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ALGUNOS ASPECTOS DE LA COL,ONIZAOION ESPO,NTANEA 
DE LAS SOCIEDADES SELVATIOAS ECUATORIANAS 

SCOTT S. RO~INSON 

El Colonialismo es después de todo, un sistema eco
nómico ; la Colonización es por su misma naturaleza un 
acto de genocidio cultural ... (y) no puede ocurrir sin 
la liquidación sistemática de todas las características 
de la sociedad nativa. 

J ean Paul Sartre 

Yoyo cruzó fronteras a discreción. . . y temprano ha
bía aprendido que los gringos -y especialmente los 
evangélicos- respondían favorablemente a la avidez 
de todo género. 

Peter Mathiessen 
At Play In the Fields 
of the Lord. 

Existe en el Ecuador un proceso de colonización y colonialismo 
interno caracterizado por el enfrentamiento socio-cultural entre la 
sociedad colonizadora -nacional y "occidental"- y las socieaades 
indígenas selváticas -colonizados-. Esto se hace patente con la 
larga y reciente acelerada expansión de la sociedad nacional en te
rritorio aborígen, la cual ha provocado una situación de dominación 
cultural y explotación socio-económica de las tribus colonizadas. 
Las instituciones autóctonas características de las sociedades selvá
ticas no solamente fueron y continúan siendo, a medida que pasa el 
tiempo, limitadas y circunscritas, sino totalmente abolidas. Con más 
frecuencia, el Ecuador tropical refleja la sociedad plural estratificada 
del Ecuador andino, proceso que requiere un análisis de sus causas 
precedentes y actuales, así como de sus posibles consecuencias. 

Irreversibles han sido los cambios en las culturas indíg.enas y 
su ambiente respecto a contenido, forma cultural y recursos no re
novables. La ciencia social tradicional ha analizado la colonización en 
términos de aculturación -proceso de intercambio étnico, no nece
seriamente recíproco, que normalmente se obtiene cuando una socie
dad-cultura se relaciona con otra u otras--, la cual provoca cambios 
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tecnológicos, lingüísticos, ideológicos y finalmente, genéticos. Esta 
transformación transitoria antecede a la negación y desaparición de 
la socedad aborígen, pues la aculturación necesariamente precede y 
a su vez complementa, reafirma y coincide con el colonialismo. Este 
último denota el sistema social estratificado y étnicamente hetero
géneo engendrado y connotado por la aculturación, al mismo tiem
po que la colonización únicamente es la proyección de la población 
intrusa y dominante de los colonizadores. (V. análisis de Casagrande 
et al. 1964 :282). 

La dinámica del mestizaje dentro del contexto colonial crea las 
condiciones para el menosprecio institucionalizado del indígena y la 
formación de una sociedad plural y estratificada. Esta estratificación 
con su "heterogeneidad técnica, institucional y cultural coincide con 
una estructura en que las relaciones de dominio y explotación son 
relaciones entre grupos (étnicos) heterogéneos, culturalmente distia
tos" (Gonzá.lez Casanova 1969 :236). En un principio, el cambio en 
la selva ecuatoriana no sólo se manifestó en la aculturación, sino 
también en su estructura social interpuesta por las grandes concen
traciones demog.ráficas de gente intrusa -colonos-, cuyo único an
tecedente ha sido el modelo social jerarquizado de la región serrana. 

Los habitantes de la selva ecuatoriana han sido denominados 
"indios'' y sin duda, aún antes de la llegada de los colonos blancos 
"Y-7 mestizos ; además, el hecho de que se extendió y sigue extendién
dose el sistema de adscripción social de la sierra hacia las zonas de 
colonización ha originado la deshumanización del indígena, pues su 
status ha sido equiparado al de las cosas, olvidándose de su dignidad 
humana o sea que, para el colonizador, el "indio" es un no-persona. 
Esta deshumanización antecedió y complementó (v. g .. , la relación 
aculturación-colonialismo) la incorporación del indígena al sistema 
laboral del que en un principio escapaban, llevando consigo algunos 
de los nuevos elementos tecnológicos (Harner 1968 :364) y a veces, 
conceptos religiosos que expresaban un sincretismo incipiente, pres
taciones culturales producto de la colonizaci6n; otras veces, eran in
corporados al proletariado rural. Esto ocurri6 con el beneplácito de 
algunos. pero en la mayoría de los casos. coincidía con una esclavi
zación de facto (Beg.hin 1964; Rubio 1966). 

En las zonas aborígenes se ha establecido una situación econó
mica reconocida como colonialismo interno, la cual connota la pre
sencia de instituciones y actitudes que refuerzan las relaciones de
si~uales con procesos discriminatorios que, representan "el racismo 
y la discriminación que corresl)onden a la psicología y la política 
típicamente coloniales" (González C·asanova 1969 :237). Pero este 
dualismo no sólo es de colonos y colonizadores. debido a que las 
~ategorías importadas del sistema de estratificaci6n por adscripción 
carecen de criterios fijos, para definir la participación de distinta.s 
etnías, en una sociedad controlada por una minoría. Por ley, la mo-
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vilidad social es posible, pero de hecho, la discriminación dificulta y 
excluye a los participantes de recursos y status bajos, en este caso 
los indígenas . De esta manera, en muy poco tiempo, los habitan~ 
tes aborígenes son excluídos del proceso de movilidad dentro de 
la sociedad colonial. Pues el indíg.ena se ve obligado a abandonar su 
cultura en algunas ocasiones y, sobre todo, al comienzo de la co
lonización se conservan algunas partes de esa cultura dominada; 
pero cada día, los colonizadores van impidiendo la convivencia y 
coexistencia de esas categorías en la nueva sociedad pluralista. Esta 
discriminación estructural contra la cultura indígena constituye la 
lógica del etnocidio ecuatoriano. 

Cuando las naciones americanas lograron su independencia, el 
dominio de los nativos por el extranjero fue sustituído en muchos 
casos, por "la noción del dominio y la explotación de los nativos 
por los nativos" ( G·onzález Casanova 1969 :224) . Claro está, que de 
esta forma se simplifica el proceso sin exagerar su naturaleza; 
sin embargo, es necesario destacar cómo se desarrolló en Ecuador 
la expansión y adquisición de nuevo territorio -colonización inter
na- y el desigual acceso a las oportunidades y recursos disponibles 
-colonialismo interno-. E sto se llevó a cabo desde el principio 
de la colonia por medio de la.s únicas instituciones cuyos objetivos 
y dinámicas propias, dentro de un contexto discriminatorio, r eque
rían su presencia continua en las regiones selváticas - las misiones 
~T los militares. 

Con la indenendenria. la nece~idad de definir en nrimer lu-• 
~ar, ;.r lueQ'o. defender l:cts re!!iones todavía no colonizadas coinci-
dió con una i:i celeración de la labor misionera. Ambas tareas fueron 
destinadas al control -por medio de la evangelización- de poblacio
nes de "g€nte inculta", quienes a veces impedían o representaban una 
posible amena.za a la tarea militar, en la defensa del territorio na
cional. En extensas regiones de -la costa y el oriente, los caminos y 
caseríoR construídos y mantenidos por estas instituciones facilitaron 
la lenta población por colonos de af-uera, normalmente de la sie
rra. Esporádicos enlaces con los centros andinos fueron aprovecha
dos por estos colonos en breves expansiones económicas, que favo
recieron las condiciones del mercado externo, como fue la época 
cauchera. Pero lo esencial y hasta la fecha históricamente ignorado, 
es que los misioneros, militares y colonos expropiaron las tierras 
y la mano de obra de la población autóctona que, por supuesto, si
multáneamente fue aculturada por medio de estos contactos. 

En nuestros días. la población dependiente, principalmente al
gunos Quichuas del oriente, trabajan como peones para satisfacer 
sus necesidades. en las tierras que hasta hace poco tiempo eran de 
ellos (Be~hin 1964). En ca1nbio, los Quichuas libre ltpartados y/o 
vecinos de lo!! colonos, los Shuaras del valle del río Upano, los Ca
yapas y Colorados, y ahora los Kofanes, viven constantemente ame-
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nazados por la expansión de la sociedad colonizadora. Por supuesto, 
junto con los colonos blancos y mestizos, existe una minoría de 
propietarios indígenas que normalmente poseen menos tierra, en 
los sitios aislados de los servicios educacionales y sanitarios dispo· 
nibles, ya que dichos servicios son para los colonos y en muy po
cos casos los indígenas tienen acceso a ellos. Son contados los indí
genas que logran obtener los títulos de propiedad de sus parcelas, 
lo que representa un esfuerzo inmenso contra la discriminación ins
titucionalizada de la administración civil (Lowry 1970). 

