentéts 

shuar nuyá Ujúkam shuarjai nú juaruitiai. 

 

Benito Martin Ujukam, itírchata wainiak pujámun tsúámarmiayi júnanka nuwe nuyá 

nawántri áinia yainkiarmiayi pénke ikiukcharmiayi nuí penker enentai atáksha 

enentáimiar takákmastinian juárkimiayi. 

 

 Benito Ujukam ní írutkamuri tesaniru wainiak enentai pujúrmiayi tumá puján núwa 

unuimiaru Martha Viñan naártin aújas Programa de Wuawua Kamayu Wuasi tama 

Zumbi áme émtikiatá tusa jimiará nupanti tsénke uwitin  núna takatá susámiayi nínkia 

kakármarinki tímianisan émkatniun enentáimu ása júka úchi ewéj uwi tákakenan 

yurúmkajai yainkiartiniain takákma ása jéa kapek wekatímiayi. 

 

Chíkich uwitin Irutkamu Chíchish írutkanu uúntri anáikiarmiayi Benito Ujúkman júka 

jimiará nupanti yarúsh uwitin juarki jimiará nupanti usúmtai uwitin amúmiayi áitkiasa 

Anáikiam pujús takat najánamu jú áiniawai: 

 

 Írutkamu papiri awéna yámaram nájanma.  

 .irúntai jéa 

 Úchu kuir unuimiatai jéa 

 Nakúrutai ékeamu 

 Kurí chichánrin uúntrin  KinRos, núnka téntukma awáinkitia tusa seamu 

 Takát irúntrar arákmamu yurúmak, paántam, paát, sháa túra surúkar 

yaíniamu. 

 Tánku napámkatniun jéa takarsatniun  

 

Jimiará nupanti ujúk uwitin  Junta parroquial de Bellavista, uúntri anáimiaktsa 

pachínkiamiayi túra menaintiu akankamunam awákmakmiayi ní tunkiniam werí 

kuesmar anáiratniun wekatúk ejéra asámtai yankiarmiayi chíkich uwitin Cantón 
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Paquisha tamanun concejáj anáimiaktsa nuisha pachinkiamayi túrash núinkia 

menkakámiayi ní aentsri yaincharmiayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Jimiará nupanti usúmtai uwitin Tánku napampátai jéa takásar juárkimu nú ti pant 

ujúakmiayi júinki ashí tánku kúuk, atásh, namák enewékar súramu ása yarúsh aents 

tuák takákmasarmiayi túra ti pant juákmiayi; júnaka  FESH ZCH (Federación Shuar 

de Zamora Chinchipe) nuyá FIE (Fondo Ítalo Ecuatoriano) ,tamajai tsaní papi 

kuesmarar sukártusarmiayi júka menaintiu uwí pénker takákmasarmiayi nuyánka 

itíurchata takusármiayi pénker yainiainiachuk aents émtiku atsákui áitkiasan kunkúim  

atsákui nujai amukámiayi yamáikia áya jéak ti penker iwíaramu juákuiti. 

 

Yamáya júinkia ,Benito Martín Ujúkmaka írutkamu Chíchis menaintiu nawe ujúk uwi 

pujáwai takátrinkia, yurúmkan, paánman, paátan, shaán, núsen, arákmak 

súramunash yúatniunash achík pujáwai, áitkiasan atáshnash napampák ní nuwéjai ti 

penker pujáwai 

 

 

 

 

 

 

 

Wakan 68 Benito Martin 

Ujukam wakaní 
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Wakan 69 Benito pantam  jukiawai Wakan 70 Benito nuarí ajana pujá 

 

 Ní kúit waínmiaka nekáska sáak waká ayurtain ti nukap achiaku ásu núna ikíamas 

nújai túra yamáikia jéa najánkatniun achík nujai pajáwai. 

 

Aitkiasan íi shuarti pujutáiri kajimiátkishminiaiti túma ása, chichámen,  yúrúmtain 

éakmatain, túna karamtai, wáimiatai, nijiamanch umutain, shúar kutánk najantan 

chankín najantan, núna pénke kajimiatkishmiayi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wakan 71 Benito washimia jeá  Wakan 72 Benito  kutanké nájanea 

  

Uchinmak unúimiakun pujusán unúikiartin jintintruinian nekámiajai tura shuar nátsa à 

áinia achirár núi unuimiatainiam ikiankamu nínkia yajásma kampuniunmaya tú 

enentaimsar unúiyaktsa ikiánkau ní shuar chichaman chichármiayi nínkia apách 

chchamnaka nékacharmiari núi shuar shichaman unuimiatratsan wakérukmiajai 

turasha nú unúikiartin áinia nakitiarmiayi tí surimiarmiayi, unuimiátnumia jinkin núi 

shuar chichaman chichatá nekámiajia aents matsatáiniajai tuakan wekákun aujmatkun  
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shuar itíura matsamin áinia núna áshi nekarmiajai núi wísha túke najánki émakun úchi 

tsakáiniansha jitìki émauwaitjai. 
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Wakan 73 Benito nijçiamach úma Wakan 74 Ujukam akarú japiawai 

eamutas  wáek   

 

Ashi júna takámun ní nuwéjai María Kayuk nuyá ní nawántri Micaela Ujukam Kayuk. 

Tsanín takáiniawai. 

Benìto Martìn Ujùkmaka tsènken nawe menain uwi tákakeawai takàkmaki èmki 

wètinia enentai achiakui túrasha katún  jaki wèak  tì nukap kakantar takàkmasu àsa 

àitkiasa umùtnasha apachi njiamchìri tì nukam umàrmanum amaìnki èmak jatá 

achimiaku àsa ása yamáikia nunkáantuiti túrasha pénker nuwèjai tsanin pujáwai.  

 

  

 

 

 

 

 

Wakan 75 Benito itipí entsawai  Wakan 76  María tarach intsawai  
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 Información de Benito Martin Ujukam,29 de Septiembre del 2013, hora 4pm. 
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Benito Martin Ujukam yamáya júinkia áintiuk nawe tiránkrumkaiti tura,jimiará amá 

tiránkin wainkiaiti túma ása ti warás pujawai núkap pampankú ása. 

 

 

 

  

 

 

 

Wakan  77 Benito Ujukam ní tiránkijai  

 

Arútma pénker enentaijai waráreajai nekáska ní iwíakmari surús tsaptinia iímtikrusu 

asámtai níi pénkerijai winia nawántrun nuyá tiránkrun tsakáinian waínkiaru asán, nátsa 

pijusán nateman umáran nawántan yajútmaktinian, tiránkrumkatniun, unuimíakartinian 

áshi jintínkiartuaijai áitkiasnak kúit chichamnumash núnkántinian wainkiamiajai núna 

umiajai turasha  núkap kuitriniatniuash iísmiajai núna nákajai, núke taátrawai umíktiniur 

weamrajai túrasha nátsa náwe ewéj uwi tákakua nú nekápmamjai áshi wakeramun 

umíktinia nákajai, urúma núi wínia naáruka menkákatniapitia túsa núna itíurcha 

enentaimjai turasha tiránkrun jiníìniajai Shuara pujutáiri túke emtikiamu áti tusan 
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 Información de Benito Martin Ujukam, 03 de Noviembre del 2013, hora 10am. 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
66 

 

Universidad de Cuenca 

 Benito Martin Ujukam Sutank chichakmári   

 

 

  

 

 

 

  Wakan 78 Benito Martin Ujukam 

Samuria Shuarka írutkamun nékachu, nupantí usúmtai washim tsénken nawe iwitin 

irúntrarmiayi túrenak irúntramu kapek írutkamu Shuar atí tusar ejérarmiayi. 

Júnaka nekáska irúaniniaka tuakár apách yájpenia kaunkar nunkán tsupia nérentin 

jáiniakai ní nunkén ayámprúkartsa nú enentaijai juarkiarmiayi túrawar wekatúkar 

Shuar irúntramu ekuaturnum nekámu papín Ministerio de Bienestar Social tama 

sukártusmatai nújai tú irntramunka najánawarmiayi túra nútikiawar ní nunkén 

ayámprukaruiti jú enentain ashí shuar: Yacuambi, Nangaritza,  Zamora, Pangui nuyá 

Manchinaza matsatáinian etsérarmiayi. 

Jú enentaijai ti nukap tsakarármiayi nekáska ní nunkén nérentin jásman ashi 

ekuaturnum nekámu ásarmatai ti warasár matsámsarmiayi tura núi unuimiátai 

chichaman enentai jurusár wekatutan nankámsarmiayi júnaka Sukunum 

tuntúiniumani íi chichámejai unuimiatain áshi irutkamunam sukártusmiayi.  

Tímiatrusar iísmaka yáunchu irutkau uúntri anáiramua nú nekás penker enentaijai 

tuakar áshiniu  nú írutkamu émtikiatniun tímiatrus jintiáwaruiti. 
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 Sámuria Shuaran chichámjai ikiakamu. 

Wínia airtíntrurmi Shuara, iruntrar émeamu, íniuana nú najánki wéamu arantúkma 

nékayiatar ¿urúkaj? Émki wétiniaiti. 

  Kúntuts enentáijai yáunchuya nuyá yamaiyajai apátka iísaran ti yapajniaiti áya naári 

írutkamu tama núke ántunui túrasha irúntrar takákmamu túra émeakur paán jámu nú 

waíniatsui. 

Túma asámtai Wí Shuarua Sámuriatirmin seájrume íniu papi umíktin umpuarma 

írutkamu kapek achiarna nú umíktiniati íi núnke ipíamata yainiaikiar takástiniaiti tura íi 

arákmamuri nakuerar surúktiniaiti arántúnaiktiniaiti , íi uchirí chichárkatniutiai, 

unúiyartiniaiti urúma núi itíurchata wainkiash nupétmakat tusar áitkiasrík tuákar 

natsúmsatniuti nupétkanu áij tusar.   

Airú írutkamunam anáikiamu pujusrúm takákmasuitrunma kakára takákmastarum 

shuarka túke irúnar pujut tusarum nátsa áinia áuu pachímtikiatarum írutkamu enentái 

nekáwarat tusarum, ní áiniawai urúma núi émtikiartin.    

Benito Martin Ujúkma kararí 

Wí kanarmarka Sámuria Shuar irúntraru yapájniawar Jeá wínchajar najánkar ,shuar ti 

unuimiaku,kuítriniawaru, túra iniuana nú ti emtikiamu áikiasan kajérnaitsuk 

arantúkmaja tuakar matsatainian wai´nkiatnun nú taátrawai. 

  

 

 

 

 

 

 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
68 

 

Universidad de Cuenca 

 

 

AMÚAMU 
 

Jú takata amúakun Uunt Sámurnum mátsatkamun nuyá írutkamun Shuara naárin 

najánka, túrasha jú takat nájanku waitsamuri menkákaiti pénke yáki jintias iìschaiti, jú 

takat anitrúsa najánamu ní waìtsa takákmasmari tímiatrusa, mátsatkamu apújkamun 

iwíarkamun nekátniun yainkiaiti Júka  úunt Benito Martin Sutánk Mankártinia Martín 

Ujúkma Uchirínti. 

Shuarka aénts yájpenia tí nukap kautaák waitkiamu pujusáuiti yáma júarkunka 

yáuchu íncas tama nuyá  apách, áitkiasan yamáiya júi kurí júkiartsa kaútkaiti, jú 

aentsja itíurchat wainiaikiaiti. 

 Benìto Martím  Ujúkam, áintiuk uchi yajútmarmari mankártinia Martìn Ujùkma 

Uchiri Murúna Sántiaknu nuyá Sámurnum Pujúarmiayi, nçi nukurínkia áwenia 

awajúnumia áyiayi. 

 Apará jatá tí nukap achimiákmatai, nukurí áweni wéak jukímiayi túramu áin 

uúta suntári shintíuk júki ní humajai awáinki itíawarmiayi nínia úchi áink ní 

aparínkia jáka áin núi unuimiatainiam ní humáijai Concepsion tsanín 

ekemáwarmiayi. 

 Uchi áink juarki nátsa jásmiayi unuimiatainiam tímiai Macas pujús, úunt 

Monseñor Mnuel Moncayo naártin tì  yainmiayi núkap imíatkin najántan 

jintíamiayi, túra nú úunt yayá wématai niísha nakunki takákmatan juárkimiayi 

túrasha  ankantán achíkia ní umáin túke wemiayi. 

 Suntarnúm pujú tí nukap nakurútan nekámiayi, núi suntár tí nakurin 

irúntramunam páchitkiauyayi, tí immian iísma ása chíkich nunkanmani 

Panama tamanun wétinia ankantan súsarmiayi túrasha nikia wéchamiayi áya 

ní nukurín eáktinia enentaímturmiayi. 

 Ní pujusmarin tí warasmaka ní nukuríjai wainiákmiti tusa etsérmiaitimenaintiu 

nawe jímiari uwi takusmánum, nuyá tsanín ní jéen pujúarmiayi túma núi 

nupantí usúntai washim usúmtai nawe usúmtai iwitin jakámiayi. 
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 Yáma juarmanuam mátsatkamu najánamuka nupantí usúmtai washim tsénken 

nawe uwitin najánawarmiayi júka irutkamu shuar atí tiarmiayi, júka ní nunkén 

ayamprukartsa irúntrarmiayi, núka téntuka nekápmarma nérentin jásma papíi 

achirkamuka Minesterio de Bienestar Social Tamanum ukúìnkiamuiti, Benito 

enentínkia tí arantukar pénker iísmaiti nekáska nunka ayampruku asámtai. 

 Enentaí  jusámu umikúka tuntúiniumani unimiatai ejétukma áshi irutkamunam 

upújnakmiayi. 

 Aents úunt anáiramu áa jakú áinia kajimíatki iníankaschamiaiti ní takátri, 

najánamuri tí pénker áiniawai júka chícham jurar aárar nakuerma áminiaiti ní 

najánamuri íin núkap jínt`ntramji  yamáikia jíntiasa nekárar eníakmamkur 

émtiki ématniutji nekáska jú íniuana ju paán awajmáki wéakur arankámu 

átiniaiti.   
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NAJÁNATIN IKIUAMU 
  

- Jú enentai Úunt upújka takásmana nú, nátsa tsakáinia tímiatrusar émtikiartí. 

 

- Úunt anáiranu najánkamua nú shuar unuimiatainiam unuimiartin peékma árti. 

 

 

- Nátsa yamaiyan ikiakáiniajai pénker enentaimprar júarku enentai upújkamuana 

núna jintias nekáwar páan ajástinian émtikiarti. 

 

- Úuknt enentái upújak takatá tuarák émtikiamuana nú arántukma átiniaiti. 

 

- Yamáiya shuar uchi áinia nú, yáunchu íi úuntri pujusmárin menkakí wéa júna 

nakumkí  émainiak paán najánawartí.     
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PARTE II 

LENGUA ESPAÑOLA 
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RESUMEN 
 

La historia de vida del gran líder shuar,  Benito Martín Ujukam Sutank, se enfoca 

desde su infancia, etapa muy triste por situaciones conflictivas que se presentó, su 

padre había fallecido y su madre, antes que se presente el desenlace fatal del 

mismo, se regresó a la tierra de su origen y de eso él no lo sabía.  La coincidencia 

del destino lo llevó a parar en el convento de los franciscanos,  a donde, también, su 

hermana Concepción había ingresado y fue ella quien lo encontró abandonado, en 

situación calamitosa, en las playas del río Zamora, cuando la población había salido 

a la pesca.  

Su niñez y adolescencia lo pasa dentro de este convento, bajo la tutela de los 

misioneros franciscanos. Se conoce que el Mons.  Manuel Moncayo, le brindó apoyo 

y tenía mucha confianza en él a tal punto que a la edad de 10 años comandaba un 

grupo de mulas a la ciudad de Loja, a traer las provisiones, aunque en condiciones 

deplorables por la dificultad de la ruta, sumadas a eso el caminar descalzo. Además, 

fue e el Mons. quien le motivó a aprender oficios como: carpintería, sastrería, 

albañilería y otros.  

Cuando el Mons. dejó la misión, también él se retiró de ella y fue en busca de 

Concepción, quien ya había formado un hogar con una persona que había conocido 

en el internado. Conociendo el lugar de residencia, siempre lo visitaba los fines de 

semana, el resto de días trabajaba en diferentes lugares en los oficios que había 

aprendido de niño. Como líder, entre actividades de relevancia, está la conformación 

de comunidades jurídicas shuar.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Biografía, Líder, Organización, Chichis, Sutank, Achuim, 

Minga, Comunidad, Centro Shuar, Ujukam. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El hombre es un ser que posee innumerables valores como: éticos, morales, 

sociales, espirituales y de servicio hacia la familia, comunidad y sociedad. Para que 

exista una buena relación con la colectividad es de vital importancia una buena 

comunicación, sin ella no existiría relación alguna.  

La persona que posee el don liderazgo es capaz de influir en la vida de la sociedad 

con miras al desarrollo general de los pueblos, nacionalidades e instituciones.  Sin 

embargo, muchos líderes de la nacionalidad Shuar que trabajaron en beneficio y 

desarrollo de los pueblos y organizaciones, no son reconocidos, viven en el 

anonimato, a pesar de su trabajo y servicio desinteresado a la colectividad.  

La indiferencia y el silencio de la sociedad conllevan a que no transcienda los 

nombres de los líderes indígenas, en nuestro caso de los shuar. Si las instituciones 

llamadas a velar por estos personajes no lo hacen alguien tiene que empezar, 

alguien tiene que dar la voz de alerta para sacar del anonimato a nuestros líderes.  

Es hora de valorar lo que tenemos, de resaltar el trabajo de los mayores, quienes 

dieron todo, sin pedir nada, por el bien colectivo, eso me motivó a realizar este 

trabajo biográfico de uno de los líderes shuar, como es el caso de Benito Martín  

Ujukam Sutank. 

Con este trabajo quiero aportar en algo a fortalecer la memoria de nuestros mayores 

y motivar a todos los miembros de la nacionalidad shuar, sobre todo a los niños y 

jóvenes, a  tomar una pluma y un papel para plasmar la historia y hazañas de este 

milenario pueblo que se pierde en el horizonte de los tiempos, sobre todo de sus 

valerosos hijos, forjadores de una sociedad que se abre caminos en medio de 

históricas y marcadas luchas por mantener vigente sus formas de vida y su cultura.    

Con el propósito de encontrar lo mejor de la vida de Benito Ujukam, este trabajo toca 

algunos aspectos relacionados al lugar de los hechos y sobre todo donde vivió y 
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luchó. Se inicia en primera instancia tratando aspectos relacionados a la situación 

geográfica de la comunidad y reseña histórica de la comunidad Chichis para 

ubicarnos con la trayectoria de vida organizativa de este importante líder. 

En el capítulo dos, encontramos las costumbres de la nacionalidad Shuar, donde se 

abordan temáticas como: fiestas culturales, idioma, vestimenta, cultivos, ingreso 

económico y las manifestaciones culturales que aún se mantienen en la actualidad 

en la comunidad. Finalmente encontramos, se tocan varios aspectos de la de la vida 

de Benito Martín Ujukam Sutank, desde sus antecesores, niñez, adolescencia,  

estudios, su formación y la lucha emprendida como líder de este pueblo. 