Para participar en la sociedad colonizadora y colonialista, el 
indígena se somete forzosamente a instituciones socio-económicas 
donde las obligaciones y remuneraciones de la mano de obra indí
gena reclutada compite desigualmente con la fuerza laboral no in
díg.ena. Por otra parte, la expansión de la obra evangelizadora 
implica aún más la alienación del nuevo creyente al nuevo sistema 
que se le impone. La competición entre creyentes evangelizados por 
distintas ideologías religiosas sólo exacerba este proceso. Además, 
la actual industrialización incipiente significa una aceleración de 
este proceso de colonización y la necesaria adaptación y/ o desapa
rición de las sociedades indígenas. 

Esta situación es producto lógico de la expansión de la colo. 
nia interna tan notable en la historia ecuatoriana. El "indio" en el 
Ecuador es objeto de planificación desarrollista, esquematización in
digenista y romantización izquierdista. La categoría semántica de 
"indio", ''indígena", "natural" o "runa" es herencia directa de 
la época colonial, cuando comenzó la transformación aculturativa y 
colonialista de la sociedad aborigen que a la fecha no termina, ni 
en la sierra ni en la selva ecuatorianas. Esto contiene implícitamente 
el hecho de que los blancos en un principio y más tarde los mesti· 
zos (ésta, una categoría genética, pero socialmente complementaria 
a la de los blancos) han establecido y mantenido su dominio en la 
historia ecuatoriana. 

La interrelación entre lo semántico y lo socio-econ6mico es evi
dente, cuando se define que el idioma categoriza la jerarquización 
de los grupos étnicos nacionales (Whitten s. d. :18) a base de un con
tinuo y arbitrario salvajismo-civilización. El resultado, totalmente 
predicible, es que las ·categorías "indio", "indígena'', etc., implican 
no sólo una cantidad de actitudes esteriotipadas en cuanto a las 
personas incluidas dentro d~ esta categoría -voluntariamente o por 
adscripción~, sino también, una serie de comportamientos institu. 
cionalizados por la sanción socio-lingüística. La categoría ''indio" 
denota el subdesarrollo, la falta de cultura, las zonas atrasadas, el 
huasipungo, hasta el primitivismo y barbarismo de los individuos 
que habitan los páramos y la selva. Significa en breve, una pobla
ción marginada desde la perspectiva etnocéntrica de la "civilización". 
1a cual exig.e el cumplimiento de ciertos ritos por parte de sus nue-
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vos miembros indígenas; pero su ingreso a esta "civilización'' ne· 
cesariamente ocasiona el abandono de su cultura aborigen. 

El Ecuador carece de una compatibilidad y convivencia estruc
tural entre las sociedades. civilizadas e indígenas; la participación 
1.'n la sociedad nacional es unilateral, fundamentada y reglamentada 
por un racismo manifestado en todas las instituciones nacionales. 
Por fin, ahora, dentro de este contexto de colonialismo interno, es 
tiempo de desmitizar la noción del mestizo como intermediario cul
tural entre la sociedad indígena y la "civilizada'' -su status ge
nético disfraza el hecho de que participa y forma parte de la cultura 
dominante blanca, no indígena. El mestizo forma una categoría so
cjal distinta, con su contenido cultural síntesis no muy bien definida 
pero donde predomina la cultura del blanco sobre la del indígena. 

El resultado del colonialismo en el Ecuador ha hecho que los 
aculturados, apenas transformados ideológica y tecnológicamente, se 
conviertan en objetos de curiosidad, explotación y eng.año. Se es-: 
tablece toda una lógica de relaciones sociales que confirma la mito
logía de qué es el ''indio" y lo sanciona por no haber podido mo~ 
di.ficar su status con respecto a sus colonizadores. Pero se olvida 
que el "indio" no tiene el conocimiento suficiente del :funcionamiento 
del nuevo sistema, pues le ha sido impuesto sin permitirle ninguna 
otra alternativa. Todo esto crea una profecía auto-sostenib1e (self
fulfuling prophecy) que permite que la población indígena sea ex
plotada en su trabajo y sus bienes porque se comparte la noción de 
que no es capaz de desarrollar, capitalizar, mejorar, etc., sus terri
torios y los recursos accesibles y propios. La realidad indígena es 
percibida y juz.g.ada en términos ajenos a la misma. Se habla de 
ellos como los primitivos de la selva, los residuos repugnantes del 
salvajismo (Auca significa salvaje en Quichua), dignos de ser ob
jetos de obras evangelizadoras e indigenistas (V. análisis de Rubio 
Orbe 1966). 

La evangelización ha representado el primer eslabón de una "evo. 
lución social" destinada a "civilizar'' al ''indio". La coincidencia 
g.eneral de las estructuras de las haciendas y las misiones no es 
fortuita, sino producto de una herencia colonial en común. La par
ticipación en el cambio social por medio de lo religioso significa 
que "ieonsciente o inconscientemente, el misionero se injerta dentro 
de un sistema de agresión y explotación del más débil por el más 
fuerte" (Varese 1969 :161). Los centros misionales católicos y pro
testantes han sido desde su fundación, y a la fecha siguen siendo, 
símbolos y focos del colonialismo interno pues los intereses religio
sos institucionalizados convienen con los intereses de los colonos, 
del Estado y hasta de las empresas petroleras, como por ejemplo: 
la colaboración entre el Instituto Lingüístico ·de Verano y la Com-
pañía TEXACO para la "pacificación" de los Aushiris. . 

La vanguardia colonizadora civil, militar y religiosa ha re~ons-
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tituído en la selva el paternalismo tradicional de la sierra orig.inado 
desde la colonia y que en el transcurso del tiempo había definido 
su sistema propio de obligaciones y derechos recíprocos entre colo
nos y colonizados. Sin embargo, en la selva su efecto ha sido más 
rígido y brutal en virtud de que los "indios'' recién colúnizados 
desconocían dicho sistema de obligaciones y derechos. 

La política indigenista y colonizadora ecuatoriana (V. Rubio 
Orbe 1966) ha destinado territorio aborig.en para la colonización 
por gente de afuera y la explotación de sus recursos naturales ads
critos al Estado por fíat. En la región de los Cayapas v.g., el Es
tado contempla el establecimiento de un Parque Nacional, contenien
do once de las trece zonas ecológicas del Ecuador, el cual incluye 
gran parte del territorio Cayapa, privándoles de cortar la madera 
1uficiente para vivir. En el oriente la exploración, perforación y 
desarrollo en general de la industria petrolera, ha significado el des
pojo a los habitantes oriundos de su ambiente y rutinas tradicio
nales. Este despojo o la simple introducción de los caminos, obreros 
y colonos representa solamente el comienzo de otro proceso largo 
de desolación y absorción de las sociedades selvícolas. 

Dada la dinámica del colonialismo interno, se puede predecir 
la futura situación del oriente ecuatoriano. Independientemente del 
nuevo desarrollo pet.rolíf ero de la zona y de las consideraciones eco
nómicas a él inherentes, el proceso de colonización en la selva con
tinuará bajo la farsa de que el progreso tiene que triunfar porque 
cumple con el interés nacional, no importando los intereses de la 
población de "indios" y "grupos primitivos", considerados como po
blación infrahumana. Esto es el etnocidio ecuatoriano. 
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DATOS GEO-DEMOGRAFICOS Y ESTADO ACTUAL DE L.OS 
GRUPOS INDIGEN'.AS DEL LITORAL Y LA AMAZONIA 

ECUATORIANA 

SCOTT S. RO'BINSON 

1. AUSHIRI (Au<ias, Huaranf, Sabela). Provincia de Pastaza, oriente ríos 
Tihueno y Oglán, norte del ri-0 Curaray y sur del río Napo ( Oberem 19·60. 
1962:78; 200-250 concentrados en una estación misional (lnst. Ling. 
de Verano /]l.JV/-AushlTls 1970), río Tihueno; el resto del grupo total 
mantiene su cltura seminómada en la región oriente de la estación (ILV 
1970); población total 2.000 (Burbano M. et al. 1964:189), 600 (San
tiana 19&5:110) 500-600 (ILV:1970). La misión evangélica ha sido po
blada por migraciones distintas (:3) 4'e aproximadamente 100 p·ersonas 
cada una; la estación misional, el primer contacto continuo con ellos 
durante los últimos 50 años tiene alrededor de 8 años en función; ma
taron a cinco misioneros evangélicos en 1956 (Santiana 1969 24-40); 
( Santiana 1963: 62) ; los Aushlri han atacado pueblos Quichuas veclno·s 
recientemente CJ.9616) (Robinson 1969); existen unos Aushiri esclavi
zados por h~acendados vecinos a su territorio (Santiana 1969:24-40), 
( Robinson 1969), pero, en general, ·SU ubicación les ha apartado más de 
los procesos de aculturación encontrados entre los demás grupos (.San
tiana 19·66: 24-2'5). Actualmente, los equipos geofísicos, -0ontratados por 
la empresa ''Minas y Petróleos de Ecuador", están cruzando su territo
rio acompañados de patrullas militares, hasta fines de 19·70 no hubo 
contacto o violencia (Robinson 197-0). En Tihueno hay un ce·ntro escolar 
bilingüe Aushiri-Español; sufrieron una grave epidemia ~e poliomieli
tis en 1969-1970, introducda por un Quichua del Napo (ILV-Aushiris 
1970) hubo 17 muertos y varios quedaron afectados para el resto de ' . . 
su vida. 