Aspiro que este trabajo sirva de referencia para la juventud actual y se interesen en 

continuar realizando investigaciones  y dejar escritas las biografías de líderes Shuar 

que se encuentran reservadas en la memoria de los habitantes de las comunidades 

y considerarlos gestores de una nacionalidad con miras al desarrollo promisorio que 

mejor si se utiliza estos recursos como material de estudio en el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 
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CAPITULO I 
 

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD 

 

La Madre Tierra es la principal riqueza cultural de los Shuar, brindándole todas las 

fuentes de viva, cultivando a diario en ella el desarrollo de sus conocimientos, 

costumbres y tradiciones marcadas de generación en generación, todos los saberes 

por sus ancestros, es decir, sin ella el hombre  no existe. 

Los Shuar vivimos en nuestra Región Amazónica desde tiempo inmemorial. Si la 

nacionalidad ecuatoriana ahonda sus raíces en la Sierra en los antiguos Caras, 

Imbayas, Panzaleos, Puruhaes, Cañarís…, y no puede prescindir del aporte de los 

Huancavilcas y de otros grupos en la Costa, con mayor razón hay que reconocer que el 

grupo más compacto y numeroso de aborígenes ecuatorianos en el Oriente lo 

constituimos precisamente nosotros, los Shuar
57

 

 

                                                 
57

 JUANK, Aij. (1995): Pueblo de Fuertes, Rasgos de historia Shuar, Primera edición. Editorial 

Voluntad, Quito – Ecuador, Página 9 

Imágenes  1 y 2  Mapa de la provincia de Zamora e imagen de Google Maps de la 
comunidad de Chichis Fuente: Google Maps. 
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Hoy en día, la Nacionalidad 

Shuar se encuentra en la 

región amazónica, además 

en la  Costa. Hace no 

mucho años se 

concentraban en las 

actuales provincias de 

Zamora Chinchipe  y 

Morona Santiago donde 

defendieron  con valentía 

sus territorios, ante la 

arremetida de los Incas, al 

principio y después de los 

españoles.  Entonces este 

pueblo no fue sometido como ocurrió con los de la sierra y la costa.  Fueron 

los misioneros salesianos quienes lo contactaron y poco a poco 

evangelizaron. Lastimosamente junto a ellos llegaron los colonos que de a 

poco lo obligaron a retroceder hacia lugares más lejanos como: Tucutú, Lago 

agrío, Shushufindi, Pastaza, Napo, Zamora Chinchipe. La nacionalidad 

Shuar es la guardiana de la Patria ecuatoriana, actualmente, se encuentran  

ubicadas en los lugares antes denominados. 

Los Shuar se asientan al este de los Andes, son quizás la tribu más numerosa de  Sud 

América, Habitan una área bastante extensa del Ecuador, en las provincias de Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo y Sucumbíos. El territorio Shuar, está 

dividido por la cordillera del Kutukú de 2000 metros de altura, en una parte Occidental y 

en otra Oriental. Los que viven en la primera se les conoce como los Shuar fronterizos 

y son los que tienen contacto directo con las ciudades, donde se asientan los colonos, 

a los que viven en la parte Oriental, se les conoce como los Shuar del interior y no 

tienen contacto con colonos
58

. 

                                                 
58

 YÁNEZ B, Fernando A,  Módulo de Etnomatemática, Etnografía de la Matemática Shuar,                                                                                                                                                                            
págs. 25-26.    

Imagen 3  ubicación de la parroquia Bellavista y la 

comunidad de Chichis tomado desde Google Maps.  
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Sobre su extensión territorial, a lo largo de su proceso histórico no es la misma, la 

comunidad Chichis59 ha sufrido desmembraciones, que han reducido 

considerablemente su extensión geográfica. Aproximadamente en 1.950 Chichis 

obtuvo un territorio de16 kilómetros siguiendo el cauce del río Nangaritza, perdió 

esta extensión por la exigencia de compra de terrenos por parte de los colonos. La 

ingenuidad y la falta de conocimiento  sobre el valor de las tierras, de algunas 

personas, llevó al fracaso a toda la comunidad. 

Por tal suceso  estos terrenos fueron reducidos, actualmente cuenta  con una 

extensión territorial de 400,75 hectáreas. Geográficamente la comunidad Shuar 

Chichis se encuentra situada al margen derecho del río Nangaritza, a 300 metros de  

la parroquia Bellavista, a 8 Kilómetros del cantón Paquisha y  88 kilómetros de la 

ciudad capital de Zamora Chinchipe. 

1.1. LIMITES  

Limita actualmente al norte con los terrenos del señor Bolívar Cabrera, al sur con la 

parroquia Bellavista, al este con la quebrada Nanakunts60 y al oeste con el río 

Nangaritza. Posee un clima Caliente Húmedo acto para la agricultura y ganadería. 

1.2. POBLACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

El ser humano no puede vivir aislado de la sociedad, necesita mantener una 

estrecha relación y comunicación con los demás, por tal razón a  formando caseríos, 

                                                 
59

 Chichis:  Abundancia de culebras venenosas de  nombre. 
60

 Nanakunts: Nombre de un pez. 

Imagen 4 y 5 niña shuar y niña mestiza Imágenes 4 y 5 Niñas shuar y mestiza de la comunidad de Chichis. 
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barrios y comunidades. La Población es un número de personas  que viven en un 

determinado lugar organizadamente, para lograr un objetivo general.   

Para que la población desarrolle depende de la   procreación de la  familia, en la 

nacionalidad Shuar las familias eran numerosas llegaban a obtener de ocho a doce 

hijos, en esos tiempos no sentían necesidades pero,  actualmente, el Shuar tiene 

que generar ingreso económico para ofrecer una vida digna a sus hijos, dándoles 

educación, vestimenta, alimentación , medicina, de tal forma que la familia Shuar en 

estos tiempos tiene pocos hijos y para prevenir  utiliza los anticonceptivos, los 

tiempos han cambiado.   

En este aspecto, inicialmente  la comunidad Chichis se conformaba únicamente por 

miembros de la nacionalidad Shuar, con un total de 86 habitantes. Con el transcurso 

del tiempo esta población ha tenido un descenso, debido a que algunas familias 

migraron a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida. Actualmente, 

esta comunidad no está poblada por un solo grupo étnico como lo fue en sus inicios.  

Se modificó por la llegada de colonos procedentes de Cariamanga y Amaluza, 

quienes habían sufrido una sequía en sus lugares de origen.  

 

En la segunda mitad del presente siglo surge un período inmigratorio y en muchos de 

los casos, familias enteras se trasladan desde la Costa y la Sierra a la región Oriental; 

en unos casos por la proliferación de los minifundios y en otros por el fenómeno 

natural de la sequía que asolo los campos lojanos, especialmente en la frontera en 

los años 1950, 1951, 1952, 1964, 1968,razón suficiente para que en la actualidad 

encontráramos en casi toda la provincia gente de otras regiones del país, 

especialmente de Loja, El Oro, Azuay y por consiguiente, podemos detectar 

fácilmente tres grupos: Los Shuar, autóctonos de esta  región; los colonos 

provenientes de diferentes partes del país; y, los Saraguro, provenientes de San 

Lucas y Saraguro, provincia de Loja. 
61
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PUCHA, Eduardo, (1986):El valle de las luciérnagas, Colegio Técnico Martha Bucarán de Roldos.   
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La comunidad de Chichis está conformada por las familias: Ankuash, Borja, Tentets, 

Chumapi, Sanakash, Villagómez, Najantai, Cuenca,  y en su mayoría  por los 

Ujukam62, hijos y nietos del guerrero Martín Ujukam. 

 En  la actualidad cuenta con una población de 115 habitantes, de los cuales el 60% 

es Shuar y el 23% mestizos; según los archivos de la secretaria de la comunidad, en 

el censo poblacional de 2013.  

1.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD DE CHICHIS.  
 

Hablar de historia es recordar hechos que se han suscitado en el transcurso del 

tiempo y a través de ella me permito dar a conocer la trayectoria de esta comunidad. 

El Shuar, antiguamente, fue seminómada; recorría los bosques en busca de 

alimentos para su sustento diario mediante la caza,  la pesca y recolección de frutos 

silvestres.  Por tanto, para este grupo humano era muy importante encontrar lugares 

que reúnan estas condiciones para disponer de suficientes provisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

La actual comunidad de Chichis fueron tierras baldías de grandes extensiones y 

aptos para el cultivo. “Fue descubierta por el señor Antonio Chumap, quien al ver 

que en este lugar disponía de lo que necesitaban para el sustento diario, decide 

trasladarse con sus hermanos, esposas, hijos y yernos; todos ellos procedentes de 

                                                 
62

Nombre de un mono nocturno. 

Imágenes  6 y 7 El río Nangaritza y una canoa a remo, medio de transporte en 
estos lugares 
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Suapaca63”, ubicada en la unión de los ríos Yacuambi y Zamora. La extensión de 

terreno que tomaron para sí fue aproximadamente de 16 km, siguiendo el curso del 

río Nangaritza. Esto  ocurría  aproximadamente  por el año 1950. Su única vía de 

acceso a dichas tierras fue la fluvial, utilizando como medio de trasporte la canoa a 

remo. 

La comunidad de Chichis en su inicio limitaba: al norte, con la comunidad  Nankais64; 

al sur, con la playa Poral y terrenos de señor Paute;  al este, con la cordillera del 

Cóndor y al oeste, con el río Nangaritza. Legalización de las tierras  

Con el  transcurso del tiempo las familias que habitaban estas tierras  consiguieron 

legalizar, por autorización del señor Presidente de la República, el doctor Carlos 

Julio Arosemena Monroy, cuando llegó a Zamora un 12 de Febrero. Dicho 

documento fue entregado al señor Antonio Chumap, descubridor de las tierras en 

mención y  yerno del guerrero Martín Ujukam. La  Organización  social  fue  uno de 

los principales mecanismos que el Shuar utilizó para defender y mantener sus 

territorios, ante la arremetida de los colonos.  

1.3.1. Centro65 Shuar Chichis 

Años después se organizan como Centro Shuar que es la reunión de varias 

personas que se organizan libre y voluntariamente  para defender los derechos 

colectivos y exigir a las autoridades de turno obras que vayan en beneficio de la 

comunidad, basándose a las normas o estatutos aprobados por el Ministerio Social, 

hoy CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador),  a este  maravilloso territorio le nominaron  CHICHIS, nombre que aún se 

mantiene y se adoptó  por existir en el lugar gran cantidad de pequeñas culebras de 

aproximadamente 30cm, con franjas de color blanco y negro. Actualmente cada 

comunidad  mantiene su Personería Jurídica y Escritura Publica en Sistema Global 

antes otorgado por el Instituto Ecuatoriana de Reforma Agraria y Colonización 

IERAC hoy, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA. 

 

                                                 
63

 Referencia dada por Matilde Chumap, secretaria de la primera directiva de la comunidad de Chichis. 
64

 Planta venenosa. 
65

 Centro: Es a una organización de base, equivale a una comunidad. 
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1.3.2. Chichis se afilia a la Asociación66 de Centros Shuar 
 

Organizado en Centro, la 

comunidad Chichis se afilian a la 

Asociación de Centros Shuar de 

Zamora Chinchipe con sede en 

la comunidad Kurints67, 

perteneciente al cantón 

Yacuambi, parroquia La Paz. 

Siendo socios fundadores  las  

siguientes personas: Matilde  

Chumapi, Carlos Tsuink, Vicente Jaramillo, Natividad Intsacua, Andrés yangora, 

Manuel Kitara, Rosa Ampam, Carmen Chiats, López Juank, Pedro Uyunkar, Carmen 

Gimianch, Martín Villagómez, Marcelo Villagómez, Andrés Wampash, Clementina 

Chumapi, Agustín Samareño, Juana Wachapa, Teresa Wachapa, Piedad Tiriats, 

Sebastián Borja, Juan Ushap, Nakaim. 

Esto ocurrió aproximadamente en  los años 1972. Su primer Concejo de gobierno 

estaba estructurado de la siguiente manera: 

 SINDICO:  Sebastián Borja Tsuink 

 VICESINDICO: Marcelo Villagómez 

 SECRETARIA: Matilde Chumap 

 

1.3.3. Colonos: Engaños y problemas 
En la provincia de Zamora Chinchipe, los Shuar no tenían conocimiento sobre 

aspectos organizativos, dificultando la  buena marcha de la misma y el no 

cumplimiento de los objetivos por lo que se creó.  Por tal razón, esta comunidad, en 

sus inicios de formación fracasa, desintegrándose los socios o familias que 

conformaban la organización. 

                                                 
66

 Asociación: Es una organización de segundo nivel, conjunto de Centros. 
67

Existencia de oro. 

 Imagen 8 comunidad Shuar Chichis 
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Con el pasar del tiempo se vinieron situaciones muy difíciles, a tal punto que algunas 

familias Shuar empiezan a negociar sus tierras con los colonos que merodeaban 

esos lugares, bajo engaños por supuesto, a cambio de objetos como escopetas, 

grabadoras, perros cazadores, entre otras cosas insignificantes. Ellos, seguramente 

ya se figuraron el valor de esas tierras y los bosques, buscaron la manera de 

quedarse con ellas. 

1.3.4. Defensa de las tierras 
Ante esta problemática, algunos miembros de la comunidad que tenían la idea de 

defender y mantener sus tierras para dejar a sus descendientes un Patrimonio, 

deciden buscar ayuda, entre ellos, Martín Villagómez con su hermano Marcelo 

Martín Ujukam van en busca de Benito Martín Ujukam, quién tenía  conocimientos 

sobre organizaciones y ya había formado algunas comunidades o Centros Shuar.  

Le solicitan reorganizar la comunidad de Chichis, pero, hasta tanto ya se  había 

perdido más de la mitad de su territorio por la venta que realizaron los mismos 

moradores a los colonos procedentes de la provincia de Loja- Cariamanga, como los 

terrenos eran amplios, las familias vendían una parte de ella lo cual redujo sus 

límites territoriales, por lo tanto, los  Shuar de  esta zona siguieron viviendo en el 

mismo lugar. 

Viendo esta situación, Benito Martín Ujukam Sutank, decide apoyar en la 

reorganización de la comunidad, pero antes, decide comprar un terreno dentro de la 

misma, llegando a establecerse por los años 1 976, procedente de la comunidad 

Kiim68 , parroquia La Paz, cantón Yacuambi. Una vez establecido en el lugar, Benito 

Martín Ujukam, inicia su gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización IERAC. 

Un colono llamado  Eduardo Sarango,  quien había comprado unas cuatro hectáreas 

de terreno al Shuar  Andrés  Yangora, en la cantidad de mil sucres, con el fin de 

crear un pueblo de colonos, objetivo que logró con el tiempo, lo llamaron Bellavista, 

hoy convertido en parroquia. 

 

                                                 
68

Kiim: Agua negra. 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
89 

 

Universidad de Cuenca 

1.3.5. Recuperación de un Área de Terrenos 

 
La gran dificultad que  obtuvo Benito Martín Ujukam durante la gestión fue que los 

señores Eduardo Sarango y Gabriel León, quienes encabezaban la creación del 

pueblo Bellavista, realizan  un levantamiento con el IERAC, zonal Zumbi Nangaritza 

en esos tiempos, dentro de los terreno de Chichis, donde ya estaba hecho la 

medición global, aduciendo que era la autorización del Director Ejecutivo del IERAC  

de la ciudad de Quito para la ampliación del pueblo.  

Ante este gran problema que se presentó, el líder Benito Martín Ujukam, empieza  a 

defender las tierras  a través de un juicio con las personas antes mencionadas, viaja 

a Quito y  presenta por escrito el error que cometían ante el Director, quien 

desconocía del asunto y manifestó no haber autorizado ninguna ampliación en 

terrenos de escritura global, por lo que se procedió a la nulidad de la ampliación del 

pueblo. 

 Para lograr una solución  al problema suscitado, pidió apoyo  al IERAC de la zonal 

de Zamora y los ingenieros Guamanzara de Programa de Desarrollo del Sur 

PREDESUR y Valladares del Instituto de Colonización de la Región Amazónica 

Ecuatoriana INCRAE, esta gestión duró un lapso de tres años. 

1.3.6.Escritura pública global 
 
Luego de varias gestiones y luchas constantes logra obtener la escritura pública 

global sobre 400,75 hectáreas el 14 de marzo de 1984 a las 15 horas, con el apoyo 

de los funcionarios de la Confederación Ecuatoriano de Obreros Católicos CEDOC y  

la Federación Interprovincial de Centro Shuar Morona Santiago Sede Sucua.  Los 

límites son la misma hasta la actualidad.  

Al norte, con el señor Bolívar Cabrera; al sur, con la parroquia Bellavista; al este, con 

la quebrada Nanakunts y al oeste, con el río Nangaritza. En ese tiempo la 

comunidad de Chichis pertenecía a la parroquia Los Encuentros del cantón 

Yanzatza69, provincia de Zamora Chinchipe.  

 

                                                 
69

Yanzatza: Proviene del término Shuar Yantsa que significa luciérnaga.  
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Imagen  9 Martín Tentets mayor fundador, 
hijo de Martín Ujukam  

Como socios fundadores de la actual comunidad de Chichis están las siguientes 

personas: 

Martín Villagómez Tentets, Benito Martín 

Ujukam Sutank, Tsukanka Ankuash, José 

Tentets Mamai, Pedro Tentets Mamai, 

María Isabel Kayuk Yampauch, Catalina 

Tserem Kintianua, Antonia Chumap 

Pinchiniam, Luzmila Ankuash Antuk, 

María Sutank, Mónica Tentets Mamai, 

Marcelo Villagómez, Vicente Ujukam, 

Andrés Chumap, Jaime Nantip. 

Con la legalización de las tierras, la 

comunidad empieza a organizarse formando el Grupo de Desarrollo Ganadero. El 

primer beneficio que consiguieron fue el préstamo  ganadero en la Federación Shuar 

de Sucua, con la condición de una vez liquidado el préstamo, se repartían las reses 

de la ganancia obtenida durante ese tiempo en partes iguales; con esa finalidad 

cada socio  tenía la obligación de cuidar el ganado por turnos iguales; pero, no se 

cumplió y dejaron al cuidado de una sola persona y esto motivó a que desistan del 

grupo.  Para cubrir la deuda vendieron las reses y pagaron la deuda a la Federación 

Shuar, desperdiciando una oportunidad de mejorar la calidad de vida. 

Actualmente, esta comunidad, geográficamente, ha tenido un cambio, hoy en día 

pertenece  a la parroquia Bellavista del cantón Paquisha. Se ha desarrollado en el 

campo organizativo, manteniendo siempre el trabajo comunitario, el gobierno actual 

para el  período 2012- 2013 está representada por las siguientes personas: 

 

 SINDICO:   Líder Antonio Ujukam Antun 

 VICESINDICO: Luis Cuenca 

 SECRETARIA:  Silvia Marisol Ujukam Kayuk 

 TESORERO:  Benito Martín Ujukam Sutank 

 VOCALES:  Alexandra Ujukam, Emma Chumapi, Verónica Ujukam.. 
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1.3.7 Fundación de la escuela. 
 