2. OAYAPAS. Provincia de Esmeraldas, litoral, rios Cayapa y San Miguel; 
población total: 2000 (Burbano M. et al. 1964: 152), .2000 (ILV-Cayapas 
1970) . Integrados al sistema agricola de roza y quema, al comercio y 
al sistema político-administrativo de los negros y mestizos (Alts·chuler 
1964: 440; 1967: 46; 1968: 4) ; conviven con campesinos negros que len
tamente van invadiendo sus tierras; en 1970 se inició el proceso de 
lind·eración entre varias familias Cayapas como habían recomendado 
observadores anteriores (ILV-Cayapas 1.970): "será indispensable rea
lizar un programa e.fectivo de distribución de tierras que venga a sub
sanar el despojo de que han sido victimas, por parte de negros, mulatos 
y eolonos. blancos, que han obligado que el indtgena se reduzca a pe
queños territorios junto a· los rios y tenga una vida llena de preocupa.
clones" (Burbano M. et al. 1964: 168). Existen dos estaciones mblioneras 

.. 
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evangélicas, cuyas tierras fueron medidas por el topógrafo evangélico; 
en cambio, los Oayapas tu vieron que pagar a los topógtafos del. IERAC 
.para inedir sus huertas, ni siquiera más terr·eno (ILV-Cayapas 1970). 
!iay maestros bilingües del IL V ( ILV-Cayapas 19'10) y un sistema de . . 
bautismo y c·o.mpadrazgo católico ( A1tslluler 1964: 445) ; existe la posi· 
bilrJ.ad de que se cree un parque naci·onal en su región, asi prohibién
aoles cortar madera .para sus canoas, chozas y casas, y cultivar sus 
huertas (l:1obinson 1!170a); son pocos los Cayapas que hablan español con 
facildad y la habilidad afecta el status del individuo bilingüe (Ait.shu
ler 1967:52). 

3. OOF'AN (Kofan Cushmas}. Provincia del Napo, oriente, rí<>s Aguarico 
y San Miguel, iá. mitad vive al lado colombiano de la frontera; pob1ación 
total: 300 entre os ri-os Aguarico, San lVIigue y Putumayo (Oberem 
1960, 1962: '16); 500 "de fay.orables condiciones ecológicas" (Burbano 
M. et al. 1964: 152; pero su mapa 1964: 189 indica 700 "Sionas-Kofanes'); 
250 en Ecua.d·or (300 l{ofanes habitaban el lado colombiano), total: 650 
(RobinS<>n 1970). El territorio Kofan se ha convertido en la principal 
zona de exploración y explotación petrolifera (compañia T·exaco-Gulf) ; 
desde el comienzo de las exploraciones petr-0leras han experimentado la 
.presencia de poblacioues extranjeras ('l'schopp 1963:2306); actualmente, 
la zona del río Aguarico se ha convertido en el centro de colonización 
espontánea masiva; los Kofanes rehusan trabajar como peones u obre
ros, aceptan sólo temporadas cortas -máximo tres meses- (Robinson 
1970a). Existen tres caserios Kofanes en el Ecuador, en uno de ello.s, 
una familia de misioneros evangélicos del !LV ha organizado una es
cuela bilingi.i-e, en ofro, .se estableció un campamento minerc> (oro) en 
1968 y el tercero se encuentra vecino al campamento petrolero. La es
cuela Mi.sional-Fiscal de los PP. Capuchinos, cerca del último caserío, ;pasó 
a la Administración Civil ·en 1969 (Robinson 1970a). La migración hacia 
la zona Kofan de Quichuas-Quijos del río Napo y sus tributarios es muy 
signficante, pues vienen escapando de los colonos blancos-mestizos en su 
territorio tradicional, además, buscando trabajo con los contratistas de 
la empresa petrolera; la migración de colonos blancos-mestizos comenzó 
y creció notablemente en 1970, debido a la ayuda de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana (Robinson 1970a); la Guarnición Militar de Santa Cecilia 
(campamento petrolero) restringe el movimiento tradicional entre Ko
fanes "ecuatorianos" y "colombianos", porque "no tienen pasaporte" (Ro
binson 1970a). Unicamente tres Kofanes "ecuatorianos" hablan español 
con facilidad. 

4. COLORADOS (Tsatchela). Provincia de Pichincha, litoral, rfos Chihui
pe, Baba, Tahuazo y Poste; población total: 513 (Costales s. 1956:66); 
1000 (Burbano M. et al. 1964:152); 1200 (H~V-Colorados 1970). Se en
cuentran como campesinos de subsistencia en estrecho contacto con co
merciantes y agentes de la Administración Nacional (Costales S. 1956: 
44) (Crespo 19,61: ·5~) ; debido a esta situación se han refugiad<> en la 
selva, tratando así de escapar a la presión y a la sociedad de los colo
nos blancos y mestiz<>s (Santiana 1952) (Costales S. 1956:59) (Rubio O. 
1966:180); algunos ·observadores han lamentado la ausencia de las tie
rras de reserva (Burbano M. et al. 1964:169) (Rubio O. 1965:180), pero 
de hecho, existen siete comunas entre ellos (!LV-Colorados 1970). Estas 
comunas representan la culminación de una larga serie d·e trámites con 
el Pepartamento de O<>munas, Ministerio de Trabajo .Y Previsión Social, 
Quito; vartan de 600 a 2000 hectár·eas y en población de más de 100 a 
25'0 habitantes; en una comuna existe la proporción de 100 hectárea.<J 
por fan1ilia (!LV-Colorados 1970). También existe el comienzo de ma-
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trilnonio blanco-mestiz-0 .colorados y los problemas de tierra y herencia 
que resultan; un mision.ero evangélico y su familia viven entre ellos 
(IL v.:.coiorados 1970) ; muchos son bilingües Español-Colorado. 

• ' ~ > ' 

5. QUIO'HUAS (Quijos, Yumbos, Alamas, Canelos; Inganos). Provincias de 
Nap<> y Pastaza, oriente, ríos Pan-0, . Tena, Misahualli, Coca y Nap-0 -gru.po 
norte: Quijos y Yumbos; ríos Puyo, Pastaza y Bobonaza, -grupo sur: 

6. 

' ' 

Uanelos y Alamas; ríos Uuraray y Conoaaco - grupo Zaparo; ríos Na.po, 
Aguarico, San Miguel y Putumayo -grupo Ingano. Población total: 
33.300 (Burbaino M. et al. 19,64:152), .25.000 (Sherma.n 1963:89); 200 
Inganos (Burbano M et al. 1,96.4:1&2). La p.oblación selvática ecuato-
riana más' acuJ.turada

0

: ' la aculturación de los Yumbos es prácticamente 
.total ' '< Beghin .1964: 116) ; aunque otro observador de los Quichuas-Quijos 
afirma que este · "proceso de aculturación es muy lento" ( Oberem l956, 
1963.: 36); los Quichuas del Napo bajo viven en comunidades nucleadas 

· o co:mo peones-siervos d,e . los patrones (Costales S. 1969), de todas ~or
inas tuvieron que pagar, hasta 1967, al IERAC por lo~ estudios topo
gráficos dé sus parcelas (Lowry 1970). El grupo Quichua-Canelo tam-

~ ~ .. ( ' . . 
bién ha experimentado bastante cambi-0 cultural (Ober·e·m 1960, 1962-78>, 
!'rente a la obra misional católica, igual que los Quichuas-Inganos de la 
región del Aguarico-San Miguel ( Oberem 1960, 19,62: 79.) (Robinson , · . . , 
197·0); el nuevo centro petrolero (ver Kofan). El patrón general de re-
laciones blanco-mestiz-0 Quichua co.usiste en grupos Quichuas tr.abaja.n.do 
en las terras de los primeros, terrenos quitados a ellos por. los procesos 
conocidos. .de la colonización espontánea de la selva (Beghin 1964: 119-
124). ,La tarea .de. las varias .misiones católicas : josefinas, capuchinas, 
dominicas y evangélicas (.IrLV, Gospel Missionary Union, Christian Mis
'sionary Alli-ance) ha .sido y es la evangelización e integración cultural 
(Sherman 19'6.:3.: 76) -además del reclutamiento d·e mano d·e obra para . . ' ~ ~ . 