En el aspecto educativo, se inicia con la escuela Fiscal Mixta Sin Nombre, creado el 

12 de Mayo de 1992, Unidocente, siendo el primer profesor, Fermín Paati,  desde el 

primero hasta el sexto grado con 17 estudiantes quienes fueron:  

Rigoberto Arteta, Rigoberto Calva, Guillermo Chumapi, Ramiro Chumapi, Yolanda 

Chumapi, Cándida Mashendo Jimpikit, Adela Jaramillo Chumapi, Patricio Jaramillo 

Chumapi, Hernán Ujukam Ankuash, German Ujukam Ankuash, Alexandra Ujukam  

Ankuash, José Wampash Chumapi, Isabel  Wampash Chumapi, Clever  Wampash 

Chumapi, Roberto Samekash, Alcívar Ujukam, Mirian Calva70. 

 

Luego de dos años la escuela  pasa a ser 

pluridocente con los profesores Efraín Mashendo 

y Ángel Ijisam con 40 estudiantes, En 1996 pasa 

a recibir el nombre de  Centro Educativo 

Intercultural Bilingüe Antonio Chumap, nombre 

que resalta a uno de los líderes de la comunidad.  

 Actualmente cuenta con 52 estudiantes y tres 

maestro, dos propios de la nacionalidad y un mestizo. Cubre desde la Educación 

Infantil Familiar Comunitario EIFC hasta elséptimo año de Educación Básica. 

                                                 
70

 Nómina que consta en los archivos del CECIB. 

Imagen 10 síndico  Antonio Ujukam 

Imagen 11 y 12 Centro Educativo y 
Directora Rosa Chumap 
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1.3.8. Creación de la Educación Infantil Familiar Comunitario 
 

La Educación Infantil Familiar Comunitario 

EIFC, se creó en el año 2009 con 12 

estudiantes y una profesora. Todo esto con el  

fin de fortalecer los valores culturales y 

conocimientos ancestrales   propios de la 

Nacionalidad Shuar. 

 

 

1.3.6. Formación de las mujeres  

 

La educación es el progreso de los Pueblos y 

Nacionalidades; en la actualidad la mujer Shuar de la 

comunidad de Chichis se prepara mediante la 

adquisición de conocimientos propios de la cultura y 

del mundo occidental. En esta ocasión, algunas 

madres de familia reciben el curso de manualidades 

sobre adornos con tejidos  de lana para crear un 

ambiente acogedor en cada una de las familias, se  

inició el 5 de agosto y culminara el 30 del 2013. 

1.3.7. Servicios básicos. 
 

 Además, la comunidad  cuenta con luz eléctrica, agua potable, alcantarillado 

sanitario, casa comunal, servicio de teléfono móvil Claro en la que a  mejorando la 

comunicación en el sector y son beneficiarios del proyecto PROIN (protección a 

infantes), llamado centro Kunki otorgado  por el prefecto provincial Salvador 

Quishpe.   

 

 

Imagen 13 Prof.  EIFC Graciela Ujukam   

Imagen 14 mujeres asisten a 

un curso de tejido 
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Igualmente tiene un acceso terrestre que en 

su tiempo fue inaugurada por la primera 

dama de la nación, la abogada Martha  

Bucarán de Roldos, esposa del abogado 

Jaime Roldos Aguilera extinto expresidente 

de la República del Ecuador, quien llegó al 

actual cantón Paquisha, en representación 

del gobierno nacional para constatar la obra 

y entregar a los habitantes de este pueblo 

fronterizo. Esto ocurrió por el año de 1981. 

 

 

Y como medios de transporte se cuenta con 

los buses, camiones, camionetas y taxis que 

permiten a las personas trasladarse a diferentes lugares de la provincia y facilidad 

para comercializar los productos como: yuca, plátano, maíz, caña, papaya, naranjilla, 

guineo y otros más.  

 

  

Imagen 17 Martha Bucaram de Roldos. 
Fuente. Internet. 

http://cmbr.edu.ec/MarthaBDRol.htm 

 

Imagen 15 casa comunal Imagen 16 centro Kunki 

http://cmbr.edu.ec/MarthaBDRol.htm
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CAPITULO II 
 

2. COSTUMBRES DE LA NACIONALIDAD SHUAR 
 
 

Las costumbres de los pueblos  y 

nacionalidades  es una de las 

mejores  riquezas naturales y 

culturales que embellecen a   nuestro 

país.  Llama  la atención a los 

visitantes nacionales y  de diferentes 

lugares del mundo. Tal es el caso de 

la Nacionalidad  Shuar, tiene su 

propia cosmovisión ha  mantenido 

desde siempre una estrecha relación 

entre hombre - naturaleza, para el 

hombre Shuar no tiene sentido  la existencia sin la selva, es parte imprescindible de 

su identidad. Sus conocimientos, costumbres, mitos, leyendas, alimentación, entre 

otras están ligados a su cosmovisión. La familia, núcleo de esta cultura, se 

encargaba de formar a sus hijos de acuerdo a su convicciones enmarcados por las 

sabiduría de este valeroso pueblo. 

2.1. Vivienda.  
 

La construcción de la vivienda, es una 

demostración  clara de cuan profundo 

son sus conocimientos, lo llevan dentro 

de sí el conocimiento y la forma de 

edificar su casa.  El techo se cubre con 

hojas de algunas palmas: kampanak, 

teren y Punpuna;  las paredes con tiras 

del tronco del pambil; el piso era de 

 tierra 

Imagen 18 la reserva de la comunidad Chichis 

 

Imagen 19 Casa típica de los Shuar. Fuente: 
http://ladrillazo.blogspot.com  Internet 
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La casa estaba dividida en dos partes; la una, para los hombres llamado  tankamash 

y la otra, para las mujeres ekent; al centro de la vivienda se encuentra el pau71 que 

sostiene la casa; junto a él está el chimpi  que ocupaba solo el jefe de familia Uunt.  

Alrededor de la casa tenían el huerto con plantas de kumpía72, yuca, pelma, plátano 

y otras que le servían para su sustento diario. 

Tradicionalmente, su casa tenía características que marcan la diferencia de otras, 

según estudios dicen: 

Su  jea
73

tradicional es de forma elíptica, construidas con una  variedad de maderas de  

palmeras  y hojas. La estructura de la casa refleja aspectos importantes de su cultura, 

así por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer se manifiesta en la existencia de 

secciones separadas de la casa: el tankamash, es el área masculina, donde reciben las 

visitas; el ekent, es el dominio de las mujeres, allí tienen el fogón para cocinar, no se 

permite la entrada de visitas de varones ni extraños  en este lugar. 
74

 

 

Cada rincón, estaba estructurado ordenadamente; es un lugar para la enseñanza, en 

las madrugadas acostumbraban levantarlos a sus hijos e  hijas, eran horas precisas  

para expresar los sabios consejos con el fin que en el futuro sean personas  

trabajadoras y  responsables.  

Esta forma de vivienda ya no 

está en la comunidad, fueron 

reemplazados por la madera y 

el hormigón armado 

entregados por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

MIDUVI  

 

 

                                                 
71

 Pau: columna que se encuentra en el centro de la vivienda, alrededor se coloca las tinajas de 
chicha; además  en el chimpí se sienta el jefe de la familia. 
72

 Kumpía: es una planta él   fruto de esta es comestible.  
73

 Casa, vivienda. 
74

 TIMIAS, Edi,(2010): Módulo de Arte Cultural Shuar, Arte indígena Facultad de Filosofia,Letras y 
Ciencias de la Educación, Universidad de Cuenca, Noviembre- Ecuador. 

Imágenes 20 y 21 Viviendas que se construyen en la 
actualidad en Chichis. 
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2.2. EL ARTE SHUAR. 
 
2.2.1. Enseñanza y aprendizaje. 

El arte de la cerámica 

Shuar es una actividad 

propia de la mujer, 

consiste en la elaboración 

de objetos con arcilla 

como: tinaja (muits), olla 

(ichinkian), plato  (pinink), 

fuente (amamuk).   En la 

actualidad, a pesar de la 

influencia externa, en la  

comunidad hay dos mujeres  que conserva los conocimientos  sobre alfarería, ellas 

son la señora Antonieta Chumapi Pinchiniam, quien nos da a conocer  que este arte 

los aprendió de su madre, por su estado de salud ya no elabora las vasijas. La 

señora María Kayuk, entre sus utensilios de cocina conserva y utiliza los 

tradicionales enseres. La mujer actual desconoce la técnica de elaboración de la 

cerámica, nunca se imaginaron que este conocimiento  iba ser muy importante en 

esta época del aluminio y el plástico. 

2.2.2. Instrumentos de cacería, cestería  y asientos. 
 
Los shuar elaboraban los instrumentos que servía para la caza y pesca tales como: 

cerbatana ( uum), flechas ( tsentsak ), aljaba ( tunta ), barbacoa  (washim )  y lanza ( 

nanki ) este instrumento le servía, también como defensa personal.  La elaboración 

del veneno (tseas) para la cacería estaba a cargo de los varones, lo preparan a partir 

de plantas y para cazar frotan en la punta de la flecha o cerbatana; utilizaban solo 

para la caza de animales grandes.  

Cestería.- La elaboración del chankin es otra 

actividad realizada por los varones y sirve a la mujer 

para cargar los productos de la huerta,  es una 

canasta tejida con bejucos (makania) muy resistentes 

al peso y al clima, actualmente se está reemplazando 

Imágenes 22 y 23 Antonieta Chumapi y los objetos cerámicos 
de María Kayuk. 

Imagen 24 chankin 
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con las fundas plásticas o saquillos. 

La barbacoa es un instrumento que sirve  para la 

pesca, se elabora con materiales del medio 

(shimpi), conocimiento que aún mantienen, los 

hombres y mujeres  de esta zona.    

Elaboración de asientos.-  Los varones tenían a 

su cargo la elaboración de los asientos para 

descansar (kutank), el sillón del jefe  era el chimpi 

únicamente para sí, cuando esta estaba    

virada era señal de que el jefe no se 

encontraba en casa. 

La cacería era una actividad cotidiana para el hombre shuar,  la selva le brindaba 

todas las provisiones, él conocía las estrategias y tabúes de este arte. Por ejemplo, 

el sueño le anticipaba lo que obtendría, nunca revelaban a nadie ni pronunciaban el 

nombre del animal soñado porque creían que los espíritus de los mismos los iban a 

escuchar. También Imitaban los sonidos y trinos de los animales y pájaros para 

atraerlo. 

El perro cazador ocupaba un lugar importante dentro de la familia, la mujer era la 

encargada de cuidarlo. La cacería con perros se realiza  por las madrugadas cuando 

los animales regresaban a sus guaridas. Si se metían  en los huecos de fácil acceso, 

cavaban y atrapaban al animal y si era de difícil acceso, utilizaban la trampa. 

Según Martín Tentets: 

Los jóvenes de estos tiempos no tienen conocimientos para llegar a ser un buen 

cazador, uno de los secretos es, no chupar los huesos de los animales cazados si lo 

hace el cazador será lento y causara  ruido al caminar, los cráneos de los animales se 

debe guardar colgando demostrando así ser un excelente cazador, de la misma forma 

no deben tirar por el suelo los huesos ni a los perros al momento de comer, estos 

huesos deben ser tirados al río, por eso, nuestros hijos se han dedicado a criar patos, 

gallinas, chanchos, para la alimentación de su familia .
75  

                                                 
75

 Entrevista a Martin Tentets, 9 de agosto del 2013, 5pm. 

Imagen 25 mujeres elaboran el 
barbacoa 
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Los Shuar de esta comunidad 

desconocen las técnicas y tabúes de 

la cacería, esto dificulta cumplir con 

esta actividad a plenitud. También 

afecta el uso de la escopeta y la tala 

de los árboles han  provocado la 

huida de los amínales. La cacería con 

bodoquera es un recuerdo ante la 

escopeta en esta comunidad. En la 

actualidad, se dedican cría de 

animales domésticos como: gallinas, 

patos, cuyes, pavos y chanchos.  

2.2.3. La pesca. 
La pesca, cacería acuática para la subsistencia, 

usaban: la lanza, el barbasco y las manos en el caso 

de pescar corronchos.  Cuando la pesca se realizaba 

en los ríos participaba toda la comunidad;  los 

hombres se encargaban de poner la suficiente 

cantidad de barbasco en un lugar adecuado y las 

demás personas atrapaban los peces que flotaban en 

las aguas. El shuar compartía generosamente los  

pescados con aquellos que no lograban pescar una buena cantidad. La pesca con 

barbasco realizaban cada año 

2.2. Medicina  

En la  medicina tradicional, nuestros mayores 

fueron excelentes médicos,  conocían las 

propiedades  medicinales que tenían las 

diferentes  plantas, algunas de ellas cultivaban en 

el huerto y otras encontraban en la selva, tales  

como: natem, yaji, piripri, kantse, ajej, ampar, 

Imagen 26  Aves de corral 

 Imagen 27  mayor Antonieta  
Chumap alimenta a los 

peces. 

Líder 28 Antonio Ujukam prepara el 
Natem 
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apay, maykiua, ipiak, wampu, yantsau, yuranmis. 

 Como un recurso medicinal aún se mantienen  la preparación y consumo del natem, 

utilizado para ahuyentar las energías negativas y adquirir las positivas y de este 

modo tener éxito en la vida, conocimiento transmitido de padres a hijos. 

2.3. La Alimentación de los shuar.  

Las comidas típicas de las nacionalidades,  

al ser preparadas con productos naturales, 

equilibrado con lo que le brinda el entorno,  

garantizan  una alimentación nutritiva, 

permitiéndoles vivir por muchos años,  

bordeaban los 100.  Martín Tentets, un 

mayor que vive en la comunidad cuenta:  

 

  

Mi madre Jimianch vivió 100 años aproximadamente, ella consumió  productos 

naturales de su aja, pesca y  cacería, eso le permitió vivir este largo tiempo, ahora han 

cambiado esta situación por no cuidar la naturaleza, la necesidad de tener dinero 

hemos explotado nuestras tierras, eso ha hecho que la busca de animales del campo 

estén más lejos, hoy  consumimos  productos  de tienda como: arroz, fideo, enlatados, 

azúcar…, con eso realizamos sopas pero mi mujer aun  hace chicha no puedo olvidar 

mi costumbre, nuestra generación  no vivirán largo tiempo  como vivieron nuestros 

mayores
76

.      

En ocasiones se consumen platos especiales 

como: asados, ayampacos de pescado o carne de 

la montaña, a falta de estos, se preparan con pollo, 

cogollos de hojas de yuca,  ají, zango, zapallo, eep, 

natsampar y unkuch,  principalmente, en reuniones 

familiares o fiestas comunitarias. El horario de  

alimentación en los Shuar no existía, se comía en 

cualquier momento, en caso de tener carne o 

pescado, Hoy  se ha adoptado la costumbre de los  

                                                 
76

 Entrevista al mayor Tentets, Chichis 02 de Agosto. 

Imagen 29 Martín Tentets y su esposa. 

Imagen 30 ayampaco de tripas de 
pollo con  cogollo de ají.  
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colonos. 

Para los Shuar comer en 

grupo es sentir la 

armonía y la alegría 

familiar, esta forma de 

alimentarse es un 

momento muy 

agradable; algunas 

familias   mantienen aún 

esta costumbre. 

  “Las mujeres Shuar preparan varios platos típicos, esto permite el consumo de 

productos propios y sanos que garantizan la seguridad alimentaria y disminuyen la 

mala alimentación77” manifiesta Shuara Yurumke. 

A los platos de consumo diario y festivo, se 

complementan con: frutas silvestres de:  morete 

(achu), aguacate, copal, palma real (kumkuk), pitiuk, 

uva, capulí, guaba, guabilla, Kumpia, papaya, cacao, 

caimito, entre otros.  

2.3.1. El bosque la gran alacena 

La vida llevada en forma natural, dentro de un gran 

bosque que cumple la función de una “gran alacena, repleta de productos78” para el 

consumo de los habitantes de este paraíso. La naturaleza da la posibilidad de cazar 

animales como: armadillo (shushui), guatusa (Kayuk), yamala (kashai), sajino (paki), 

mucha variedad de aves y peces; frutos, cogollos de palmito y hojas del bosque 

                                                 
77

 FEPNASH-ZCH, Consejo de Gobierno, (2010): Shuara Yurumke, Nuestro patrimonio 
Gastronómico, Ecuador, pág1.  
78 Frase de Franklin Wisum, de origen achuar, en una clase de Ecología y Medio Ambiente, en 
la Universidad de Cuenca, en el 2009.   

Imagen 33 pepas de morete 

Imagen 31 y 32  comen en grupo, ayampaco 
de pescado 
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(eep, tunchinchi, natsampar, unkuch); además, de hojas tiernas de la aja79 (ají, 

zapallo, yuca, pelma).  

Con estos productos las mujeres Shuar preparan varíos platos como: ayampaco 

(yunkurak), atados (ajirma), asados (pemkamu) y caldos (yumiariamu, namaj). 

2.3.2. Bebidas.   

 

La chicha de yuca (nijiamanch) es la principal bebida ancestral que acompaña en 

todos los actos sociales, trabajo, banquetes y fiestas. La mujer Shuar es la 

encargada de brindarlo, es una forma de expresión del trabajo familiar, su 

solidaridad, amistad y amor, también preparan la chicha de chonta, pelma, calabaza,  

yuca,  plátano maduro, entre otros. 

La mujer shuar de esta comunidad, en la actualidad, vende la chicha a quienes salen 

a los eventos que se realizan la comunidad.  También preparan la chicha de maduro 

y chonta, estas bebidas no son permanentes, son de temporada. Para obtener 

diferentes sabores, se agrega a la yuca, productos como: zapallo, calabaza (namuk).  

 

 

 

 

 

 

2.4.  Utilización del tunduy. 

El tuntui se utilizaba para la comunicación por su sonido que escucha a grandes 

distancias.  Se comunicaba las alertas sobre la guerra, invitación a una fiesta o 

                                                 
79

 Huerta. 

Imagen 34 chicha de yuca con 
calabaza. Imagen 35  mujer sirve la 

chicha. 
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alguna mala noticia, entre otros. Igualmente, construían el tambor, instrumento 

utilizado solo  en las fiestas. 

2.5. Juegos tradicionales.  

 

Los juegos, actividad física y corporal que desarrolla la imaginación y la creatividad,   

permitiendo  al hombre mejorar su estado de ánimo.  La nacionalidad Shuar,  

también cuenta con sus propios juegos tradicionales: el tiro  con la catapulta, el baile 

del trompo, balanceo en el columpio, trepada en el árbol, carrera de velocidad, 

natación, competencia en canoa, resistencia dentro del agua, puntería con 

bodoquera. Los juegos son parte de la actividad humana y se considera como:  

arte porque la actividad lo realizan  los niños, son ellos quienes desarrollan habilidades 

según el   medio que les condiciona, el niño Shuar durante su desarrollo se ve obligado 

a manipular cualquier objeto que encuentra en su medio, puede ser un palito, una hoja, 

u otro material de tal forma que poco a poco va experimentando y seleccionando sus 

propios juguetes o forma de sentirse a gusto, esta actividad en la nacionalidad Shuar 

también lo desarrollan los jóvenes, mujeres y  hombres adolecentes. Entre ella 

podemos enumerar los diferentes juegos: Esenmatai (columpio), wesham (zumbador), 

chiniap (catapulta), tashitash
80

.   

 
2.7 Mito. 

 

 Otro de los conocimientos que tenían nuestros mayores son los mitos, a través de 

ella nos expresan la enseñanza de los valores propios de la cultura, “hacen tomar 

conciencia de una experiencia humana vivida, de una presencia divina en el mundo  

y de la ética81”, transmitida de generación en generación a través de la oralidad. De 

entre una cantidad de mitos participo El mito del origen de las anacondas.   

Los mitos son narraciones sobre diferentes hechos realizados por personajes 

divinos, los temas más comunes son: “el sol, la luna, la tierra y la vegetación que 

están vinculados con las realidades humanas: madre, hijo; muerte, vida82.” Por otro 

                                                 
80

  TIMIAS, Edi,(2010): Módulo de Arte Cultural Shuar, Arte indígena Facultad de Filosofia,Letras y 
Ciencias de la Educación, Universidad de Cuenca, Noviembre- Ecuador. 
81

Pellizaro, Siro. Mundo Shuar, serie F N° 8. Sucúa.  Ediciones Mundo Shuar, 1978. Pp. 9. 
82

 Juank, Aij. (1995): Pueblo de Fuertes, Rasgos de historia Shuar, Primera edición.  
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lado, “el shuar concibe el conocimiento  en las cuatro dimensiones nayaim83, 

nunka84, nunkainitri85, entsa86. Que efectivamente en cada uno de ellos existen 

principios lógicos de causa y efecto de la razón87”.  

Por ejemplo, los mitos de Nunkui gobiernan el mundo subterráneo.  “Enseña la 

técnica del parto, el arte  de la cerámica, las plegarias y la variedad de plantas que 

se cultivan en la huerta; también entregó los talismanes nantar  que guardan las 

mujeres  en el centro de las huertas88”. 

Tsunki, es dueño de las aguas, enseña las técnicas y plegarias de la pesca, 

además entrego el Namur (talismán) a los shamanes para que obtengan el poder de 

sanar enfermedades. 

Etsa, dueño de la humanidad y de todos los seres que habitan en la naturaleza, 

enseña las técnicas y plegarias de caza. 

Arutam, es un ser omnipotente que vive en las cascadas sagradas desde la 

eternidad, los Shuar van a ella llevando tsaank, natem, maikiua para adquirir sus 

fuerzas y poderes. 

Ayumpun, es el dueño de la vida y de la muerte, entregó a los Shuar la valentía y 

las técnicas de guerra.  

2.8.  EL trabajo en mingas.  

 

Las mingas familiares o comunitarias son formas de trabajo vigente en la 

comunidad, costumbre practicada de generación a generación. Para la minga se 

prepara con anticipación la carne obtenida con la cacería y la suficiente cantidad de 

chicha.  

                                                                                                                                                         
Editorial Voluntad, Quito – Ecuador.  
83

 Cielo. 
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 Tierra. 
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 El mundo subterráneo. 
86

 El mundo de las aguas. 
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 Timias, Edi. Módulo de Arte Cultural Shuar, Arte indígena Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación, Universidad de Cuenca, 2010 Noviembre- Ecuador. 
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 Pellizaro, Siro. Mundo Shuar, serie F N° 8. Sucúa.  Ediciones Mundo Shuar, 1978. Pp. 9. 
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La minga es una forma de trabajo sin remuneración realizada con muchas personas, 

que pueden ser amigos, familiares o vecinos; para realizar cultivos en las huertas, 

mantenimiento de caminos, construcción de casas, cosecha de maíz, poroto, maní, y 

otros. 

En  otras épocas, rozar  y talar árboles, era únicamente para el hombre; actualmente 

participan en la minga hombres y mujeres, fortaleciendo de esta manera la unidad y 

el progreso de la comunidad.  Mientras se desarrolla la minga la dueña de casa sirve 

la chicha constantemente. 

 

 

 

 

 

 

Estas costumbres van cambiando poco a poco por influencia de los colonos y baja 

autoestima en la generación actual, no en todos, caso concreto de la comunidad 

Shuar de  Chichis, todavía viven mayores que no se dejan doblegar por la 

arremetida de los extraños.  Las familias que aun practican y mantienen vivas estos 

valores aprendidos de sus ancestros son: Ujukam  Chumapi, Tentets Ankuash, 

Ujukam Sanakash, Ujukam Kayuk, Tentets Chumapi. 

2.9. Fiestas culturales. 

Los shuar tienen un calendario agroecológico y de pesca que marcan las épocas 

festivas, ceremoniales y rituales; acompañan con música y danza. En estas 

festividades se refleja la forma de vida de este pueblo, estrechamente relacionada 

con la naturaleza y su ciclo vital.  

Minga 36, 37, 38 minga del  10 de agosto de 2013 para la siembra de maíz. 
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Entre las fiestas destacadas se encuentran la de la culebra, la tsantsa, la chonta y la 

Nua Tsankramu;  la mayoría de estas celebraciones tienen formas narrativas 

referentes al acontecimiento que se celebra y se desarrollan en danzas circulares.  

La fiesta de la chonta, es una ceremonia que se realiza 

cada año, ritual sagrado que simboliza la vida y fertilidad. 

La  celebración se realiza en la época de la maduración de 

la fruta. Empieza con un grupo de danza desde el 

amanecer del primer día hasta la madrugada del siguiente,  

Con el fin de agradecer al ser supremo, Arutam,  por la 

abundancia de la cosecha. Es una celebración que encierra un valor simbólico y 

religioso de mucha significación para los Shuar, porque se relaciona con todos los 

elementos y energías de la Naturaleza, los participantes deben cumplir estrictas 

normas rituales para no recibir energía negativa. 

La  fiesta de la culebra es una ceremonia 

efectuada, únicamente, cuando una persona sufrió la 

mordedura  de una culebra, dicha persona no puede 

recibir visitas de personas adultas y mujeres 

embarazadas para evitar complicaciones o la muerte 

del paciente. Este rito se realiza con la finalidad de 

evitar otros ataques de las culebras y ahuyentar a las 

mismas de la zona. 

El Nua Tsankramu es una de las fiestas que se realizaba a la mujer a los 12 años 

de edad, cuando se le aparecía la primera menstruación, etapa donde pasa de niña 

a mujer adulta preparada para contraer matrimonio.  

Todas estas fiestas culturales en la comunidad Chichis han desaparecido totalmente, 

ya no se las practica, únicamente son conservadas en la memoria de los mayores 

que tuvieron la suerte de practicar en su vida, esto se debe a que la generación 

actual se ha visto influida por las costumbres de la cultura occidental y ha dado poca 

importancia en revalorizar lo propio. 

Imagen 39 planta de 
chonta. 

Imagen 40 culebra 
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Viendo esta situación los dirigentes de la comunidad se han visto preocupados en 

rescatar  los valores culturales y fortalecerlos a través de la educación Intercultural 

Bilingüe y de este modo lograr en parte la conservación de la identidad cultural en la 

niñez y juventud actual. 

2.10. Idioma. 

El idioma o lengua de los shuar es el Shuar chicham. Etimológicamente Shuar 

significa persona y el término chicham significa, habla, lengua. Es decir Shuar 

chicham, significa lengua del hombre.  Hasta la llegada de los franciscanos y 

salesianos en Zamora y Morona Santiago, respectivamente fue la única lengua 

utilizada por los shuar. 

Los Shuar que estuvieron en  el convento de Zamora Chinchipe  aprendieron a leer y 

escribir en el idioma español, les  prohibieron el uso de su lengua y  sus costumbres, 

afectando en gran parte al Shuar Zamorano, creando en ellos el miedo y el 

complejísimo de hablar su propia lengua, por otra parte eran discriminados y 

humillados por los colonos, esta es la causa para  no enseñar a sus hijos el idioma 

materno y de esta forma se da paso a  la aculturación  en las nuevas generaciones.     

De los 150 habitantes de la comunidad de chichis, 11 son las personas que  hablan 

el Shuar chicham perfectamente como: Martín Tentets y su esposa Antonieta 

Chumap, Marco Villagómez, Pedro Tentets y su esposa Luzmila   Ankuash, Yanua 

Isabel Ankuash, Antonio Ujukam y su esposa Julia Sanakash, Benito Ujukam y su 

esposa María Isabel Kayuk y  Enma Chumap. 

Gracias a la Educación Bilingüe  actualmente se ha rescatado y se está fortaleciendo 

las costumbres principalmente el idioma  con la ayuda de docentes propios de la 

nacionalidad y  padres de familia de esta comunidad. 

2.11. Vestimenta. 

En la nacionalidad Shuar el hombre  tenía el conocimiento de  elaborar su propio 

traje, utilizando el telar a mano, el  itip para el varón y el  tarach para la mujer, 

quienes no conocían el arte del telar lo elaboraban con la cascara de un árbol 

llamado kamush. 
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Los adornos para la mujer eran el cascabel (shakap), aretes (Tsukanka), collar 

(petai),manillas (patak) y para el hombre, corona (tawasap) símbolo de autoridad, 

awankem, santim, makich y senta, todo esto lo elaboraban con pepas y plumas de 

papagayos, tucanes y gallo de la peña. 

Según el mito de Janchu, el itip apareció por una maldición. 

. Para elaborar los adornos se utiliza plumas de papagayo,  pepas de San Pedro, ojo 

de venado, pepas de porotillo, cascabel, en combinación con mullos de diferentes 

colores que venden en el mercado. Estos atuendos propios de la cultura son 

utilizados únicamente en actos sociales que realiza dentro y fuera de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Aspecto  Económico. 

En la nacionalidad Shuar solo existía una 

economía de subsistencia, porque su producción 

era de acuerdo a sus necesidades, cuidaba  de 

esa forma la Naturaleza conservando la flora y la 

fauna, hasta que llegó la colonización, con la 

relación de esta cultura cambió su ideología, 

costumbres, relaciones sociales, creándose en la 

mentalidad  del Shuar la explotación de las 

Imagen 43 pastizal de Benito 
Martin Ujukam. 

 Imagen 41 vestimenta del varón  Imagen 42 vestimenta de la mujer. 
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riquezas naturales para obtener un ingreso monetario y pasar a la economía de 

mercado.   

Los habitantes de la comunidad Chichis obtienen ingresos económicos por la venta 

de productos agrícolas de  la zona,  arriendo de pastos y la minería artesanal. 

2.12.1.  Cultivos. 

El aja para el Shuar es el 

<supermercado>, allí 

encontraban todo tipo de 

productos del cual 

disponían para su 

consumo, entre ellos 

están: Yuca, pelma, 

camote, papatuyo, 

papachina, poroto, maní, zapallo, namuk, tabaco, ayahuasca, floripondio, yaji, 

plátano, chonta, papaya, guaba; también cultivaban plantas utilizadas en la pesca 

como: barbasco (timiu), masu (se usan las hojas) estas eran las más usadas.  

En la comunidad chichis dos mujeres, María Isabel Kayuk y Antonieta Pinchiniam, 

aún mantienen el aja, allí encontramos variedades de plantas, propias de esta forma 

de cultivo. 

De igual forma recalco, 

que actualmente los 

habitantes de esta 

comunidad ya no 

siembran como lo hacían 

anteriormente, hoy en día 

se dedican a un tipo de 

producción para el 

mercado como: maíz, 

plátano, yuca, guineos, caña, papaya. 

Imagen 44 plantas de yuca Imagen 45 zapallo 

Imagen 46 maizal Imagen 47 platanal 
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Imagen 49 Síndico de la comunidad Antonio Ujukam 

2.12.2. Ganadería 

En sus inicios los habitantes de la comunidad 

Chichis se dedicaron a la crianza y engorde de 

ganado bovino lechero y de carne, sembraron 

grandes extensiones de pastizales con la 

finalidad de obtener una buena rentabilidad, 

pero poco a poco desistieron por el alto costo 

de la producción. Actualmente dos familias aún 

se dedican a la cría de ganado bovino de raza 

Charole, Yanua Ankuash y Pedro Tentets. 

El síndico de la comunidad, preocupado por la situación manifiesta: 

Como sindico de esta 

comunidad,  estoy preocupado 

por los  jóvenes de  nuestra 

generación actual, ellos ya no 

valoran nuestras costumbres  

han adaptado costumbres del 

pueblo occidental, estamos 

rodeados por esta cultura más 

fuerte por eso es que nuestros 

jóvenes tienen vergüenza, 

complejísimo,  es una gran lucha,  

estamos trabajando con los niños pequeños con la enseñanza del idioma primeramente 

con la ayuda de maestros y padres de familia y algunas costumbres que aun las 

podemos practicar la elaboración de la chicha, gastronomía, danza, cantos infantiles, 

nuestro atuendo nos ponemos en ocasiones especiales
89

. 

  

                                                 
89

 Entrevista del síndico de la comunidad Antonio Ujukam, 02 de agosto del 2013. 

Imagen 48 ganado vacuno 
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CAPITULO III 
 

3.. Biografía de Benito Martín Ujukam 

 

Este importante personaje de la cultura 

shuar,  Benito Martín Ujukam Sutank, 

nació en Zamora, conocida hoy como, la 

ciudad de aves y cascadas, en el sector 

la Chacra, el 21 de marzo de 1940,  

siendo el cuarto hijo del valiente 

guerrero, Martín Ujukam y Rosa María 

Sutank Nantip, sus hermanos fueron: 

María Concepción, Nusenkuir y a la 

primera no la conoció porque murió a 

temprana edad a causa de una 

epidemia.   

 

Benito Martín Ujukam Sutank 

No tuve la suerte  de tener una familia con quien compartir mis tristezas, alegrías y 

aspiraciones he tenido una vida trágica,  mi madre me comento cuando nací me 

envolvió con  hojas de plátano seco como pañal y  que éramos cuatro   hermanos el 

primero fue  mujer no lo conocí porque murió a temprana edad de una epidemia, 

luego es mi  hermana María Concepción Villagómez  ella es la única que conocí  y la 

tercera  Nusuinkiur, al igual no la  llegue a conocer, estas dos hermanas  ya no 

existen en esta vida, ellos fueron mis hermanos de padre y madre lo digo así porque 

mi padre tuvo muchas mujeres y por lo cual dejó muchos hijos en cada una de 

ellas
90

. 

 

                                                 
90

 Información de Benito Martin Ujukam Sutank, 24 de Septiembre del 2013, hora 8:07 am. 

Imagen 50 Benito Martín Ujukam 
Sutank.  
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Benito es una persona con ética, moral y 

muy alegre de carácter jovial  una de las 

cosas que  no le gusta es la injusticia, las 

pasiones  favoritas es leer periódicos, 

revistas, tocar la guitarra y cantar ritmos 

nacionales como: el pasillo, pasacalles y 

sanjuanitos; además, de las rancheras 

mexicanas. No aprendió la canción Shuar 

porque no se crió con sus padres, desde 

muy pequeño fue internado en el 

convento, siendo esta su hogar. 

Dentro de las costumbres del Shuar dio 

mayor  importancia en aprender  primeramente el idioma, la gastronomía, la caza, la 

pesca y la técnica para el cultivo. Todo esto asimilo  en la convivencia con los 

moradores de las comunidades cuando empezó a liderar.   

Entre las comidas le gusta todo los granos secos, carne asada, ayampaco, atados  y 

la chicha, su bebida favorita. 

El momento más feliz de su vida es cuando encontró a su madre y el más 

desesperante es cuando  murió su único hijo varón y su madre. 

Anécdotas. 

 Una de sus anécdotas que no ha olvidado es cuando,  siendo joven, salió una 

mañana sólo a trabajar talando árboles en el bosque. Cuando apenas 

empezaba con el trabajo se lastimó el pie, a tal punto que tenía dificultades 

para caminar, perdió gran cantidad de sangre al no disponer de ayuda, tuvo 

que arrastrarse con gran dificultad hasta llegar a casa.  

  

 Cuando estuvo  internado en la misión franciscana de Zamora, ya con uso de 

razón veía como otros niños tenían visitas de sus padres, familiares y les 

traían ropa y pan; ellos muy felices  comían.  Solo mirar, eso para  él fue un 

terrible sufrimiento porque no tenía a nadie, se sentía solo y se ponía a llorar;  

Imagen 51 Benito Ujukam con su 
guitarra.  Fuente: imagen 
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de pronto  tuvo gran coraje,  agarro una piedra y lo mordió fuertemente. Este 

suceso, al recordarlo le causa tristeza  al mismo tiempo mucha gracia. 

 Cuando estuvo  cumpliendo con el servicio militar obligatorio en el cuartel, en 

el destacamento de los Encuentros, una tarde, cuando  estaba cerca del río 

con unos compañeros,  observaron  que una canoa  bajaba lleno de hombres, 

mujeres y niños; de pronto se viró. Al ver que ninguna persona  asomaba, 

Benito se lanzó al río a salvarlos, cuando llegó al sitio volteó la embarcación y 

con gran sorpresa vio que todos estaban ahí.  

 
3.1. Ancestros de Benito Martín Ujukam. 
 
Relato del  guerrero Martín Ujukam a su esposa  Sutank y está a su último hijo, 

Benito Martín Ujukam, la historia sigue trasmitiéndose de generación en generación, 

siendo los  ancestros paternos   Ampush  y Nunkaim, procedentes de la provincia de 

Morona Santiago, de la comunidad Saunts. Ellos tuvieron seis hijos: Tumin, Unup, 

Tserem, Nuse, Antuash y  Martín Ujukam, padre de Benito Martín Ujukam. 

Cuando se refiere a su hermano, Antuash, recuerda que él fue un tipo muy 

mentiroso y se manifiesta diciendo: 

 Antuash era un hombre mentiroso, ante la familia se inventaba cosas  como: si una 

mujer  procreaba un hijo el afirmaba que era suyo, que se ausentaba por un tiempo y 

luego asomaba trayendo semillas que decía que eran de una familia que el había 

descubierto tras las montañas de Zamora y que ahí tenía el una familia  o sea mujer 

e hijos; por eso lo llamaban Shuuk, hoy en día a la persona que miente le 

nombramos Shuuk y que nunca ha muerto, a Shuuk, mi tío, lo llegué a  conocer. 
91

 

Realizaban  múltiples guerras  en la provincia de Morona Santiago contra los 

amikchir (Achuar),  las guerras eran dirigidas por Ampush conjuntamente con  sus 

hijos. Martín Ujukam  fue el líder de la  tropa,   junto a  Mashinkiash, pariente de 

Ampush y sus hijos. Las guerras fueron en defensa de su territorio,  nadie podía 

ingresar en terrenos ajenos e igual, si  mataban  a uno de su gente el otro grupo se 

desquitaba. 
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 Información de Benito Martin Ujukam Sutank.  
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 La última guerra  que tuvo Ampush en Morona Santiago fue con la familia Kukush, 

jefe de la tribu contraria, esta familia fue perseguida por el camino que tomaba a 

Riobamba, hasta una peña, la cuál era de difícil acceso para la gente de Ampush, no 

pudiendo subir, decidieron dejarlos libres; al regreso a casa se reúne todo la  tropa  y 

resuelven dejar en paz a sus adversarios decidiendo: “Ampush y sus hijos, salir en 

busca de nuevos terrenos”, mientras que la familia de  Mashinkiash  decide  

quedarse en Morona Santiago.  