·las propiedades misionales necesarias "para mantener el trabajo evan-
gelizador" (Robinson 1970a). Una mayoría de los hombr.es Quichuas 
se "defi.end·en" en español. 

,,¡/. 

SECOYAS · (Piojé, Ango.tero). Provincia de ·N.ap-0, oriente, riu Cuyube
no. Población total: 200 (Oberem 1960, 1962:77) 100 (Burbano M.et al. 

' ' 1964 :152). 180 ('Robinson 1970b) . Una sola comunidad en el Ecuador, 
parientes de los . 300 ó más Piojes del lad-0 peruano; viven cerca de un 
destacamento milit.ar y mautienen relaciones· ·con1erciales con colombia
hos, peruap.os y ecuat~ri.anos; ocasionalmente trabajan como "bogas" y 
trabajadores de carga ,p,or un?- tro~ha que une los ríos Putumayo, Agua
.rico Y.' Napo; entl"e e.nos .existía una estación misional católica capuchi
na que dur6' ocho años, jup.to a la estación misional evangéli:ca (ILV) 
!-JUe se n1an tiené todavía (Robinson 1.9,70a) (Burbano M. et al. l964: 163). 

· Son. pocos los que hablan español con .facilidad; periódicamente sufren 
br-0tes de gripe, introducida por contactos con blancos-mestizos. 

7. EIONA (Cuslimas) . Provincia de Napo, oriente,. ríos san Miguel, Aguarico 
y Putumayo. Población total: 250 ( Oberem 1960, 1962: 76) ; 7·00 "Sionas
Kofanes" (Burmano M. et al. 1964:189); 200 (Robh1son 1970b). Existen 
dos grupo~: l.os- que hab!tan los caserfos d·e Eno y Shushufindi, ri-0 

. ~-, Aguarico -.-110 ha.bitantes en total-y los que viven a lo largo (!el lado 
'· derecha del Putum~y.o, _en.tre el río Cuhembí hasta el linde~o colom

biano Y. en ambos ,lados del , baj~ río San Miguel ( Oberem 1960, 1962: 76) ; 
, .en :·el último grupo. habita a .pa,rte· baja de o que · er_a el iterreno anees

. . · traL Hay algunos Sionas casados con. Secoyas en Cuyabeno, también 
, .. " hay. .rcasos qe matr.Jmonios Siona-Kofan; existe bastante intercambio en-

~· < • • .. ' • • 
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tre los tres grupos. El grupo del Putumayo vive con colonos blancos
mestizos colombianos y mantiene relaciones comerciales con Puerto A-sis 
(Oberem 1960, 1962:77). El grupo del Aguarico solamente mantiene re
laciones con el extranjero por medio de la misión evangélica y unos 
pocos comerciantes itinerantes; en Shushufindi existe una escuela bilin
gü,e de la .misión evangélica (ILV) (Robinson 1970a). Oberem observó 
un caso de Sionas como obreros de un patrón , (1960, 1962-7·6), pero tal 
situación laboral no se encuentra en el Ecuador. Muy pocos hombres 
.Sionas de Shushufindi se "defienden" en espafi.-01. 

8. SHUARAS (Jlvaro). Provincia de Morona-Santiago y de Zamora
Chlnchipe, oriente rfos Upano, Bobonaza y sus afluentes. Población 

' total: 2:1.600 (Burbano M. et al. 1964:152); 4.3'50 (Harner 1968:383, 
datos del IlLV de 1956-57); 18.0-00 (Barru€cos 1968); ca. 10.000 (ILV
Shuaras 1970) . Existen tres grupos Shuaras: 1) los de l interior, al 
ori·ente de la Sierra de Cutucú, donde los contactos son "no .frecuentes 
datos del ILV de 1956-5i ); 18.000 (Barruecos 1968); ca. 18.000 (ILV
ca 1 . 520 (.Harner 1968: 365) ; los del valle del río Upan<>, en contacto 

• 
continuo con la misión sale::.iana y los colonos blancos-mestizos (Harner 
1968:.364); estos Shuaras trabajan en las haciendas de la misión sale· 
siana y de los colon-os, mantienen relaciones de intercambio con los del 
interior p.rovocando una competencia shamanística con fines de conse
guir más herramientas (tecnología) moderna (Harner 1968:380-386). Las 
misiones católicas y evangélicas han ensayado pr-0gramas de "tierra y 
trabajo", reservas o asentamientos como tácticas evangelizadoras; ''la 
misión (salesiana) se ha encargado de ·organizar importantes y progre
sivos centros para evitar que retornen a las jibarfas y el contacto con los 
-mayores o las fuerzas ancestrales acaben con el trabajo inicial. Orga
nizados los centros jíbaros se les ha ofrecido facilidades para su trabajo 
mediante la ayuda y la dirección del misionero. El gobierno nacional 
viene ofreciendo las facilidades necesarias para el establecimiento de 
zonas de reserba jibara ... todos los centros de la 'Federación de Centros 
Jíbaros' se reúnen anualmente, bajo la dirección d-e la misión para dis
cutir sus problemas ... " (Burbano M. et al 1964:184). Hay reservas • 
administradas por la misión con apoyo gubernamental (Riley 1970). Con 
los Shuaras del in·terior, hay un centro misional evangélico (Macuma) 
donde en forma semejante "La asociación protectora de jibaros del 
Oriente Ecuatoriano. . . cuenta con sociedades establecidas en diferentes 
misiones, en las que el jíbaro aprende a unir esfuerzos individuales y a 
desarrollar ayuda colectiva y servicio social" (Caswell y Molina 1964: 
231). Dentro de esta última zona, la misión evangélica ha hecho es
tudios topográflcos aprobados por el IERAC para el establecimiento 
de comunas de Shuaras, las cuales son formadas y apoyadas por los dos 
grupos religiosos en competencia (Riley 1970) (IL.V-Shuaras 1970). La 
tercera zona es la del Valle del Río Zamora, hay contacto continuo con 
la misión franciscana y los nuevos colonos blanco/mestizos (Ashe y 
Brandi 1967: 8), estos Shuaras aún con su reserva (300 h~táreas) 
sufren los engafi.os y des.pojos de los colonos (Ashe y Brandi 1967:15) 
(Riley 197-0). 

9. '111JJTETES. Provincia de Napo, oriente, entre los ríos Pacayacu y Cu
yabeno, Agua.rico y .San Miguel. Población total: 100 ( Oberem 1960, 
1962:77), "casi extinguida" (Burbano M. et al. 1964:162) 3 (Robinson 
1970b) . ILJa existencia de un grupo mayor de tres es dudable, según ex
haustivas interrogaciones a toda clase de personas relacionadas con la 
zona (pilotos de la .empresa petrolera, comerciantes itinerantes, misio
neros, etc.); hubo contactos recientes con tres ancianos que habitaban 

, 
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un solo caserío en la quebrada Pacayacu -afluente del río Aguarico--; 
un padr·e carmelita les visitó en 19,52 (Burbano M. et al. 1964:162); el 
misionero evangélico que les visitó en 1969 informó que son los ves
tigios de un grupo de Secoyas que se se.pararon de su tribu hace dos o 
tres generaciones y que se internaron en una zona aislada sin mantener 
contacto con su grupo original; durante este tiempo, se han diferenciado 
lingüísticamente, hasta compartir un dialecto distinto (Robinson 1970b) •. 