 Luego de caminar, atravesando las inmensas montañas y dificultades por varios 

días en busca de provisiones, llegan a Zamora, donde  encontraron  una variedad de 

alimentos. Conociendo la bondad de estas tierras, Ampush decide establecerse en 

este sector con toda su familia  llegando sus hijos jóvenes a este valle y  ubicándose  

de la siguiente forma: 

Ampush viejo guerrero conocedor profundo de todos los secretos de la selva y de  los 

recodos y rápidos de los grandes ríos. Había establecido sus dominios entre los 

valles y cuencas de los ríos Wampushkar, Jamboé, Yacuambi, Nangaritza. Era la 

figura prominente de una congregación de Shuar que habitaban estas regiones, 

formando poderosos grupos humanos que mantenían sus legendarias costumbres y 

bravura.
92

 

El jefe Ampush se ubicó en el centro de  Zamora, hoy capital de la provincia, luego 

su hijo Martín Ujukam se estableció en los terrenos que fueron de la familia Cabrera, 

actualmente la avenida del ejército. 

 

 

 

 

 

   Imagen 52 ciudad de Zamora   Imagen 53 avenida del ejército 
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 FEIJO, Leonel, (2004): Martin. El Ultimo Guerrero Shuar, Editorial Pedro Jorge Vera, de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Impreso en Quito – Ecuador, pp.35,36. 
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Nuse  con su esposo Tsuin vivieron donde actualmente se encuentra la pista de 

aterrizaje de Cumbaratza -  Zamora. Mientras que Tserem, Unup, Antuash  y Tumin 

vivieron en el sector, hoy denominado Timbara. Fueron quienes poblaron la provincia 

de Zamora, ejerciendo su autoridad dentro de los territorios que habitaron; todos los 

hijos de Ampush  murieron en Zamora. 

 

 

 

 

 

 

Ampush, después de seis décadas de lucha constante con los shuar, empieza a  

tener nuevos  ataques por los patukmais, perdiendo las batallas y en ella  la muerte 

de sus hombres, siendo también, víctimas de robos de sus pertenencias y de sus 

mujeres, con esta  situación sus hombres empezaron a desconfiar, de manera que 

fue decayendo su autoridad.  Cansado y enfermo por todo lo sucedido, Ampush 

murió. Presenciando, Martín este doloroso desenlace y jurando sobre su tumba la 

venganza,  en honor su padre. 

Frisando ya las seis décadas de vida, en los abordes de su existencia, Ampush sufrió 

los rigores de los continuos y feroces ataques de los Patukmais, que venían 

traspasando la Cordillera de Cóndor  para extender su dominio generando muerte, 

robo de sus pertenencias y sobre todo del ultraje de sus jóvenes mujeres, que eran 

encaminadas por los infinitos senderos de Nankais y Nunpatkaim, como trofeos de 

guerra; sus guerreros empezaron a desconfiar de su autoridad y destreza para la 

defensa de los territorios y de su gente, esto fue motivo de reclamos y reprimendas 

continuas, iniciando de este manera el principio del fin de una era marcada por la 

violencia y anarquía. Ampush muere cansado y enfermo sobre los pies en la tierra y 

su débil estructura pegada a  la pared hecha de listones de chonta y sobre su tumba, 

Martín – que bordeaba los 30 años de edad – juro reivindicar el nombre de su padre 

Imagen  54 pista de aterrizaje Imagen 55 entrada a Timbara 
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y el orgullo del Shuar, prometiendo vengar el ultraje que desde hacía  tiempo habían 

sufrido.  
93

 

Los abuelos maternos Nantip y Putsum fueron provenientes del Departamento 

Amazonas del Perú, lugar Achuim,  no tuvieron una buena relación con   Ampush y 

Nunkaim de Morona Santiago  por las guerras que  causaba, es por eso se conoce 

muy  poco de los abuelos maternos culturalmente  Benito Martín Ujukam está 

vinculado con los shuar de Ecuador y Perú. 

3.1.1. Padres de Benito Ujukam  
 
Martín Ujukam, desde muy pequeño fue el preferido de su padre de entre sus 

hermanos, aprendió los secretos de la supervivencia en la selva, la navegación y las 

estrategias de guerra, después que su padre  Ampush murió lo cual se desconoce  

la fecha de su muerte, pero, murió en  Zamora a causa de enfermedad,  Ujukam 

continuo con las luchas quien  era reconocido como el mejor guerrero, por eso era 

invitado a apoyar a diferentes lugares  y protector la selva amazónica, su nombre se 

escuchaba en todos los sectores,  el joven guerrero a tal modo que gano mucha 

fama. “Ujukam era un valiente guerrero que tuvo su propio ejército, esto con la 

finalidad de defender su territorio y a los suyos, son nueve  las batallas triunfadas”94  

En el trascurso del tiempo  Ujukam obtuvo ocho primeras mujeres95, Juana, Waar, 

Wanit, Tatsemai, Yampanas, Mayanch, Jimianch, Misatak que le entregaban por 

ser un valiente guerrero y otras fueron raptadas en la guerra. Ellas vivieron en 

Zamora, Ujukam las mantenía en la misma casa,  compartían  el trabajo diario, la 

alimentación, elaboraban objetos de alfarería y vivían una vida armónica.  Se 

desconoce la descendencia de todas estas mujeres, ellas fallecieron a causa de la 

epidemia disentería Numpaiji. Este relato histórico fue narrado por el guerrero  

Ujukam a María Sutank y de está a, su hijo, Benito Ujukam. 

Pasados los años, nuevamente Martín Ujukam obtiene seis mujeres, ellas son las 

siguientes:  

                                                 
93

  FEIJO, Leonel. (2004): Martin. El Ultimo Guerrero Shuar, Editorial Pedro Jorge Vera, de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Impreso en Quito – Ecuador, pp.39, 44, 45 
 
94

 Ujukam, Norma, Monografía sobre la  Historia del mayor Ujukam y su procedencia, Instituto Normal 
Bilingüe N° 30 Bomboiza, 1990, pp 32-38.  
95

 Primeras mujeres significa la categoría que tienen dentro de la familia, tienen el mismo estatus. 
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Puar y sus hijos Ayui, Puench, Shakai, Nunkui, Juaan. 

Yampanas y su  hija Anchur.  

 Nakaim no tuvo hijos. 

 Rosaría y sus hijo Ricardo Villagómez. 

 Jimianch y sus hijos Marcelo Martín Ujukam y Martín Villagómez Tentets. 

Yamas su última esposa que al traerla Ujukam a Zamora le pone el nombre de  

Sutank  sus hijos Concepción, Nusenkuir y Benito Ujukam Sutank. 

Puar, fue oriunda de Morona Santiago y Sutank del Perú, ambas fueron conseguidas 

en guerras. 

Martín Ujukam fue invitado por el jefe de la tribu Chiriap, del alto Nangaritza, a que le 

apoye en la lucha con  la tribu Awarun del Perú. En medio de un gran tiroteo Sutank 

corría a refugiarse entre los matorrales, era una niña de 10 años de edad 

aproximadamente,  en ese momento fue atrapada por el guerrero Martín Ujukam, la 

gente de él la querían matar,  pero Ujukam lo impidió, protegiéndola enérgicamente. 

Fue traída a Zamora y entregada a Yampanas, la mujer en quien confiaba. Ella fue 

quien la crió a Sutank,  como si fuera su propia hija, enseñándole  todo lo que debía 

saber una mujer.  Después de un tiempo, cuando Sutank se había convertido ya en 

una  mujer, el guerrero Martín Ujukam la convirtió en su esposa, siendo Sutank la 

última de las mujeres. 

En las batallas triunfadas cortaban  las cabezas de los enemigos para convertirlos en 

tsantsa, luego se realizaba la gran ceremonia para evitar el retorno de los espíritus y 

causen problemas a los guerreros y los demás que lo rodeaban.  

Mi madre me dio a conocer, que en esa guerra murieron dos de sus familiares y que 

viajaron  por el río Nangaritza  y el Zamora a canoa  de palanca y  remo junto a las 

cabezas cortadas de sus parientes con destino a Zamora, cuando  llegaron realizaron 

una gran fiesta solemne de la tsantsa y que ella fue entregada a Yampanas una de 

las mujeres que confiaba Martín para el cuidado y enseñanza de acuerdo a las 
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costumbres, al transcurrir los años se convirtió  en toda una mujer y que fue tomada  

por Martín Ujukam como una esposa más
96

. 

Nuevamente fue invitado Martín Ujukam por Chiriap, a luchar contra los Awarun del 

Perú. En esta pelea no les  fue bien, Chiriap fue  azotado  por el guerrero Sebastián 

del Perú, también salieron heridos Sharup, yerno de Ujukam y Júa un valiente 

soldado. “Narran los conocedores que Chiriap murió trágicamente, fue llevado herido 

al Perú y Sebastián entrego a las mujeres awarunas autorizándoles que den una 

muerte lenta  como ellas dispongan por las muertes que había  causado”97. De esta 

forma se terminaron los conflictos entre los Shuar de Ecuador – Zamora y los 

Awarun del Perú, siendo esta la última guerra en la que participó Martín Ujukam. 

Luego de un tiempo, Martín Ujukam, enfermó gravemente, fue hechizado por sus 

enemigos, sin curación, falleció en Zamora.  

El guerrero Martín Ujukam murió a los 90 años de edad en el año 1947, a causa de 

una infección dental que le causó la parálisis de su cuerpo ocasionándole la muerte, 

en sus últimos días de su enfermedad estuvo al cuidado de sus hijas María teresa y 

Juana Martín
98

. 

3.2. Niñez de Benito Ujukam. 
 
Cuenta, Benito Martín Ujukam, lo que su madre, Sutank, le relató acerca de su vida.  

Cuando Martín Ujukam, su padre, cayó enfermo de gravedad y si llegara a  morir, su 

esposa, sería  sentenciada a muerte por los Shuar de Zamora, por ser mujer Awajun.  

Sutank, obtuvo este dato confidencialmente de las  otras mujeres de Ujukam, 

quienes conocían esta decisión; ante lo cual, ella  decidió huir  con sus  tres hijos: 

Nusenkuir, Putsum99 y Nankitiai100 a Perú, siendo Nankitiai aún un bebe.  Sutank y 

sus hijos salieron, con destino a Perú, del puerto de su  casa, con el apoyo de las 

mujeres de  Ujukam, quienes le ayudaron a escapar. Tomaron una canoa a remo 

aguas abajo hasta el puerto de Zumbi, hoy cantón Centinela del Cóndor; luego 
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 Nankitiai: Nombre de Benito Ujukan antes de ingresar al internado de los misioneros franciscanos. 
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siguió montaña dentro, caminaron durante tres días con hambre y frío, al mediodía  

Sutank y sus hijos llegan en una huerta Shuar, actualmente lugar  Natemtsa, donde 

se encontraban algunas mujeres Shuar cosechando yuca, con miedo de ser 

atrapada y devuelta a casa  y el  hambre que asechaba a sus hijos , decidió entrar a 

la huerta, se presentó ante ellas, quienes le invitaron a la casa y le brindaron apoyo 

y alimentación.  

 Al siguiente día,  por la mañana las mujeres le entregaron la comida para su  viaje y 

acompañada por el dueño de casa, llegó hasta Miasi en dos días. 

Estando en el lugar,  Sutank recordó el camino por donde le  llevaron cuando era 

niña, continuo el viaje con sus hijos durante cuatro días y reconociendo su tierra no 

tuvo dificultades para llegar a su lugar de origen, Achuim.  

Como Martín Ujukam se encontraba gravemente enfermo, antes de su muerte 

ordenó a sus hombres que fueran al Perú- Achuim a traer a sus hijos de regreso, 

cumpliendo la misión entre ellos fueron: Nanantai, quien vivió en Pachikutsa del 

Cantón Nangaritza; Ankuash, hijo de Tserem, hermano de Ujukam y otros hombres.   

Sutank y su familia estaban almorzaban cuando  llegaron,  sorpresivamente, los 

hombres de Martín Ujukam, asustados corrieron todos, Sutank corrió con su hija 

Nusenkuir, ya que a ella le tenía en sus brazos en ese momento, dejando a Nankitiai  

junto a su hermana Putsum. Sutank y su hija lloraron desconsoladamente por sus 

dos hijos que fueron retornados, por los soldados, y entregados a  Ujukam. 

Nuevamente, fue Yampanas, aquella mujer que termino de  criar a Sutank, quien 

tomó el cuidado de los niños. 

Con la llegada de los españoles a Zamora y junto a ellos los misioneros 

franciscanos, se construyó un convento para niños y jóvenes Shuar, con principios 

de civilización a los nativos, con la existencia de este apoyo Putsum (Concepción) 

por ser  mayor que Nankitiai  fue internada en la congregación de los franciscanos 

de Zamora por los familiares que estaban a su cargo y Nankitiai queda al cuidado de 

Yampanas porque  era muy pequeño todavía. 
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Después de un buen tiempo se organizó  una gran pesca en el río Jamboai a donde 

concurrían los Shuar de diferentes partes de la provincia. Putsum también fue a 

participar de aquella  pesca, en compañía de las religiosas y la ama de llaves del 

internado de mujeres, llamada Rosa Lojano, una mujer piadosa y caritativa. Fue una 

sorpresa para Putsum encontrar a Nankitiai (Benito), su hermano,  abandonado en la 

playa cerca de una fogata sin ropa y con fiebre; la mujer que lo cuidaba había ido a 

la pesca.  

Las religiosas  se compadecieron de él y lo llevaron al convento, a la edad de tres 

años, en donde le dieron la protección y el cuidado necesario.  Desde entonces, el 

convento fue su único hogar y estaba a responsabilidad de los Franciscanos.  

 

Nankitiai  tenía  tres años de edad cuando ingreso al internado, por su hermana y las 

misioneras de Zamora donde recibió cuidado, educación, protección convirtiéndose 

la misión su hogar
101

. 

Mi niñez ha sido muy triste, no tener padres  realmente es frustrante, pienso que he 

vivido por la bendición de Dios,  no recuerdo lo sucedido es como haber despertado 

de un profundo sueño,   aunque no tuve una vida hermosa en el convento, agradezco 

la bondad de los misioneros quienes velaron por mí, aprendí muchas cosas que me 

han servido para poder desenvolverme en mi vida y  en la sociedad.
102

    

Nankitiai entro al convento en tiempo del Mons. Pedro Oñate, ecuatoriano,  quien le 

brindó el apoyo para poder crecer sano y fuerte, desde muy pequeño recibió una 

educación distinta a la de su cultura; Cuando Nankitiai (Benito) estuvo en  segundo 

grado, fue   preparado por el Obispo Manuel Moncayo, ecuatoriano, para recibir el 

sacramento del bautismo, ceremonia religiosa que se realizó en la iglesia de San 

Francisco de la ciudad de Quito,  en un Congreso Eucarístico de los Católicos, 

siendo la madrina doña Natalia Espinoza, procedente de la misma ciudad, con el 

nombre de Benito Martín Villagómez103, con fecha de nacimiento hecha al cálculo del 

21 marzo de 1.940. Los apellidos que fueron impuestos por los religiosos eran en 

referencia a  personas prestigiosas de la alta sociedad,  negándoles así mantener su 
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propia identidad y cultura de los Shuar, que en aquel entonces estuvieron en el 

internado de los franciscanos en Zamora. 

Los misioneros Franciscanos en la Provincia de Zamora Chinchipe tuvieron un 

convenio con el gobierno, de evangelizar y Educar a los niños Shuar quienes 

bridaron alimento, vestuario, medicina pero de modo regular por lo que no era 

suficiente ya que existían muchos internos y la mayoría eran jóvenes
104

. 

Benito Martín Villagómez, recibía sus clases de lunes a viernes y los días sábados 

trabajaba. En la  temporada que estuvo en la escuela, fue acólito del padre Calderón 

y del Obispo Manuel Moncayo, comenta que para poder alcanzar a retirarle el 

solideo cuando el monseñor realizaba la misa, tenía que poner un banquito que el 

mismo  monseñor le había entregado. 

Actualmente, los hijos del guerrero Ujukam que aún viven son: Anchur, Marcelo, 

Tentets, Ricardo y  su último hijo Benito Martín Ujukam. 

3.3.1. Vida en el convento de los franciscanos.  

Benito Martín Villagómez  continua desarrollando su vida  en el convento de Zamora,  

ya que no tenía un hogar,  por tal razón  nunca salió de vacaciones, y su hermana 

Concepción también se encontraba viviendo dentro del internado de mujeres de 

Zamora, durante su niñez aprendió a realizar trabajos fuertes como cultivo de caña 

de azúcar, plátano, maíz, papachina; productos que eran para el consumo de los  

internos; también aprendió a cuidar el ganado vacuno y mular, en esa época  

realizaba viajes a la cuidad de Loja a traer providencias para los misioneros de 

Zamora, Cumbaratza, Guadalupe y Yacuambi. 

Benito Martín,  un niño de 10 años de edad, se ganó el aprecio y confianza por ser 

responsable, por tal razón comandaba los viajes cada mes a la ciudad de Loja, 

viajaba en compañía de seis niños por autorización del Obispo Manuel Moncayo, y 

en ocasiones acompañado por un misionero de la misma congregación. Salía con 

cuarenta y cinco mulares, los viajes eran trágicos porque no llevaban calzado ya que 

al retorno tenían que caminar, su ropa era sencilla y no portaban abrigo para el paso 
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del páramo, con duración de cuatro días, dos de ida y dos de retorno el cual era muy 

duro para la edad que él tenia. 

3.3.2 Adolescencia de Benito Ujukam.  

Luego de terminar sus estudios primarios sale con un gran conocimiento y 

entrenamiento en el deporte como: gimnasia calistenia, acrobacia, box, volibol 

instruido por un militar, el suboficial Palma, en el lapso de estos años el Obispo 

Manuel Moncayo al ver sus habilidades y responsabilidad, decidió que se capacitara 

en importantes cursos y aprendiera varios oficios como: sastrería, carpintería y 

albañilería, los mismos que no pudo culminar, peor obtener un título, ya que, el 

Monseñor trataba de buscarle lo mejor para su futuro y así tenga conocimientos   en 

diferentes  trabajos, esto sucedió  por que monseñor tuvo que salir a Quito por 

obligación de los superiores, quedando Benito sin el amparo de nadie. “El Obispo 

Manuel Moncayo fue quien se preocupó por la educación de Benito Martín Ujukam, 

lo puso a estudiar sastrería por dos años y el oficio de carpintería pudo culminar”.105 

Al no tener el apoyo de nadie para continuar con sus estudios se ve obligado a salir 

del convento y empezar su vida fuera de ella, a los quince años de edad, como tenía 

conocimiento que  su hermana Concepción quien había contraído matrimonio con 

uno de los internos Ángel Guarderas, salió en su búsqueda,  llegando primeramente 

a la casa de Andrés Acacho (Jamboai) en donde le acogieron por un poco tiempo. 