10. ZAPAROS ( Gae, Shimigae) . Provincia de Pa.staza, oriente, ríos Curaray 
y Cononaco. Población indeterminacia, unos observadores notan que: 
"existieron hasta los· primeros añ.os de este siglo sobrevivientes del 
.grupo originario amazónico de los Záparos, que han sido ya definitiva
mente absorbidos por los Yumbos del Bobonaza" (Burbano M. et al. 
1964: 153) . Unas misioneras evangélicas, quienes inv·estigaron su idioma 
en 1953-19fj4, nos informan que era dificil en aquella época encontrar 
informantes que hablaran Záparo; todos ·eran bilingües -Zaparo-Que
chua-, y ·Solamente los ancianos ·entendian Záparo (Peeke 1962: 12.5) . 
U·n visUante más rec.iente informó que "por cierto, el comportamiento 
manifestado en el Curar ay este verano ( 1970) coincide con las des
.cripciones de Simson, Tessman et al., con respecto a los Záparos" 
(Whitten 19·70). Es pr·obable qu·e este grupo, bastante numeroso. ha sido, 
colonizado y aculturado por los Quichuas (Oberem 1900, 1962:79), quie
nes migraron rio abajo para escapar a los sistemas de colonización de la 
misión dominica y de los col-0nos blancos/mestizos; en la región del 
alto Pastaza, además de un ·campamento de exploraciones geofísicas de 
l~s empr-esas petroleras con concesiones en la región, hay destacamen
tos militares en su territorio. Hasta el presente, son pocos los colonos 
blancos/mestizos en la zona y no ha sido frecuente la necesidad de co
municar.se en españ.ol. 

I 
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SCOTT S ROBINSON • 

Dada la escasez del material ecuatoriano sobre la situaición inter-étnica 
publicado d esd·e 1945, incluyo obras extranjeras en la siguiente bibliogratta, 
con el fin de complementar la visión ecuatoriana y presentar en esa forma 
una colección más completa. 

Mi c;rftica con respeeto a esta situación inter-étnica, se fundamenta. 
principalmente en los ·siguientes criterios: 1) tomo como premisa que la 
,situación ínter-étnica genera con.flicto y que ésta, a su vez, se define por 
medio de las distintas clases de conflicto manlf.estado; 2) la visión indige
nista tiende a disfrazar estos conflictos, laudando la "integración y acultur~ 
ción" del indígena en pos de la Unión Nacional, lo cual significa de hecho, 
que la cult ura indígena se someta al sist~ma de dominio del blanco/ mestizo 
y sea obligada a defender sus .propios valores e instituciones culturales frente 
al men osprecio institucionalizado de ese mismo sistema; 3) la naturaleza 
de la situación laboral y de t-enencia ·de la tierra en regiones de contacto 
ínter-étnico origina una sociedad de clases incipiente, de propietarios blan
cos/mestizos y peones-obreros indigenas, y al mismo tiempo, despoja a los 
indígenas de sus tierras. La situación inter-étnica global que analizo en 
forma aparte, es un ejemplo del colonialismo interno existente en el Ecuador. 

En el .desar rollo de esta bibliografía critica he tratado de indicar no 
sólo la historia de la imaginación antropológica del Ecuador de cada autor 
consultado, en cuanto al tema en estudio sino de también presentar su es-, 
quema conceptual con un mínimo de datos. 

ALTSCIIDLER, MILTON. 

1965 "Notes on Cayapa Kinship, Ethnology, 4 ( 4): 440-447. 
A,rUculo que, de paso, nos dice un PoC-O sobr.e las relaciones ínter-étnicas: 
"IDl cultivo del banano ha envuelto a cayapas y neg.ros en movi-
1nientos de población de alguna importancia" (P. 440); el sistema de 
bautismo y compadrazgo funciona y los ritos se celebran con sacer
dotes blancos en los pueblos de la costa (Limones) (p . 445). 

1967 "The Sacred and Profane Realms of Cayapa Law", International Jour
nal of Oomparative Sociolo·gy, 8 (1) :44-54. 
Un análisis del sistema jurídico Cayapa que, de paso, nota que los 
Negros de la región compran ·tierras de los Cayapas, además las al
quilan ,para usufructuar las parcelas ; los Cayapas se autoconsideran 
en una posición desventajosa o inconveniente por el hecho de no po
d·er defenderse en español. 
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1968 "The Cayapa: A People Without Politics'', Ms. 
Establece la distinción entre los procesos políticos y administrativos, 
sosteniendo la tesis de que el sistema legal Cayapa es únicamente 11n 
proceso administrativo; cuand-0 define el s tatus del "jefe" o goberna
dor, se refiere a los oficiales civiles negros de los .pueblos vecinos, 
quienes tratan de usurpar la autoridad del liderazgo tradicional Cayapa. 

s. d. "River Indians of Ecuador: A Study of Cayapa Law and Personali
t y" Ms. 
Obra no consultada por falta de di.sponi·biltdacl 

ASHE, JEFFREY y BRAND!, JOHN. 

1967 ''Colonization in Zamora-Chinchipe", Ms. Mimeografiada, United States 
Peace Corps, Quito. 
Ensayo sobre la colonización espontánea, los conflictos entre colonos 
P. 6) Y entre colonos y jíbaros ,P . 7) ; las formas de explotación de los 
jíbaros (Shuaras) (P. 8); el sistema de reservas de los padres Fran
ciscanos y Salesianos, donde los .colonos blancos son expulsados por 
los padres; los cambios en la cultura Shuar-a provocados por las es
cuelas (internados) y la hufda de los Shuaras "más adentro" (p. 8). 

BARRUECOS, P. Domingo. 

l!.168 El Vicariato de Mén<l~z a los 7:; aiic .-: ae su función, ed. Don Bosco, 
Quito. 
Antologta de la Obra Misionera Sa!esiana entre los Shuaras, con abun
dancia de datos demográficos, estadísticos, etc .• una obra clásiea de 
la visión eclesiástica. explicando y justificando los motivos y estruc
turas de la Federación Shuara, c;·ganismo con fines aculturativos. 

BEGHIN, Francisco Javier 

1963 .. Las Condiciones de Vida y lai:i Posibilidades de Integración de los 
Grupos Indígenas Selváticos del Ecuador", Ms., Quito. 
Manuscrito no consultado por falta de disponibilidad ; citado en Bur
bano M. et al., 1964: 188. 

1963 "Programa de Acción y Realizaciones para Fomentar el Desarrollo Eco
nómico-Social de los Grupos Indígenas Selváticos del Ecuador", Ms., 
Quito. 
Manuscrito no consultado por falta de dis.ponibilidad ; citado en Bu:::-
bano M. et al., 1964: 188. 

1963 "Condiciones de Servidumbre Vigente en las Haciendas del Oriente 
Ecuatoriano", Planificación, 1 (2): 81-96 Quito. 
Reportaje bastante veraz sobre los prooesos de coloniaUs1no interno 
entre los Quichuas-Quijos: "El sector principal de esclavitud está ubi
cado entre la población de Coca y Nuevo Rocafuerte" (P. 82). ''iLos 
patronos actuales necesitan para pode r mantener sus haciendas, mano 
de obra abundante" (p. 82); y como resultad-0 "e,1 indio es como ,una 
mercaderia, el endeudamiento por vida. es hereditario" (P. 87). Nota 
"la impotencia de la autoridad local y su convivencia con ·los patro
nos" (P. 86) , pero evita· descartar la relación tntima entre -las misio-
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nes y el poder local; su etnocentrismo se mani.fiesta, por ejemplo, en 
lo siguiente: "los 'Yumbos' son totalmente incultos" (P. 84) y ••hay 
que .evolucionar la mentalidad (.de ellos) y acabar con sus prejuicios 
y resentimientos" (p . 86); concluye laureando implícitamente la ob:a 
misionera católica CP. 93) y proponiendo una solución: la liberación 
legal por medio d·e la liquidación de cuentas y .. el indígena rescatado 
se comprometerá _a trabajar por la institución que lo ha liberado" 
(P. 95), así r eafirma el poder de estas instituciones. 

1964 ••in.forme sobre las Condiciones de Servidumbre Vigente en las Ha· 
ciendas del Oriente Ecuatoriano'', Humanitas, 5 (1) :112-128, Quito. 
El mismo trabajo en Beghin, 1963. 

BROWNRIGG, Les lle Ann . 

1971 "Contemporary Land Reform in Ecuador". Presentado a la Sociedad 
de Antropologla Aplicada, Ma. 
Se:fíala uno de los principales motivos .poltticos de la Ley d·e Refor
ma Agraria y Colonización de 1964 : "Los R eglamentos de Coloniza· 
ción fueron destinados a la apertura de los t errenos del Oriente" 
(p. 3), con la finalidad de reducir la presion demográfica sobre .al 
sistema de haciendas en la Sierra. 