Teniendo la correcta dirección de su hermana viaja a Piunts de Guadalupe del 

Cantón  Zamora; en donde se dedicó a trabajar en construcciones de casa, 

empezando como ayudante, luego como maestro carpintero en diferentes lugares de 

la provincia. Siempre visitaba a su hermana Concepción los fines de semana por los 

trabajos que tenía. 

Benito Martín Ujukam también cumplió algunos ritos como el de la cascada, el tabaco, la 

ayahuasca y el floripondio esto con la finalidad de adquirir energías positivas y visiones 

para su futuro, entre sus visiones estaba la de cumplir el servicio militar. 
106
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Cierto día, mientras adecuaban el tumbado, puertas y pasamanos en la casa del 

señor Víctor Reyes, de Cumbaratza, llegaron los  militares y lo reclutaron junto a 

otros jóvenes, permaneció dos meses en el cuartel de Zamora realizando diferentes 

actividades, por no tener la edad y autorización de reclutamiento lo enviaron de 

retorno a casa. Continuó viviendo y trabajando en el mismo lugar y por estar 

calificado para servir a la Patria, el año siguiente, un 15 de agosto de 1958, ingresa 

a la Compañía de Infantería 15 Zamora a los 17 años de edad. Era el más joven de 

aquella  promoción. 

Allí obtuvo el grado de Sargento Segundo por tener la mejor calificación (antigüedad) 

recibió como remuneración cien sucres mensuales, y  como deportista fue 

reconocido como el mejor Voleibolista en toda la provincia en representación de la 

institución Militar, finalmente fue calificado para realizar un curso en Panamá para la 

Preparación y Adiestramiento de soldado de Infantería. El 10 de agosto de 1959 

termina la instrucción militar y recibe licencia de quince días para visitar y despedirse 

de su hermana Concepción.  

En estos días tuvo que tomar una decisión muy importante para su vida; la carrera 

militar en Panamá o buscar y conocer a su Madre que se encontraba en el vecino 

país del Perú; ya que tuvo conocimiento de su existencia. 

Al tener el apoyo de personas que podían llevarlo donde su madre,  decidió ir en su 

búsqueda  y renunciar la carrera Militar. 

Recuerdo 

Uno de los recuerdos que llevo presente en mi vida se encuentra en mi pre 

adolescencia. Cuando se realizaban desfiles por las fiestas de aniversario de  

Zamora todos los internos participábamos en el desfile vestidos con túnicas de color 

beige, pero descalzos. Esta situación me hizo sentir mal por varias razones, entre 

ellas, el no tener padres que me apoyen  y saber que desde la misión tampoco. Por 

naturaleza, a esa edad  las personas tienden a preocuparse por   su presentación 

personal, de esta manera crear un criterio en las personas que nos miran o se 

encuentran cerca de uno, sobre todo del sexo opuesto.   
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3.3.2  Formación y Estudios de Benito Martín Ujukam. 

Benito Martín Ujukam fue formado con disciplina, principios y valores como: 

solidaridad, honestidad, responsabilidad, respeto y sobre todo ser justo con los 

demás, valores que los adquirió en el convento y que le sirvieron mucho en su vida. 

Sus estudios realizados fueron: 

 Culminó la instrucción primaria en la escuela  Fisco misional  Cacha en 

Zamora. 

 Tuvo conocimientos a través de cursos  de albañilería, carpintería y 

sastrería. 

 Aprendió disciplinas deportivas como: calistenia, acrobacia y box. 

 Obtuvo cursos de formación y capacitación como: Relaciones humanas, 

liderazgo, cooperativismo, ganadería, agropecuaria, entre otros. 

  

3.3.3. Matrimonio de Benito y Carmen  
 
 
A los 22 años conoció a la joven Carmen Chiriap, hija de Andrés Chiriap y Rosaria 

Guarderas, del sector la Saquea, del cantón Zamora, con quien contrajo compromiso 

en unión libre y obtuvieron dos hijas,  en el lapso de tres años de vivir  juntos, el 

compromiso no se prosperó por razones de incomprensión. Luego de este fracaso 

se le presenta la oportunidad de salir a un viaje de rutina a la provincia de Morona 

Santiago, Parroquia Sevilla Don Bosco, en donde se preparó para luchar por los 

intereses organizativos del pueblo Shuar, teniendo estos conocimientos retorna a 

Zamora un septiembre del año 1969. 

En este mismo año contrae matrimonio con una mujer que conoció en el internado, 

María Isabel  Noboa Chiriboga, hija de Agustín Kayuk y de Rosa Yampauch Tiwi 

oriundos del sector el Kiim – Yacuambi,  teniendo apoyo de los señores  Ángel 

Guarderas, cuñado de Benito y de Rufino Tiwi, tío de Isabel. 
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Suegros de Benito Martín Ujukam  

Benito Martín Villagómez se casó a los 29 años de edad, efectuándose el matrimonio 

civil  un 29 de diciembre de 1969 y el eclesiástico el 06 de enero de 1970 en la 

iglesia de Guadalupe del Cantón Zamora, ya una vez arreglado el matrimonio 

empezó a realizar trabajos de agricultura,  ganadería, cultivo de naranjilla,  en la 

finca de su suegro durante dos años, obteniendo cuatro hijos, tres mujeres y un 

varón en este lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Viviendo en este sector Benito  y teniendo toda la información necesaria acerca de 

su madre, emprende su primer viaje un doce de diciembre de 1974  en busca de su 

madre hacia la comunidad Achuim – Perú, en compañía de Vicente Wampach, 

Josefina Tupikia (Atsurmat) moradores de Yawi, durante una caminata de dos días 

por la selva del Perú, llegando a la casa del mayor Paati en el sector Shamatak. 

Imagen 56  Agustín Kayuk Imagen 57  Rosa Tiwi 

Imagen  58 Benito Villagómez y María Isabel Noboa 
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 Desde ahí Paati envió a un mensajero a la comunidad Achuim para dar la noticia a 

Sutank, de su hijo que llego  del Ecuador, al siguiente día muy temprano se dio este 

encuentro entre Madre e Hijo que tanto había anhelado Benito Martín Villagómez. 

Era desesperante conocer a mi madre, esperaba con 

ansia aquel momento, recuerdo aquella  noche no 

poder dormir, en mi mente me preguntaba ¿Cómo 

será ella?, o decirle porque me abandonaste, eran 

tantas cosas que corrían por mi mente. Llego el 

momento que la tuve  frente a mí,  el encuentro era 

lleno de lágrimas  de gran emoción y al mismo tiempo 

de  tristeza,  no poder describirlo, abracé a mi madre 

y ella  mientras  lloraba repetía una y otra vez 

diciéndome hijo perdóname  jamás pensé 

abandonarte  sucedió por tu padre. Tuve 32 años de 

edad cuando conocí a mi madre
107

. 

 

Luego de conocerse e intercambiar palabras durante tres días con su madre,  

parientes y mayores apoyado por el guía Wampach ya que Benito no 

dominaba muy bien el idioma Shuar y peor  aún   entender el idioma  Awajun; 

Wampach insiste en todo lo que anhela Benito y aboga para poder lograr que  

su madre viva  junto a él y su hermana el resto de sus vidas en el  Ecuador, la 

misma  que  acepta y da la autorización el mayor Paaty del Perú,  una vez que 

todo queda de acuerdo viajan de retorno al Kiim, entrando por el Alto 

Nangaritza y pasando por Tsarunts, Mayaicu, Paquisha, en canoa a remo y del 

puerto del Dorado viajan por vía terrestre en carro hacia   Zumbi, la Saquea y 

llegando finalmente a la comunidad del Kiim del Cantón Yacuambi, Provincia 

de Zamora Chinchipe.  

Desde el momento que conoció Benito a su madre empezaron a compartir sus vidas 

y a su vez haciéndole conocer su origen, entre ellas que su apellido es Ujukam, 
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Imagen 59 madre de Benito 
Ujukam. 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
126 

 

Universidad de Cuenca 

motivo que le impulso a realizar la rectificación  de sus apellidos de igual forma el de 

su esposa e hijos. 

 Benito Martín Villagómez  por  Benito Martín Ujukam Sutank 

 María Isabel Novoa Chiriboga por María Isabel Kayuk Yampauch. 

 

Informado de todos los acontecimientos de la vida de su padre, Benito Ujukam 

investigó en el Batallón sobre las tierras, las mismas que habían sido donadas una 

parte de las tierras por  el valiente guerrero Martín  Ujukam,  al Batallón de Zamora y 

que en agradecimiento  han  realizado un monumento que está ubicado en el puente 

viejo de Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de vivir  tres años en el Kim  acompañando y apoyando  a sus suegros,  

Benito Ujukam  preocupado  de la vida de sus hijos, busco independizarse para 

poder ofrecer a su familia algo propio y digno, saliendo a comprar una finca por el 

valle del Nangaritza acompañado de su sobrino German Guarderas ( hijo de 

Concepción), estando en el puerto del Dorado esperaba un bote en río Nangaritza 

para salir con rumbo hacia Shaim, sorpresivamente apareció el señor Andrés 

Yangora quien vivía en el sector Chichis, ofreciéndole vender el terreno de su  

propiedad y como los moradores le buscaron anteriormente para que reorganice la 

comunidad de Chichis que había fracasado, viendo esta situación Benito decide  

Imagen 60 monumento del guerrero Martín Ujukam 
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comprar un terreno en ese lugar, comprando una finca de 69.83 hectáreas en 400 

sucres del señor Yangora.  

 

 

 

 

 

 

    

Benito se  radico  en el año 1974  en Chichis – Paquisha  con  su esposa, sus cuatro  

primeros  hijos pequeños y su madre  Sutank que le acompañaba, en este sector 

procrearon cinco hijos más, establecido  en este lugar, inicio el  trabajo productivo 

con la siembra de naranjilla, lo cual sirvió para poder apoyar a sus sobrinos ( hijos de 

Concepción),  gracias a Benito hoy en día tienen una buena profesión, Germán, 

Teresa y Telmo Guarderas. 

Luego se desarrolló en el campo ganadero, logrando obtener unas 80 cabezas de 

ganado vacuno con el apoyo de su esposa María Isabel Kayuk y su madre Sutank, 

Benito trabajaba pensando siempre en el bienestar y el futuro de su familia, al inicio 

vivió a orilla del río Nangaritza, su vivienda era con cubierta de paja, el piso y las  

paredes de manbu ( guadua), la vía de acceso para llegar a su casa era por el río 

Nangaritza utilizando la  canoa a palanca y para salir al pueblo tenía que llegar hasta 

el puerto del Dorado- Paquisha. 

Con la llegada de los estudios de la carretera de los Encuentros- Paquisha, 

construyo la casa cerca de  la vía, donde vive hasta la actualidad. Ya con la vía de 

acceso,  Benito tuvo la facilidad de vender sus productos al negociante Enrique de la 

ciudad de Loja  como: naranjilla, caña, yuca, plátano (70 a 80 racimos), papaya (100 

a 200). 

Imagen  61 croquis del terreno  

 de Benito 

Ujukam Fuente: fotografía.    
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Dentro de este negocio el comprador le entregaba una parte  en víveres como 

pescado, alverja, papa, arroz, aceite y el resto en dinero,  trabajaron juntos con su 

esposa y madre. Después de un tiempo fallece  Sutank, la madre de Benito Martín 

Ujukam, en Chichis un 18 agosto de 1999 de enfermedad desconocida, lo cual ella 

nunca quiso tratarse con  médicos del Ministerio de Salud, era una mujer muy 

reservada por cultura; Benito Ujukam y su esposa continuaron viviendo en este 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.3. Los hijos. 
 

 Benito es un hombre que se preocupó por la educación de sus hijas, le brindo el 

apoyo a cada una de ellas,  para que tengan una profesión digna y sobre todo 

puedan defenderse de los atropellos de la sociedad.  Con este criterio, educó con 

principios morales, incluyendo algunos conocimientos y  costumbres de la 

Nacionalidad Shuar que los aprendió, dio un trato por igual a todas sus hijas.      

 

 

 

 

 

  

Foto 62 Benito Ujukam y su esposa 
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 Imagen 63 Benito Martín Ujukam  

 

Solo tengo hijas, el único que tuve lo perdí, Dios sabe por qué me quitó, al tener solo 

hijas me impulso a educarlas para que se puedan defender en la vida y nadie las pueda 

humillar,  Mis hijas es lo mejor que tengo en mi vida, doy gracias a Dios por darme vida y 

salud para poder  verlas crecer a cada una de ellas, estoy alegre porque he cumplido mi 

responsabilidad.  
108

 

 

 

Las hijas de Benito Martín Ujukam son: 

 

Bertha Judith, Yolanda del Carmen, Sandra Marlene, Norma Isabel, Franklin, Betty 

(estos hijos son fallecidos), Gloria Emperatriz, Graciela Leonor, Lilia Margoth, Silvia 

Marisol; después de 10 años volvió a tener su última hija  Micaela   perdiendo la 

esperanza de volver a tener un hijo varón, actualmente  todas sus hijas son casadas 

y tienen una profesión a excepción de su última hija quien aún se encuentra 

realizando sus estudios secundarios. 
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Imagen 64 Bertha Ujukam Imagen 65 Yolanda Ujukam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.4. Actividades realizadas 
 

Las actividades más relevantes  que realizó Benito Martín Ujukam,  para la 

Organización en la Provincia de Zamora Chinchipe durante su vida son: 

  

 Formó una agrupación de  trabajo para el cultivo de la naranjilla. 

 Implantó una tienda de abarrotes con tres socios José Asamat, Rufino Tiwi 

y Benito Ujukam. 

 Gestiono en la federación de Sucua para la construcción de una tarabita 

para el paso del río Yacuambi hacia la comunidad Kim. 

 Gestiono y logro  la construcción de una capilla en la comunidad  Kim. 

Imagen 66 Benito y esposa junto a sus 

hijas. 
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 Logro la compra de dos cuadras de terreno para la creación de la 

comunidad Kim a cambio de  realizar trabajo de desmonte con algunos 

asociados. 

 solicito topógrafos a la federación interprovincial de  centros shuar sede  

Sucúa para la medición global de los centros que se ubicaban en el 

margen del río Yacuambi, Nangaritza y Pangui. 

 Gestionó y logró adquirir  la personería jurídica de cada una de las 

comunidades Organizadas de la provincia ante el ministerio de Bienestar 

Social hoy  CODENPE. 

  Reorganizó la comunidad de  Chichis. 

 Creo las comunidades de kantsam, Kim, Kurints, Kenkuim, kampanak, 

Manchinias, entre otros. 

 

 Los trabajos que realizo para su  familiar son: 

 

 Compro terreno de 69.83 hectáreas en la comunidad de  chichis. 

 Realizo trabajos de agricultura como siembra de yuca, plátano, café, cacao, 

naranjilla, caña lo cual le sirvió para el sustento familiar y la comercialización, 

con ello obtenía el recurso económico. 

 Se dedicó a la cría de ganado vacuno, obteniendo carme y leche para la 

familia. 

 Tiene cincuenta hectáreas de pasto entre alemán y brecharia. 

 Les brindo la Educación Primaria y Secundaria  a sus hijas. 

 Realiza actividades de solidaridad, apoyando económicamente a personas 

que lo necesitan.   

 

3.3.4. Trabajo Organizativo 

Benito es una de las figuras que se  destacó en el campo organizativo de los centros 

shuar en la provincia, conocimientos que los adquirió mientras permaneció en 

Morona Santiago en Sevilla Don Bosco, donde vivió cuatro años después de su 

separación de su primera mujer. 
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En la provincia de Zamora no existía aun la organización shuar, como Benito se 

preparó para liderar en defensa del pueblo shuar, ya que las tierras de Jamboai, 

Cumbaratza, Yanzatza y Pangui estaban siendo explotadas por los mestizos que 

llegaron de la sierra, negocios ilícitos de las tierras que realizaban los shuar a 

cambio de radios, escopetas y otros; viendo esta situación agravante Benito empezó 

a encaminar en defensa de los territorios shuar con el apoyo de los sacerdotes  

Franciscanos Patricio Duque y Ricardo León de nacionalidad ecuatoriana. 

Teniendo este apoyo empezó con un dialogo de trabajo con el señor Miguel 

Tankamash Presidente de la Federación Interprovincial de centros Shuar – Achuar 

(FICSHA)con sede en la ciudad de Sucúa,  Luego se  efectúa la primera reunión que 

se lleva a cabo en la iglesia de Guadalupe donde se da la creación de tres centros 

como: Kantsam, Kiim y Kurints, formándose con estas comunidades la Asociación de 

Centros Shuar de Guadalupe con sede en Kurints, siendo Benito Martín Ujukam 

electo como el primer presidente de esta organización un 10 de Enero de 1970, 

resolviendo afiliarse a la Federación Interprovincial  de Morona Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen  67: Benito Ujukam (derecha) 

junto a Silverio Sant y más dirigentes 
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Una vez realizada la documentación de afiliación y con el apoyo del misionero 

Buena Aventura Castro, decide Benito ir a Sucua a la Federación Interprovincial de 

Centros Shuar para presentar el expediente para la afiliación de la Asociación  

Guadalupe de Zamora , de este modo tener apoyo en la educación, salud y defensa 

de las tierras de los shuar de Zamora, permaneció tres días en la asamblea general 

de centros shuar de Sucúa, donde se encontraban 500 representantes de diferentes 

provincias, incluidos los asesores jurídicos de cada asociación que fueron los 

misioneros salesianos,  donde fueron considerados como socios de la Federación de 

Sucua el 15 de Enero de 1.970. Dejando una invitación al presidente de la 

Federación a que visite a la nueva Asociación la misma que fue aceptada. 

Continúo organizando más centros Shuar para proteger las pocas tierras que  aún 

quedaban. En Yacuambi forma los centros Napurak y Jempents. 

Luego sale a Quito para realizar los trámites de legalización de las tierras ante el 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC y al Ministerio de 

Bienestar Social, para la aprobación de los estatutos y la personería Jurídica de 

cada comunidad organizada. 

Preocupado por la educación y formación de los niños y jóvenes, gestiona la 

creación de las escuelas Radiofónicas en la provincia para las comunidades de: 

Kurints, Kantsam, Kiim y Napurak, También gestiona un crédito ante la Federación 

Interprovincial  de Sucua para indemnizar a los colonos que se encontraban dentro 

del sistema global de las comunidades de Kurints y Napurak. 

Para mejorar las condiciones de vida de la población, incentiva a formar grupos de 

desarrollo ganadero en las comunidades de Kurints, Tseasentsa, Chichis y Napurak  

gestionándoles  un crédito  ante de la Federación Interprovincial de Centros Shuar 

para la cría de ganado vacuno. Trámites que fueron atendidos favorablemente. 

Dando cumplimiento a los estatutos y reglamentos emitidos por la Federación Shuar 

se reunían en asamblea general cada tres meses, donde se realizaban actos 

deportivos, sociales y culturales durante tres días en el centro Shuar Kurints; A un 

año y medio de su período, tuvo dificultades con el Monseñor Jorge Mosquera en el 

campo religioso, porque  Benito tenía el apoyo de la organización mundial Cuerpo de 
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Paz de Estados Unidos, que apoyaba a todos los grupos organizados en la medición 

de tierras globales de las comunidades. Apoyo que obtuvo a  través de la federación  

Interprovincial de centros Shuar – Achuar FICSHA sede Sucua.  