BUITRON, Anfba.l. 

1945 "La Antropología y el Problema del Indio en América", Boletín, Acade· 
mia Nacional de Historia, 25 (66) : 207-219, Quito. 
Uno de los pri.meros resúmenes de "la situación indlgena" a nivel 
continental; nota que "los indios que no viven en reservaciones en 
estos paises han encontrado su lugar en la sociedad del hombre blan
co en calidad de clase trabajadora, especialmente como trabajadores 
agrícolas" (P. 209) un análisis válido hasta la fecha; con res.pecto 
al Ecuador, "sus problemas indígenas son problemas nacionales" (p. 
21-0); predijo en aquella fecha la situación actual: "sólo la periferia 
de la cuenca amazónica permanece en aislamiento (cultural) relativo, 
pero ... los indios de esta r egión recibirán fuertes influencias de los 
blancos. El e.fecto de esta penetración, ha sido la casi completa ab
sorción cultural de los indios" CP. 213); en el Ecuador únicamente 
nota que "las tribus de la costa ,fueron rápidamente aplastadas por 
las encomiendas coloniales y actualmente sólo un pe.quefio número · de 
indios Cayapas y Colorados sobreviven (P. 216). 

1946 "La Antropología y el Problema del Indio en América"
1 

Cuestiones 
Indígenas del Ecuador, 1: 38-5:6-, Instituto Indigenista Ecuatoriano, ed. 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito. 
El mismo trabajo en Buitron, 1945. 

BURBANO, M. Héctor, et al. 

1964 "El problema de las Poblaciones Indfgenas del Ecuador", Artesanías, 
Defen8a de la Salud, Seguro Sociai 11 Poblaciones Selváticas, Tomo III, 
149-187, Actas del V Congreso Indigenista Interamericano, Quito. 
Junto con la pre.sentación de datos valiosos (censo P. 150), ;presenta 
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una serie de contradicciones en el punto de vista indigenista-Integra
cionista: "Misioneros religiosos, soldados, maestros y colonos progre
sistas han puesto el sello de su tesonero esfuerzo y ejemplar sacrificio 
en la obra civilizadora" (P. 150) y una posición anti-etnocidio: "Hay 
que sacudir ese esta.do de abyección y sel'Vidumbre en que se coloca
ron a esos grupos .d·esde el mismo inicio de la conquista española.·• 
(p. 151), pero a la vez paternalista: "mientras esto no sea posible, 
será el patriotismo d·e nuestros gobernantes y la visión acertada. de 
los estudiosos y en'Cargados ·del problema indigenista los que determi
nen el mejor camino a seguir" (p. 151); describe la situación actual 
de los varios grupos (P. 168-181); sugiere que el Estado debe comen
zar por el mantenimiento de reservas de terreno para el futuro (p. 
182), y que "las misiones religiosas son las que vienen impulsantlo 
notablemente la obra redentora. en favor de los grupos selvicolas ... , 
deben ·ser ibjeto de preferente atención oficial'• (p. 186) siempre y 
-cuando "cualquier obra en su favor... (apoya) ... los v,;lores autóc· 
tonos para no implantar nuestra civilización" (P. 187). 

BURT, Al. et al. 

1960 ''Santo Domingo de los Colorados; -a New Pioneer zo.ne in Eeuador", 
E·conomw-Geograph11, 3,s ( 3) : 221-230. 
Destaca el hecho de que los Colorados hablan mantenido en el medio 
ambiente forestal, alrededor del pueblo de Santo· Domingo, su vida 
tradicional, protegidos de los blancos y de los negros por su aisla
miento (P. 2.23-224); pero evita la conclusión lógica de que la cons
trucción de carreteras y el desarrollo de la región acabó con esta pro
tección natural y que ahora se encuentran en comp,etencia con los 
nuevos colonos para asegurar su acceso a los terrenos. 

CASAGRANDE, J. B., et al. 

1964 ''Colonización as a Researeh Fr·ontier; the Ecuatorian Case", en R. A. 
Manners, ed., Process and Pattern in Culture: Essays in Honor of Ju. 
lían H Steward, Aldine, Chicago. 
Un trabajo importante, pero que evita sistemáticamente el análisis 
de las r·elaciones interétnicas en un ·ambiente social donde éstas pre
dominan; define la colonización co.mo un pro·ceso que contrasta di
rectamente con la aculturación, la adaptación del indígena a los intru
sos (P. 282); este énfasis en los colonos, la población intrusa, nace 
de la premisa fundamental: la colonización es el proceso de una po
blación intrusa, tecnológicamente compleja y por cons·ecuencia, con 
ventajas en cuanto a la fuerza que controla, entra, crece y transforma 
un medio ambi·ente distinto y ya ocupado por otras sociedades (P. 283) ; 
este proceso es denominado colonización interna e implfoitamente su
giere su dinámica dialéctica de competición y conflicto (p. 284); expo
ne una hipótesis de un "pendiente de colonización", una serie de 
categorías de urbanización que coinciden con un proceso temporal
especial (P. 311·315); con respecto a la región de los Qufohua-Canelos 
y Quichua-Quijos, hace notar que los blancos-mestizos intrusos inva· 
den y compran los terrenos de los indtgenas, quienes ~ retiran "más 
adentro" sin que haya. resentimiento o fricción., quedando los indi
genas satisfechos con los .precios recibidos (P. 300); el contacto por 
la venta no ha sido .sin efecto aculturativo; informa, además, que . . . . . 

.. 
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los Colorados han sufrido la amenaza y reducción de sus tierras desde 
1947, lo cual provocó que a mediados de la década· de los '50, una 
delegación protestara por la acción colonialista-colonizador , trayendo 
como resultado la organización de las comunas de los Colorados '(p. 305) . 

CASWELL, Donald y M-OLINA, Gustavo. 

1964 "Promoción de Desarrollo en Grupos Indígenas del Oriente Ecuato
r iano Servidos por Misioneros Evangélicos", Artesanf,as, Defensas de 
la Sazua, Segu.ro Social y Poblaciones Selváticas, Tomo III; 226·240, 
Actas del V Congreso Indigenista Interamericano, Quito. 
Presenta los trabajos y estatutos jurídicos de la "Asociación Protec
tora de Jíbaros del Oriente", un grupo organizado y administrado 
por una mi.sión Evangélic.a .norteam·ericana (Gospel ·Missionary Union). 

CISNEROS C., César. 

1949 "Comunidades Indígenas del Ecuador", .América Indígena, 9 (1) ;,37-56. 
Uno de los primeros ensayos que .presenta algunos datos demográficos· 
juridicos a·cerca del "problema indígena" en la sierra; con respecto 
a datos sobre la región oriental, "no tenemos especificación alguna'' 
(p. 38), reclama la e~casez de datos y conocimientos etnográficos 
(p. 39). 

1959 "Indian Migration From the Andean Zone of Ecuador to the Low
lands", .América Indígena, 19 (3) :225-231. 
Ocasional mención de la región oriental; enfoque de la situación co· 
lonizadora de la costa, no menciona a los Colorados y Cayapas; nota 
que el 6 % de la población indígena (censo de 1950) habita la re
gión oriental; con respecto a los Quichuas, presenta la hi.pótesis que 
durante la época colonial los Quichuas -de la Sler.ra fueron traslada
dos por las misiones (p. 230) para colonizar el OrientP.; hace hincapi~ 
en la importante migración de colonos blanco-mestizos al oriente, pro
ducto del sistema de t enencia de Ia tierra en la Sierra (p. 2130). 

COSTAJLES S Alfredo . . , 

1956 "Los Indios Colorados", Llacta, 1, Instituto Ecuatoriano de Antropo
logia y Geografía, Quito. 
La primera monografía ecuatoriana de la tribu Colorado; carece de 
un análisis sistemático de las relaciones sociales colorados-colonos; 
nota el sistema de compadrazgo (P. 44), la presión de los colonos "se· 
dientos de tierras" (P. 591) y la huida hacia "las intrincadas selvas" 
(p. 59); los datos demográficos de cinco cas·erios (p. 65) y la fun
ción del gobernador colocado entre el grupo y con la estructura juri
dico·administrativa nacional (P. 75-76); bastantes datos de carácter 
etnográfico. 