Al ver esta relación  a Benito con los extranjeros, el monseñor  creía  que estaba 

cambiándose de religión, donde se interponía a cada uno e las actividades que 

Benito realizaba, esto fue motivo que ocasionó su renuncia  al cargo, asumiendo  el 

señor Sebastián Lazo Tiwi quien continuo  creando más centros en la provincia. 

De igual forma no tuvo apoyo económico, para efectuar las gestiones, siendo su 

esposa el apoyo fundamental tanto económico y moral. 

         Mi esposa es una mujer comprensiva que conoció la situación del pueblo Shuar, que las 

tierras se estaban exterminando y tenía  que ausentarme de la casa dejando a mi familia 

para apoyar a mi gente, por tal situación, yo agradezco el  apoyo incondicional moral y 

económico que mi esposa me brindo, ella siempre estuvo al frente apoyándome en todos 

los momentos  buenos y difíciles que me encontraba al frente  de  este cargo de gran 

responsabilidad para mi pueblo Shuar de esta  provincia. 
109

  

En el año de 1974, Benito Ujukam decide radicarse en Chichis perteneciente al 

cantón Paquisha donde compra un terreno al señor Andrés Yangora en un valor de 

400 sucres en ese entonces, en este sector continuo trabajando en el campo 

organizativo. 

Por situación geográfica y al no existir vías de comunicación e integración con la 

Asociación Guadalupe deciden desmembrarse para luego formar la Asociación de 

Centros Shuar de Nankais en el valle del Nangaritza con las comunidades de: 

Tseasentsa, Chichis, San Javier, Mayaicu, Kampanaknaint, Kenkuim, Tsarunts, 

Shaim, Yawi, Yayu y Wampiashuk un 12 de Febrero de 1974 se funda la Asociación 

Nankais.  

Benito Ujukam continua apoyando a las comunidades del alto y bajo Nangaritza con 

las gestiones de personería jurídica (contiene los fines, derechos a tierra, Educación, 

salud y obligaciones de los socios de la Organización y la legalización de las tierras), 

de los centros anteriormente ya indicados de la Asociación  Nankais,  logrando a 
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obtener las escrituras globales en cada una de estas comunidades filiales a la 

Asociación Nankais; Viajo a Sucua  a la legalización  de  documentos  respecto a la 

creación de la Asociación Nankais, siendo reconocida a un 28 de Enero de 1975 en 

asamblea general de la federación Interprovincial de centro Shuar_ Achuar en Sucua 

Morona Santiago, después de realizar estos trámites la presidencia es encomendada 

a Benito Martín Ujukam, teniendo reconocimiento de las comunidades y un buen 

perfil en el ámbito organizativo y de desarrollo comunitario. 

Logro conseguir a través del INCRAE herramientas de agricultura y entrego a la 

comunidad Tsarunts de igual forma motores fuera de bordo para las comunidades de 

Chichis, Shaim, Yawi y Yayu, gestiono y logro la construcción de una aula escuela 

en la comunidad de Yayu a través del INCRAE no logro conseguir un contratista por 

encontrarse muy lejos esta comunidad, el trabajo lo tuvo que realizar Benito Ujukam 

con el fin de no perder esta obra.  

 Gestiono para la creación de escuelas radiofónicas en Kenkuim, Yawi, Shaim, 

Manchinaza, creó la extensión de la Unidad Educativa “Yamaram Tsawaa” 

convirtiéndose en el primer colegio Radiofónico en Shaim, perteneciente al 

SERBISH  Sucua, Cuando se inauguró llegaron delegados y  funcionaríos como, 

Rafael Mashinkiash, Bosco Atamait, Antonio Shakai, Auro Navarrete Rector; Benito 

culmino el período de administración  de la Asociación Nankais en el año  1976. 

Después de este trabajo, fue elegido  Coordinador Provincial de Alfabetización en 

1978 de la zona Yacuambi de  los sectores Kim, Kurints, Napurak y de la zona 

Nankais como: Chichis, Mayaicu, Kenkuin, Kumpants, Hondo Sharupi y Pachikutsa  

con los siguientes Alfabetizadores. 
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COMUNIDAD ALFABETIZADORES 

Kiim Carlos Kayuk 

Kurints Polivio Tsukanga 

Napurak Marcelo Villagómez 

Chichis Pepe Tentets 

Mayaiku Virgilio Kunasnsh 

Kenkuin Napoleón Wampash 

Kumpants Carlos Chinguni 

Hondo Sharupi José Chinguni 

Pachikutsa Antonio Padua 

 

 Benito Martín Ujukam fue calificado como uno de los mejores líderes, por lo que fue 

seleccionado viajar  a Colombia  a una gira de observación y auspiciada por 

PREDESUR, a esta gira también fueron delegados de las ciudades de Zamora, Loja, 

y el Oro, para que obtenga conocimientos de como las empresas comunitarias 

indígenas de Colombia se encontraban organizadas en el año de 1984. 

En la gira recorrió las  ciudades de Pasto, donde conoció los cultivos de riego como: 

caña , trigo  y la piedra grande desde donde Simón Bolívar dirigió la guerra contra 

los españoles, en Popayán conoció una comunidad donde realizaban los cultivos de 

café, criaderos de puerco, pescado cuy  en;  Bogotá las comunidades indígenas 

cultivaban flores de diferentes clases que exportaban  al exterior en; Cali realizaban 

cultivos de café y piscicultura en; Giraldoc existía un grupo de mujeres que tenían un 

terreno de 10 hectáreas, con maquinaria propia fabricaban licor de marca sabajón  y 

una fábrica de enlatados dulces, Túqueres y Bombona eran  sectores desérticos 

donde existían gran cantidad piscinas, convertidas en centros turístico que  acudían  

personas de todos lados. 
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 En cada una de las  ciudades se encontraban  comunidades indígenas a 40 

kilómetros de distancia, estos  eran terrenos de gente adinerada (hacendados) que 

el gobierno les expropio para darles a los indígenas para que formen  comunidades; 

todas las comunidades tenían el apoyo de un técnico en Agronomía y financiamiento 

que entrego el gobierno a través del  INCORA (Instituto Nacional Colombiano de 

Reforma Agraria). 

La gira de observación tuvo una duración de un mes en donde obtuvo una gran 

experiencia y que al regresar a su país empezó muy motivado a socializar con la 

gente Shuar, pero lastimosamente no le apoyaron ya que para el Shuar fue algo 

nuevo emprender este tipo de proyecto, que es micro empresarial en donde se 

necesita tiempo y constancia para lograr crecer y de poco a poco ver los resultados 

que se convierten en el futuro en empresas comunitarias con inversión y grandes 

ganancias económicas. 

 

Después  de conocer como estaban organizados los indígenas de Colombia, pensé 

muchas cosas para iniciar a trabajar con mi gente y regrese a Ecuador muy motivado 

para emprender algunas actividades, pero es lastimoso que los Shuar no  guste trabajar 

a un largo plazo, le gusta ver enseguida los resultados del trabajo y se  cansa de la 

rutina. Es por eso que mi gente no puede sobresalir adelante
110

. 

3.1. Vida Actual 

 

 Luego de todo este importante trabajo que realizó en los diferentes campos tanto 

personal, familiar,  deportivo, social,  comunitario, laboral y político- organizativo; 

Benito Martín Ujukam después de la pérdida de su madre, tuvo un gran desfase en 

su vida, de poco a poco cayó en el alcohol durante cinco años causando problema a 

su familia y llegando a pasar crisis económica, durante este tiempo su esposa fue 

quien estuvo al frente de su familia sin perder la esperanza a que Benito recupere su 

estado de vida normal. 
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En este tiempo que Benito estaba pasando tal dura situación la comunidad Chichis 

se deslinda de la Asociación Shuar Nankais por problemas de carácter Organizativo 

entre las dos Federaciones Shuar la FESHZCH y la FICSHA en el año 2.000, en 

donde una gran mayoría de socios de la comunidad de Chichis se manifiestan 

pertenecer a la FESHZCH, liderada por el señor Rubén Naichap. Luego de estos 

acontecimientos y al no existir una buena respuesta de parte de quienes lideraban y 

por el abandono de algunos socios que se radicaron en el actual centro Tuntiak, del 

canton Centinela del Cóndor, Chichis quedo abandonado con unas dos familias 

Tentets y Ujukam. 

 

Benito Martín Ujukam, luego de pasar por esta terrible situación se recuperó gracias 

al apoyo moral  de su esposa e hijas quienes nunca le abandonaron, realizándose 

una curación ante una médica que llego del Perú lo cual fue sanado de un hechizo 

durante un año de tratamiento. 

 

 Benito Ujukam preocupado por la situación que estaba pasando la comunidad y al 

ser buscado por la licenciada Martha Viñan para que presida el Programa de Wawa 

Kamayu Wuasi del Cantón Centinela del Cóndor y como   todo un  hombre de 

respeto y un Señor caballero, que no escatimó esfuerzos por los suyos a pesar de 

los fracasos y luchador por ver a su gente siempre unida, decidió integrar a trabajar 

para el beneficio de los niños menores de cinco años de edad, ya que el programa 

brindaba alimentación y cuidado por madres comunitarias, llegando Benito Ujukam a 

ser electo en el año 2007 presidente del programa. 

 

Al siguiente año la comunidad Chichis nomina a Benito Ujukam como síndico, para 

el período 2008 – 2009, perteneciendo a la federación Shuar  de Zamora Chinchipe  

(FESHZCH), realizando importantes gestiones donde citamos algunas de ellas. 

 Actualización de documentos de la comunidad  

 Casa comunal 

 Centro de Desarrollo Infantil 

 Ampliación del estadio 

 Solicito a la Empresa Kin Ros, devuelva la concesión minera del territorio 

global de la Comunidad. 
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 Realizo trabajos grupales en la comunidad para la siembra de yuca, plátano, 

maíz, logrando que todos los moradores tengan cultivos para el sustento 

diario y la venta de productos. 

 Gestiono para el proyecto de una granja integral   

 

En el año   2006 participó como candidato en la primera administración de la Junta 

parroquial de Bellavista, logrando a ocupar como  segundo  vocal de la junta, fue 

Benito Martín Ujukam quien  efectuó las gestiones para  inscripción de la junta 

parroquial de Bellavista en  el  Ministerio de Gobierno de igual forma en el Ministerío 

de Finanzas en la ciudad de Quito, alcanzando de esta forma ser legalmente 

reconocidos por el Estado, su período fue de un año. 

Al siguiente año  participó como candidato a concejal por el partido MAS 

(Movimiento Acción y  Servicio) donde no obtuvo buen resultado por falta de apoyo 

de la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De los proyectos y gestiones realizadas la granja integral ha sido   que más ha 

resaltado por los trabajos que se ha realizado dentro de ella, iniciando un 06 Agosto 

del  2009  la producción y engorde de cerdos, pollos, peces, y plantas maderables y 

cítricos en vivero; en este grupo estuvieron ocho personas muy comprometidas al 

trabajo, el proyecto se financio en convenio entre la Federación Shuar de Zamora 

Chinchipe FESHZCH y el Fondo Ítalo Ecuatoriano FIE, este trabajo tuvo éxito 

durante tres años, pero al no contar con el apoyo de los miembros del grupo, la 

carestía de los insumos agropecuarios, apoyo y seguimiento técnico y transporte 

Imagen 68 afiche pplitico 

de Benito Martín Ujukam. 
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para sacar al mercado los productos, se dio un nuevo fracaso  quedando una 

infraestructura importante que está ubicada en la vía principal de Bellavista del 

Cantón Paquisha. 

Actualmente Benito Martín Ujukam  ha vivido treinta y seis años en la Comunidad 

Chichis,   se dedica a la agricultura especialmente cultiva yuca, plátano, caña, maíz, 

maní y aves de corral,  juntamente con su esposa, que es para el sustento diarío y 

alguna parte para la venta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sus ingresos económicos provienen principalmente del arriendo de pastizales la 

misma que cuenta con 50 hectáreas y últimamente del trabajo que realiza en la 

instalación del campamento para el proyecto minero. 

  

Entre otras cosas importantes no se puede dejar por alto lo esencial que es la 

valoración cultural el dominio de la lengua materna que lo aprendió en convivencias 

familiares y organizativas después de salir del convento y algunos artes de pesca, 

cacería y el respeto a los sitios sagrados, mitología elementos cosmológicos que se 

relacionan con la cultura y de vez en cuando practican la gastronomía que se basa 

en la comida típica y la chicha de yuca como bebida que acompaña en reuniones 

familiares, de trabajo, y en actos sociales. 

Imagen 69 Benito carga un platano Imagen 70 esposa de Benito en su 
esposa 
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Desde niño aprendí la  costumbre que nos enseñaban los Misioneros Franciscanos y 

cuando  llegaron  jóvenes Shuar  en el convento  para ser civilizados porque decían 

que eran seres salvajes , ellos hablaban nuestro idioma no conocían el castellano, fue 

entonces donde me nació interés de aprender  pero lastimosamente los misioneros  

prohibían rotundamente hablar el idioma Shuar, cuando salí del convento aprendí el 

idioma y  entre otros conocimientos ancestrales al tener la convivencia con mis 

parientes, amigos y líderes Shuar de diferentes  lugares, desde ese tiempo he venido 

practicándolo e inculcando a mi familia de modo que vaya fortaleciendo los saberes 

ancestrales.  
111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73  Benito se sirve  Imagen 74  Benito limpia 

la chicha. 

 

 Todo esto actualmente vive y lo comparte con su esposa María Kayuk y en 

compañía de su última hija Micaela Ujukam Kayuk. 

                                                 
111

 Información de Benito Martin Ujukam,29 de Septiembre del 2013, hora 4pm. 

Imagen 71 Benito teje la 
barbacoa 

Imagen 72 Benito elabora un 
asiento 
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Benito Martín Ujukam  en la actualidad tiene 73 años de edad, con un físico de un 

hombre que todavía se mantiene con fuerzas para seguir adelante, a pesar de los 

malos tratos que se ha dado por trabajos forzados, el mal clima, la bebida del alcohol 

y  la mala alimentación que lo ha superado, aunque hay días que se siente mal de 

salud por tener una enfermedad a los huesos a causa de los resfríos y la 

acumulación de ácido úrico en la sangre.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 75 Benito viste la ropa shuar Imagen 76 María viste la ropa shuar  

 

Benito Martín Ujukam  actualmente cuenta con cuarenta nietos y dos bisnietos, que 

los ha visto nacer, crecer y preocupado por su descendencia al no tener un hijo 

varón para que perdure el apellido Ujukam, al menos se siente satisfecho enseñar a 

sus nietos algunas costumbres ancestrales para que lo practiquen y de ese modo 

siga por su sendero la cultura de este pueblo.  

Es un abuelo cariñoso y disfruta las travesuras y chistes     de sus nietos que  lo 

llenan de amor y alegría cuando lo visitan. 
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Imagen 77 Benito junto a sus nietos. 

  

Me siento agradecido con Dios por regalarme la vida, gracias a ello he logrado ver 

crecer a mis hijas y sobre todo a mis  nietos,  cuando era joven tome el ayahuasca 

tuve ver muchas visiones  de  mi futuro hijas, nietos, superación  todo lo he contado,  

también observe que económicamente iba bajar, lo estoy pasando pero voy a tener 

un gran cambio de superación lo vi en unas de mis visiones , oso me falta por 

cumplir, estoy ya viejo pero me siento como un joven de 15 años aún, tengo fe y la 

esperanza de cumplir todos mis objetivos , me siento a veces preocupado por qué mi 

apellido desaparecerá pero  enseño a mis nietos nuestras costumbres para  que el 

shuar perdure para siempre 112. 

Expresiones de Benito Martín Ujukam Sutank.  

 

 

  

 

 

 Imagen 78 Benito Martín Ujukam 

                                                 
112

 Información de Benito Martin Ujukam, 03 de Noviembre del 2013, hora 10am. 
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 Los Shuar de Zamora Chinchipe se organiza por primera vez en el año 1970, 

empiezan a conocer  que organizarse  en cada comunidad, se llama “Centro Shuar”. 

Lo siguiente era para defender las tierras que se estaban explotando con la llegada 

de los colonos. Con este sistema se recibió títulos globales de las tierras, logrando 

ser jurídicos, documento que se obtenía del Ministerio de Bienestar Social hoy 

CODEMPE. Para así evitar la explotación de tierra que existía en esa época, se 

realizó la concientización en todo los valles de los ríos: Yacuambi, Nangaritza,  

Zamora, Pangui y Manchinaza   donde existía asentamiento Shuar. 

Se dio pasos gigantes con esta organización, el pueblo Shuar estaba seguro que ya 

obtenía sus tierras legítimas y estar reconocidos ante el Estado Ecuatoriano. No solo 

se buscó la defensa de las tierras sino, también la educación a través de escuelas 

radiofónicas casi en todas las comunidades de la provincia, fue una tarea difícil en 

tramitar los requisitos para el buen desarrollo en cada comunidad. Luego se realizó 

la afiliación de la federación Shuar- Achuar de la ciudad de Sucua de Morona 

Santiago.  

Haciendo una ligera observación sobre la organización de Centro Shuar de Zamora, 

los primeros dirigentes trabajaron duramente para el mejoramiento de sus 

comunidades realizando trabajos en sistema de mingas, al ver eran más 

responsables por que se veían beneficios en bien de los centros. 

Mensaje para el pueblo Shuar de Zamora. 

Estimados compañeros Shuar, si se empezó organizándose, conociendo los 

beneficios que se obtenían para cada   comunidad, fortaleciendo y desarrollando 

nuestras costumbres ancestrales, me pregunto ¿Qué  pasó?  Deberíamos continuar. 

Me apena cuando hago una comparación  en la vida actual de los centros Shuar, ha 

existido un terrible cambio, solamente se escucha estar organizado no funciona 

legalmente como se empezó para encontrar el objetivo buscado para cada 

comunidad. 

Por eso les pido, mi pueblo Shuar de Zamora  cumplir los estatutos a cabalidad que 

tiene cada comunidad , ser responsables, trabajanuestras tierras realizando mingas, 
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sacar nuestros productos al mercado, mantener el respeto mutuo del uno al otro, dar 

buen ejemplo a nuestros hijos brindándoles la educación para que estén preparados 

porque habrá más complicaciones en lo posterior y sobre todo  mantenernos unidos 

ya que  la unidad es el éxito de las familias y de los pueblos,  si no existe la unidad  

seremos presas fáciles para ser devorados por otras culturas si eso pasara  seremos 

una nacionalidad  hecha historia.   

Compañeros líderes luchen con fervor, valentía y coraje para que los Shuar se 

mantengan siempre organizados, inculquen a la juventud actual conocimientos 

organizativos porque de ellos depende la existencia de nuestras futuras 

generaciones.    

El sueño de Benito Martín Ujukam 

“Uno de mis anhelos seria que mis ojos vean, las comunidades  que existe en 

nuestra provincia de Zamora Chinchipe tenga un total cambio de superación en  

mejorar las viviendas, trabajo, educación, económicamente, fomentar la artesanía , 

alfarería, música, ya que estos conocimientos se están desapareciendo y como 

católico Amarnos todos como Dios nos ama. 