1969 Ed., Los Quichuas del Ooca y deZ Napo, Escuela de Sociologta, Univer
sidad Central, Quito. 
Análisis de un cuestionario administrado a los Quichuas-Quijos habi
tando el río Napo entre Coca (sede de la misión Capuchina) y · Nuevo 
Rocafuerte (de facto, frontera con · P.er\1), amplios datos demográfi-



La situáéióh del indígena en América del Sur 145 

.. \" coa. :y :etnográficos; .. :propone . concentrar a los Quichual"I en pequeños 
· • . ,.·celittos urbanós, 'planificados implí'citamente con la finalidad de me

jorar, integrar y evangelizar entre ellos; e1 trabajo de campo fue 
auspiciado y apoyado por la misión Capuchina, la cual tiene escuelas 
misionales fiscales en cuatro caseríos de la zona; obra no consultada 
por falta de disponibilidad. ,, 

• •• ~ ¡ ~, .. ; .' : \, t \ • 

CRESPO, ,Teodoro ~ ~ , :- · ' .. . ' . 

1:961 ·. i!Jí" problema· ae ·za :T·ierra en él :.Ecuador, e'cl. Casa d-e la Cultura Ecua-
- · .:· to::iana, · Quito : · ·' · · · · · '· · 
. ". ' . ··<u .no de· ros ensayos "teórh~os de ia estructura de propiedad agrícola, 

~· :~ !' ' anlec·euentés . al proy·e·cto y luégo leY 'de Reforma Agraria y Coloniza
-· ,, ' ' cion; · breves ·reterentlfa-s ··a.-·1as tribus -Y los colonos; "los primeros 

t " • • 'colonos éspontáneos . co1t má.s . d·erecho a (la) tierra ... ' so'n los colonos 
... ,' ' iridios qU:e "·nÓ 'han sucumbitlo al peoi1aje1' (p. 59) ·; lainenta que "'la 

V ' ~ '!Íai.nadía; éivilización .. OCCideiital ' está. :dañando la belleza folklóriCa de 
· · · los Colorados °(y fos Jfbar-0s)'; · (p. 59); pero no analiza más protun· 

·daniente l8, cuestión, éoncluy:endo .. con ' la protesta de que .. ,"el 'Estado 
' d·eberfa '·coiic0<.ler las U-erras para formación de ·colonias orienta.les, a 

1959 

1 •• 

un su ere simbólico, por hectártia" (p. 60) . - ·· ~ ' ' 

' . 

"Progra1nas Indig.enistas . Ecuatorianos 19~4,.1968", A 1n.érica Indígena, 
19. ' ( 4): 275~304 

. .. 
R~s~men dE;l tr~abaj-0s indig,enistas de la Sierra, junto con datos. demo
gráficos. valiosos .. 

' .. 
.- 1 • ' 

• ;J. 

GILLETTE, Cyntliia. 

1970 "Pro1blems· of Gol·onization in the E<euatorean O~iente", Ms. Tesis, 
Washington University, ·st. Louis. 
Descripción y análisis del patrón de colonización ·entre los Quichua
Cahelos, alrededor dei Puyo, P.rovincia de Pastaza. Obra no consultada 
por falta de di·silonibilidad. 

GRANJA, Julio . 

19<17 "Buscando petróleo: 1.0 Nociones Gencral·es Sobre el Origen del Petró
leo; 2.º Exploraciones Geológico-Petroleras en el Oriente del Ecuador", 
Anales, Uní versidad Central, 75: 325·32:6; 417·448, Quito. 

, Mues.tra la ,posición geográfica de los Co·fanes, Yumbos, Aushiris y 
Jíbaros, e infor~a que: "Lo.s centros poblados por colonos 'blancos', 
por lo genaral son lu,gare-s que han hecho huir a los originarios po
bladores ele estas seiv·as; la razón poderosa es, sin duda, porque cu
ras, soldados y colonos ·no han hecho y hacen sino trabajar a estas 
pobres g~ntes · sin .remuneración ninguna o con una muy mise
raple. Como ·siempre y como en todas partes, autoridades y curas están 

· · · · estr.echamen:te vinculad.os a los ricos de -estas zonas • . amparando los 
unos, .perdonando los otros, a esos que han hecho su fortuna eon ex-
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plotación tnmiserable a esos pobTes indios que soportan el pesado yugo 
de su esclavitud y miseria . . .'' {p . 43·5); uno de los raros informes de 
la verdadera situación de aquella y esta época. 

HARN IDR, Michael. 

1968 ••Technologlcal and Social Change Among the Eastern Jíbaro", Actu 
11 Memorias del XXXVII <Jongreso Internacional tJe America.Mlltas, 
Buenos Aires. ,, 
Revisión y síntesis de su tesis doctoral (Universf·dad de California 
Berkeley) con datos demográficos y un análisis d.e tos cambios provo
cados por la colonización de los Shuaras en la región Upano-Zamora, 
entre los Shuaras del interior, la situación social aquf discutida ae 
refiere a los últimos afios de los '50 ; sin embargo, presenta un es
bozo de los primeros afios de la colonización espontá.nea, ademá.s del 
efecto de varias décadas «cinco) de la misión Salesiana (P. 863-365). 
la introducción de ciertas herrami·entas: et machete, el hacha de acero 
y escopetas, originó una institución de competencia shamanístlca entre 
los Shuaras del interior, con el fin de lograr acumular estas nuevas 
herramientas intercambia<las con los Shuaras a.culturados del occi
dente (P. 366-368). 

INSTITUTO ECUATORIANO DE RE;FORMA AGRARIA Y COLONIZACION 
(IERAC). 

1964 Ley de Tierras Bala.fas 11 <Jo1onizaci6n, Quito. 
Art. 50 "La adjudicación 'de tierras a grupos indtgenas de asenta
miento tradicional en cada zona, que las tengan en posesi6n Y las 
traba.fan directamente, se hará en forma gratuita y directa a su favor, 
cuando dichas tierras sean del Estado. .. El IERAC adjudicará las 
tierras a favor de dichos gr·upos o de sus integrantes respetando log 
asentamientos existentes''. 
Art. 50 (revisión). "La adjudicación de tierras 'balcUas a grupos in
dfgenas ... " 
Art. 51 "El IERAC, previa calificación de los :programas de inver
sión podrá otorgar concesiones temporales de tierras a personas na· 
turales, juridicas, siempre que se trate de programas d·e explotación 
agropecuaria d·e evidente utilidad para. el pafs". 

\ 

INSTITUTO LINGUlSTICO DE VERANO. 

1970a ''Comunicación p0Tsonal sobre la Situación de los Aushkis (Aucas)" 
Quito. 
Entrevista. con personal del Instituto para obtener datos demográficos 
y comprender su labor con el grupo, incluyendo su proyecto de reserva. 

1970b "Comunicación Personal Sobre la Situación de los Cayapas", Quito. 
Entrevista con personal del Instituto .para obtener datos demográfi
cos además de poder tener una visión más clara de la labor misionera. 
y del proyecto da. intitulación de sus lotes . 

1970c "Comunicación Personal Sobre la Situación de los Colorados", Quito. 
Carta detallando datos demográficos, número de colonos y problemas 
con la administración de la comuna, institución organizada y reco
nocida por el Gobierno Nacional 

• 
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1970d "Comunicación Personal Sobre la Situación de los Shuaras'', Quito. 
Entrevista con personal d el Instituto, aclarando datos sobre las actl· 
vidades de las escuelas bilingües y el proyecto de linderación de dos 
cas-erios, con el fin de establecer una comuna. 

LOWRY John . 
' 

Comunicación Pe rsonal. Tena, Provincia de Napo. 
1970 Entrevista con un voluntario del Cuerpo de Paz, trabajando como to· 

pógrafo del IERAC, midiendo los t errenos de los Quichua-Quijos, en 
la zona del alto río Napo y sus afluentes; s egún esta .persona, existe 
bastante discriminación contra las peticiones e intereses indigenas 
por parte de los o.riciales del IERAC. 

MARZAL, Manuel. 

1963 "'El Indio y la Tierra en el Ecuador", América Indigena, 23 (1) :7·30. 
Su enfoque principal es sobre la tenencia de la tf.erra, principalmente 
en la Sierra, pero .proclama que la ·colonización en el litoral y en nl 
oriente solucionaría el problema (p. 24); el problema es el trasla.io 
de campesinos indígenas de la Sierra hacia la zona tropical, como 
el caso boliviano; su posición colonizadora se afirma cuando escri
be: "Mientras el Estado o f·uertes compafífas no abran caminos en 
la selva y proporcionen la maquinaria y la asistencla integral, no puede 
hablarse de una colonización del Oriente por el Indio" (P. 24), de· 
claración que contiene su propia contradicción. 