El Shuar es inteligente que puede ocupar cargos públicos si se lo propone y para 

ello debe prepararse, de esa forma puede trabajar para su pueblo”.     
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES: 

 
 
Al concluir este trabajo sobre la vida de uno de los importantes líderes shuar, quien 

inicio la conformación de las asociaciones y comunidades en la provincia de Zamora 

Chinchipe a favor del pueblo shuar; pero este trabajo constante y sacrificado se 

encontraba en el olvido, sin que nadie se haya preocupado por dar la importancia 

debida. Esta investigación me ha permitido conocer  su vida, su ideal y las 

organizaciones que consiguió legalizarlo;  este es el caso del valeroso hombre shuar 

Benito Martín Ujukam Sutank, el último hijo del guerrero Martín Ujukam. 

El pueblo shuar, ha vivido muchas adversidades, desde la época de los incas, en la 

colonia con los españoles, posteriormente con los colonos y con los mineros. 

 El líder, Benito Ujukam, último de cuarto hermanos, hijo de poderosos ancestros 

guerreros shuar que habitaban la actual provincia de Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe; su madre fue de la cultura Awajun cuyo territorio  en la actualidad se 

encuentra en Perú. 

 Cuando su padre enfermó gravemente, su madre lo llevo a la tierra de sus 

ancestros; pero los soldados de su progenitor lo trajeron de retorno, junto a una 

de sus hermanas, era aún un tierno niño. Ya huérfano de padre, fue a parar en el 

convento de los franciscanos junto a su hermana Concepción. 

 Su niñez y adolescencia lo pasó en el internado de los misioneros franciscanos, 

en la ciudad de Macas. Tuvo el apoyo de Mons…           quien le puso a aprender 

varios oficios para cuando sea adulto. Se retiró, cuando el Mons….. desapareció 

de la misión y se dedicó a trabajar, no dejaba de visitar a su hermana después de 

cumplir con sus labores. 

 En el cuartel fue un gran deportista, llegando a formar parte de la selección de 

dicha institución militar. Por su gran destreza como soldado obtuvo una beca a 

Panamá, pero no lo tomó, prefirió ir en busca de su madre. 



 
    
 

Gloria Emperatriz Ujukam Kayuk 
147 

 

Universidad de Cuenca 

 Entre los momentos más felices de su vida, cuenta que fue el encuentro con su 

madre a la edad de 32 años. Desde entonces vivieron juntos en la casa de 

Benito, hasta su muerte ocurrida en 1999.   

 La primera organización que se conformó en la provincia de Zamora Chinchipe 

fue en el año de 1970, se denominaron Centro Shuar en lugar de comunidad. La 

finalidad de esta organización fue la defensa de sus tierras de los colones 

invasores.  Los títulos globales se  obtuvo en el Ministerio de Bienestar Social. 

Benito juega un papel primordial en la organización de estos centros, a tal punto 

que eso detuvo las invasiones. 

 Cumplido el primero y principal objetivo, tramitó la educación a través de las 

escuelas radiofónicas, a distancia y en idioma chicham. Se cubrió con este 

servicio casi a todas las comunidades. 

  No es pertinente pasar por alto la historia de vida de los líderes de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, la trayectoria de cada uno de ellos merecen, 

por lo menos, ser registrados en un documento bibliográfico.  Es el momento de 

sistematizar los diferentes hechos y vivencias de líderes que nos han brindado un 

gran ejemplo de lucha ya que han sido ignorados, olvidados y jamás recordados. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Que el pensamiento de este valeroso líder perdure y sea tomada como ejemplo 

de vida  en las futuras generaciones, que las biografías de nuestros líderes sean 

insertadas en los programas de estudio en los Centros Educativos Comunitarios 

interculturales Bilingües de la provincia. 

 Invito a la generación actual que tomen conciencia y continúen realizando 

estudios biográficos de personajes shuar y tomar como ejemplo en la actualidad  

y de este modo lograr  una organización unida con miras al desarrollo. 

 Que se respeten los valores y conocimientos de los mayores que han liderado en 

el proceso de trabajo Organizativo comunitario y que se les considere como 

sabios de la cultura. 

 Que la generación actual de la Nacionalidad shuar fomente mediante la práctica  

los conocimientos, sabidurías y  costumbres ya que estas están en peligro de 

desaparecer.    
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INFORMANTES:  

- Martín Tentets, 78 años de edad sabio de la comunidad Chichis.   

- Antonio Ujukam, 47 años de edad sìndico de la comunidad Chichis.    

- Pedro Juank, 45 años de edad sìndico de la comunidad Kenkuim. 

- José Kayuk, 38 años de edad profesor de la comunidad Kenkuim. 

- Rubén Kunchike, 45 años de edad morador de Kurints. 

- Benito Ujukam. 73 años de edad líder de comunidad Chichis. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://cmbr.edu.ec/MarthaBDRol.html
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ANEXOS 
 
A).POBLACION DEL CENTRO SHUAR CHICHIS 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS Nº de 

Hijos 

NACIONALIDAD SEXO OCUPACIO

N 

  M H SHUAR MESTIZO M H  

01 José Luis Ankuash Mamenkur 2 2 X   x Agricultor 

02 María Gladys Utitiaj Pakunt   X  x  Hac.Dom. 

03 Vinicio Ignacio Ankuash Utitiaj   X   x  

04 Romel Antonio Ankuash Utitiaj   X   x Estudiante 

05 Erika Maribel Ankuash  Utitiaj   X  x   

06 Lucrecia Ana Ankuash Utitiaj   X  x   

07 Walter Guillermo Ankuash 
 

4 1 X   x Agricultor 

08 Lucia Janeth Sharup Tserem   X  x  Hac. Dom. 

09 Nayeli Juliana  Ankuash Sharup     x   

10 Leonor Judith Ankuash Sharup     x   

11 Galo Bladimir Ankuash Sharup      x  

12 Sandy Kareli Ankuash Sharup     x   

13 Noemí Patricia Ankuash Sharup     x   

14 Enma María Chumapi Wachapa 4 3 X  x  Hac. Dom. 

15 Dinna Soledad Tentets Chumapi   X  x  Hac. Dom. 

16 Mary Liliana Tentets Chumapi   X  x  Estudiante 
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17 Mishel Katherine Tentets 

Chumapi 

  X  x  Estudiante 

18 Jhinson Teodoro Tentets 

Chumapi 

  X   x Estudiante 

19 Aníbal José Tentets Chumapi   X   x Estudiante 

20 Magui Alexandra Tentets 

Chumapi 

  X  x  Estudiante 

21 Jackson Lenin Tentets Chumapi   X   x Estudiante 

22 Laura Lorena Tentets Chumapi 1 1 x  x  Hac. Dom. 

23 Paulina Lissbeth Uyaguari 

Tentets 

   X x   

24  Jorge David Uyaguari Tentets    X  x  

25 Fabián Pinchupa 3  x   x Agricultor 

26 Nila Tentets Chumapi   x  x   

27 Anshelo Iván Pardo Tentets    X  x Estudiante 

28 Ángel  Josué Pardo Tentets    X  x  

29 Reyli Fabián Pinchupa Tentets   x   x  

30 Hilda Mariana Tentets Ankuash 2 1 x  x  Hac. Dom. 

31 Tatiana Elizabeth Villagómez     x  x  Estudiante 

32 Carlos Benito Tentets Ankuash   x   x Estudiante 

33 Patricia Paola Tentets Ankuash   x  x   

34 Líder Antonio Ujukam Antun 4  x   x Sindico 

35 Julia Ricardina Sanakash   x  x  Hac. Dom. 

36 Diana Maribel Ujukam 

Sanakash 

  x  x  Estudiante 
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37 Jenny Carolina Ujukam 

Sanakash 

  x  x  Estudiante 

38 Johana  Vanesa Ujukam 

Sanakash 

  x  x  Estudiante 

39 Patricia Elisabeth Ujukam 

Sanakash 

  x  x  Estudiante 

40 Luis Efraín Cuenca 5   X  x Vice síndico 

 

41 Teresa  Borja Tsuin   x  x  Hac. Dom. 

42 Franklin Gerardo Wambash 

Borja 

  x   x Agricultor 

43 Carlos Milton Borja Tsuint   x   x Agricultor 

44 Darwin Jhovany Borja Tsuint   x   x Estudiante 

45 Dimer Manuel Cuenca Borja    X  x Estudiante 

46 Alex Hernán Cuenca Borja    X  x Estudiante 

47  Martín Villagómez Tentets   x   x Agricultor 

48 Antonia Pinchiniam Chumapi   x  x  Hac, Dom. 

49 Marco Enrique Villagómez 

Mamai 

  x   x Agricultor 

50 Pedro Narankas Tentets 2 X x   x Agricultor  

51 Luzmila Ankuash Antuk   x  x  Hac. Dom. 

52 Marco Enrique Tentets A.   x   x Estudiante 

53 Natali Mayra Tentets Ankuash   x  x  Estudiante 

54 Diana Silvana Tentets Ankuash   x  x  Estudiante 

55 José Gabriel Chumapi Ujukam 1  x   x Agricultor 
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56 Jenny Maribel Tentets Chumapi   x  x  Hac. Dom. 

57 Maribel Chumapi Tentets   x  x   

58 Martha María Ujukam Ankuash 2 1 x  x  Hac. Dom. 

59 Ruby  Mariuxi Ojeda Ujukam    X x  Estudiante 

60  Dahily Solanghe Ujukam A.   x   x Estudiante 

61  Roice Stiwar Ojeda Ujukam    X  x  

62   Hugo Celso Najantai Martín 2  x   x  Agricultor 

63  María Verónica Ujukam 

Ankuash 

  x  x  Hac. Dom. 

64  Daira Damaris Najantai Ujukam   x  x  Estudiante 

65  Marjorie Lissbeth Najantai 

Ujukam 

  x  x   

66  Hernán Richar Ujukam 

Ankuash 

1  x   x Agricultor 

67  Rita Laura Najantai Shacay   x  x   

68  Marlon Adrián Ujukam Najantai   x   x  

69  Jimmy Paco Castillo    X  x Agricultor 

70  Yolanda Elizabeth Ujukam 

Ankuash 

  x  x  Hac. Dom. 

71  Yanua Isabel Ankuash 

Mamenkur 

3 3 x  x  Hac. Dom. 

72  Andrea Lucinda Ujukam 

Ankuash 

  x  x   

73 Juan Daniel Ujukam Ankuash    x   x  

74  Sonia Maribel Ujukam Ankuash   x  x   
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75  Crhistoffer Yasmani Ujukam A.   x   x  

76  Astrid Mariuxi Ujukam Ankuash   x  x   

77  Guillermo Sentsu Ujukam 

Ankuash 

  x     

78  Freddy Pascual Chamico Surik 1 2 x   x Agricultor 

 79 Patricia Alexandra Ujukam 

Ankuash 

  x  x  Hac. Dom. 

80  Estefanía Fernanda Ujukam A.   x  x  Estudiante 

81  

 Freddy Alexander Chamico 

Ujukam                                   

  x   x Estudiante 

82  Omar Leandro Chamico 

Ujukam 

  x   x  

83  German Vicente Ujukam 

Ankuash 

1  x   x Agricultor 

84  Jenny Verónica Shaka    x  x  Hac. Dom. 

85  Mayli Maholy Ujukam Shaka   X     

86 Geovanny Guillermo Villagómez 3  X   x Agricultor 

 87  Lidia Germania Tentets    X  x  Hac. Dom. 

88 Gabriela Fernanda Villagómez 

T. 

  X  x  Estudiante 

89  Shirley Dahily Tentets Ankuash   X  x   

90  Gianella Katherine Villagómez 

T. 

  X  x   

91  Carlos David Tentets Ankuash 3 1 x   x Agricultor 
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92  Rut Maribel Chumapi Ujukam   x  x  Hac. Dom. 

93  Darwin David Tentets Chumapi   x   x Estudiante 

94  Adriana Paola Tentets Chumapi   x  x  Estudiante 

95  Genesis Jorleny  Tentets 

Chumapi 

  x  x  Estudiante 

96  Lady Mariuxi Tentets Chumapi   x  x  Estudiante 

97  Ángel Rigoberto Calva Troya    X  x Agricultor 

98  Graciela Leonor Ujukam Kayuk   x  x  Profesora 

99  Jhoselin Gabriela Gima Ujukam    X x  Estudiante 

100  Yadira Elizabeth Gima Ujukam    X x  Estudiante 

100   Jimmy Anthony  Gima Ujukam    X  x Estudiante 

102  Lauro Gustavo Ochoa Moncayo 3 5  X  x Agricultor 

103  Silvia Marisol Ujukam Kayuk   x  x  Secretaria 

104  Jefferson Fabricio Ochoa 

Ujukam 

   X  x Estudiante 

105   Adrián Bladimir Ochoa Ujukam    X  x Estudiante 

106  Anderson Wilfrido Ochoa 

Ujukam 

   X  x Estudiante 

107  Jhon Jairo Ochoa Ujukam    X  x Estudiante 

108  Yuly Jareth  Ochoa Ujukam    X x  Estudiante 

109  Yarline Daniela Ochoa Ujukam    X x  Estudiante 

110   Madelin Yamileth Ochoa 

Ujukam 

   X x  Estudiante 

111  Jhostin Yander Ochoa Ujukam    X  x  
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B) FOTOS FAMILIARES DE BENITO UJUKAM 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

112  Benito Martín  Ujukam Sutank 1 1 x   x Agricultor 

113  María Isabel Kayuk Yampauch   x  x  Hac. Dom. 

114 Kenia Micaela Ujukam Kayuk   x  x  Estudiante 

115 Nanki Bryce Ujukam Kayuk   x   x  
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C). MITO 

Kaka 

Una vez unos jóvenes dormían en la playa de un río y al oír cantar a la rana 

kaaka, uno de ellos dijo: Como quisiera estar con ella para tener contacto 

carnal con ella. 

Durante la noche vino una mujer muy bonita, se acostó junto al joven que le 

había deseado. Mientras tenían relaciones, la mujer levantó  exageradamente 

las  piernas, y al estirarse nuevamente le alargo el pene, deformándolo. 

El joven sin saber qué hacer, se cogió el pene y se enroscó en el cuerpo, 

avergonzado sin poder regresar a casa, decidió quedarse en la playa. Así paso 

algún tiempo llorando por su triste situación. 

Un día llegaron los wankanim113 en canoas arponeando los peces, al llegar 

donde estaba el joven le preguntaron: 

_ ¿Qué es lo que te ha pasado?  

_ Al tener relaciones sexuales con la mujer kaaka, esta me apretó el pene y me 

lo estiro. 

_ A mí me paso lo mismo una vez. Yo te voy a curar, le dijo el wankanim. 

Wankanim envió en canoa a uno de sus hijos a traer el piripri114, mientras tanto 

ellos se pusieron a cocinar y a comer el pescado. 

Cuando el chico  Wankanim trajo el piripri, el mayor de ellos se puso a realizar 

la operación, mascó el piripri y luego roció el pene del joven shuar, aplico unos 

masajes y tomando la medida normal de un pene, le cortó y le curó. 

                                                 
113

 Wakanim: Dios de los ríos. 
114

 Piripri: Planta medicinal. 
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_ No dirás que yo te he curado, además voy a dividir el resto de tu pene en 

varias partes. Wankanim echo los pedazos en cuatro lagunas, diciéndole que la 

última es la más brava y que no debía  acercarse. 

Así lo hizo el joven shuar, con el pasar el tiempo no dio importancia a la 

advertencia de Wankanim, el joven con el deseo de saber lo que podría 

suceder, se acercó a la laguna prohibida y de pronto salió una gran anaconda y 

le comió. 

D). ENTREVISTA A BENITO MARTIN UJUKAM SUTANK 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD:      73  

COMUNIDAD:    Chichis 

PARROQUIA:   Bellavista 

CANTON:    Paquisha 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son sus nombres 

completos? 

¿Dónde naciçó y en que 

año? 

¿Quiénes fueron sus 

padres?  

¿Cuántos hermanos son? 

- Benito Martín Ujukam Sutamk 

-  

- Zamora sector la Chacra el 21- Marzo- 1940 

 

- El guerrero Martin Ujukam y  Rosa Maria Sutank 

Nantip 

 

- Fuimos cuatro la primera no la conocí luego es 

Consepción, Nusuinkiur y el ultimo soy yo todos 

mis hermanos de padre y madre son muertos lo 

digo así porque tengo otros hermanos mi padre 

yuvo muchas mujeres lo cual aún viven cuatro 

Tentets, Marcelo, Anchur y Mitap. 
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¿Quiénes fueron sus 

ancestros? 

 

¿Cómo conoció Ujukam a a 

su madre Sutank? Conoce 

usted 

 

 

 

 

 

¿Cómo fué su niñez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mi madre me ha comentado que mis abuelos 

paternos eran de Morona Santiago Ampush y 

Nusuinkiur y los maternos eran del Perú lugar 

Achuim mi abuelo Nantip y mi abuela Putsum  

 

Sí, igual mi madre me comentó, mi padre era un 

guerrero un dia fue invitado por el guerrero Chiriap 

para la lucha con los Awarun del Perú fue ahí 

donde mi padre termino con la desendencia de mi 

madre y ella aún una niña de 10 años fue 

entonces donde fue atrapada por los soldados, 

luego fue traída a Zamora, entregándole a una de 

sus mujeres para que sea instruida con el 

aprendizaje de los que haseres de la mujer , 

después de un tiempo la hiso su mujer siendo mi 

madre la última de las mujeres de Ujukam.  

 

Mi vida a sido trágica, mamá me dio a conocer 

cuando mi padre cayó enfermo y si el muriera ella 

seria sentenciada a muerte por ser mujer peruana, 

fue entonces que se entero por las otras mujeres  

desidiendo escapar con sus hijos a su tierra, mi 

padre envio a sus hombres en busca de sus hijos 

fue ahí donde fuimos retornados a Ecuador  mi 

hermana Concepción y yo sindo aún un bebé, a mi 

hermana le habían enviado al convento y a mí me 

había entregado a una de sus mujeres, Yampanas 

la misma mujer que crió a mi madre; luego de 

algún tiempo mi hermana me había  encontrado  

enfermo y desnudo en la playa del rio Jambue la 

mujer que me cuidaba estaba de pesca en el 

mismo rio, fui llevado al convento convirtiéndose 

esta en mi único hogar. 
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¿Cómo era su vida en el 

convento? 

 

_   Mi vida en el convento obtuve regular atención, el 

monseñor Manul Moncayo fue quien me preparo para 

el Bautizo, recibí el sacramento en Quito en un 

congreso eucarístico, obtuve el nombre de Benito 

Martin Villagómez con fecha de nacimiento al cálculo 

del 21 de marzo 1940, en el convento estuve desde 

mi infancia hasta la adolecncia.    

 

¿Dónde aprendio de 

Organización? 

 

 

Viví un tiempo en Sevilla Don Bosco de la provincia de 

Morona Santiago fue ahí donde me prepare en el 

campo organizativo luego regrese a Zamora un 

septiembre de 1969, empecé a encaminar en defensa 

de territorio de los shuar porque estaban siendo 

explotadas por los colonos  