OBEREM, Udo . 

1956 "Geburt Hochzeit und Tod belden Quijos·Indianern Ost-Ecuadors'', A.etas 
11 Memorias del XXXII Oongr eso Internacional de American i stas, C~ 
penhagen, p, 232-237. 
Escasa mención de contactos inter-étnicos en la zona Quichua-Quijos 
del alto río Napo y sus afluentes; habla de los bautismos cristianos 
en la misión Josefina y del hecho de que los hombres trabajan como 
peones .para los patrones blancos.mestizos (P. 236). 

1960 "Dringende Etchnologische Forschungsaufgaben in Ost.Ecuador", Ac· 
tas y Memorias del X X XIV Congreso Internacionai de Americanistas, 
Viena . 
En.sayo bastante completo y detallado de la situación aculturativa de 
todos los grupos del oriente menos los Jtbaros ; cita datos demográ· 
fic-0s, una breve bibliografía y comentarios de las distintas misionl'.ls 
sobre las tribus; no pretende analizar la naturaleza de la situación 
colonizadora ni propone una crítica antropológica del caso. 

1962 "Dringende Ethnologische Forschungsaufgaben in Ost.Ecuador'', Bu
lleti n of the International Oommittee on Urgent Anthropologica.l ana 
Etnological Research, N.0 5, Vi·ena. 
El mismo trabajo en Oberem 1960. 

1963 "Los Indios Quijos del Este del Ecuador'', Humanitas, IV: 2; 20-36, 
Quito. . 
Descripción etnográfica d·e la cultura actual de los Quichua.Quijos 
con sólo un comentario con respecto a las relaciones ínter.étnicas: 
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'!Cón el avanoe de la civilización en el Oriente, los Quijos van •convir
tiéndose más y más en mestizos. . . principalmente en el aspecto cultu
ral. . . El proce·so de aculturación es muy lento (y) su cultura... des· 
aparecerá y únicamente se conservará como reliquia folklóríca (p. 36). 

p AZ y MI:filO, Luis T. 

1.946 . "Las Lenguas Indígenas del EcuadQr - Dicionario Toponbnico", Bo
. letín, A·cade1nia Nacional de Historia, 26-79·92; 205-2.20, Quito. 
Qontiene (P. 205) un ex.celente inapa etnográfico de los grupos selvi
colas; . notable por la escasez general de mapas precisos. 

1961 "Las Agrupa<:iones y Lenguas Indígenas del Ecuador en 1500 y en 
1959", Boletín, Academia Nacio~al de Historia, 41:43-97. 
Importante resu111en de datos demográficos, lingüísticos y bibliográ
ficos; obra no consultada por falta de disponibilidad. 

/ ': . . ,. ' .... . 

.PEEKE, Cathedne. 
l • . " • 

1962 "Structural Summary of Zaparo", en Elson B. ed., Studies in Ecuato
rian Indian Languages, Sum1ner Institute {}f Linguisti'cs, 1: 125-216, 
Norman, Oklahoma. 
En una nota al .pie de la priinera página nos informa de su dificul

. tad en· encontrar Záparos monolingües, ya que casi todos son bilin
gües, Záparo-Quichua; únicamente los ancianos hablan Záparo (1953-
1954) (P. 12'5) . 

RILEY, Joel. 

1970 "Comunicación Personal'', United States Peaee Corps, Cuenca. 
Entrevista con el representante regional del Cuerpo de Paz, gobierno 
de los EE.UU ., quien colabora con un programa de colonización di

·r igida en la región Shuara Occidental, llevando camp·esinos serranos 
a la zona selvática; informa sobre la situación Shuara·colonos en el - . . 
valle del rio Za1nora en el extremo Sur del Oriente ecuatoriano. . . 

ROBIN.SON, Scot t S. 

1969 "Notas de campo - La cuestión Auca", Quito. 
Resumen del ataque de un grupo Aushiri a la población de Quicha
Quijos al lado de Coca (sede de la mi·sión Capuchina) en 1966; una 
mujer A,ushiri resultó herida y capturada, lo cual provocó bastante 
conflicto entre la misión Capuchina_ y los misioneros del Instituto Lin-

. güístico de Verano, sobre q·uién iba a "cuidar" a la cautiva. 

1970a "Notas de Campo -- Kofan", Quito. 
:Qiario de la investigaJión de campo del autor . 

1970b "Informe sobre la Situación Indígena del Oriente Ecuatoriano y un 
Anexo"; Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Quito. 
Datos demográficos ·y un resumen de la situación inter-étnica en la 

' 
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zona Norte del Oriente, incluyendo un pro.yecto -Oe establecer grandes 
reservas de tierra (territorios con títulos inalienables en común), al
rededor de los caserios existentes. 

n .·d. "Shamanismo Entre los Kofanes''., Actas y Memorias del XX~IX Con
greso Internacional de A.m.ericanistas (1970), Lima. 
Bre:ve .mención de la:s relaciones entre los Kofanes y los nuevos colo
nos blanco-mestizo, ade1nás de la entrada de los Quichuas a la zona 
"abierta" .por las empresas petroleras (Te;aco-Gulf). · 

RUBIO ORBE, Alfredo. 

1954 Degi slación Indigenista del Ecuador, ed. Especial, Insti.tuto Indigenis .. 
ta Interamerica~o, México. 
Recopil~ión que comprueba la ausencia de una ,preocupación oficial· 
indigenista por los grupos selváticos no dispuestos a organizarse ~n 
una estructura impuesta por el gobierno nacional; es notable también 
la ausencia d·e alguna mención sobre los grupos· selváticos en la 'L.ey 
ae Organización y Régin1en de las Comunas (p. 88) y en el Estatuto 
Jurídico de las Comunidades Campesinas (P. 92). 

H.UB:o ORBE, Gonzalo: 

1965 Aspectos Ind·igena.'J, ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito. 
Esta y la obra que se citará a continuación son, a su vez, las más 
modernas y clásicas del indigenismo ecuatoriano; comenta la situa
ción por la cua1 atravesaron los Cayapas y los Colorados (p. 178-180) 
y los focos de migración (tres) Shuara y Quichua al litoral; pero 
el resto del trabajo se · refiere a que "las actividades aborígenes son 
las más atrasadas del país" (p, 21) y " ... es.peramos que los esfuer
zos y sacrificios en la selva de estos misioneros (Instituto Lingüístico 
de Verano, se vean coronados con el m·ejor de los éxitos" (P. 201) y, 
finalmente, nos constata que "la: región selvática del oriente es la 
que cuenta con la acción más variada y continua de las misiones re
liglosas, ya sean católicas o de los grupos protestantes. . . misiones 
de Josefinos, Capuchinos, Franciscanos, Dominicos, Salesianos Laza
ristas y -Otros, monjas Lauritas, Franciscanas y otras. . . estarán es· 
parcida·s en la región (y) estos grupos cuentan con cierta ayuda eco
nómica del gobierno nacional en forma de subvenciones o contratos" 
(p. 203-204) . 

1966 "Destribalización de Indígenas en Ecuador'', A.tahualpa, 2· ( 1) : 105-201. 
Instituto ·Indig.enista Ecuatoriano, Quito. 
En parte continúa el trabajo anterior; "en el oriente se encuentran 
los grupos aborígenes más retrasados y primitivos" (p. 107); su vi
sión estereotipada sigue manifestándose en: "Las escaeas oportuni
dades de contactos con e'1en1entos de los otros grupos el aislamiento im-

' puesto por la selva, la falta de vías de comunicación y otros factores 
más, han hecho que estos indígenas se mantengan sin mayores alte
raciones ni procesos de aculturación en su conf ormaci6n social pr 1-
mitiva" (,p, 108) . "Las estructura.s tribales se mantienen con form:1s 
acentuadas y casi estables" (P. 111); "factores exóticos, llevados J.e 
la otra cultura, superior (subrayado mio), vienen determinando esos 

. cambios" (p, 112); esta visión ignora, por supuesto, los procesos acul
, turattvos de la época colonial misionera y de la época cauchera en 
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tiempo más reciente; por cierto, comenta que en el litoral ..... su uni
dad y estructura tradícionales (Cayapas y Colorados) se debe a fac
tores de ai.:Slamientos, al enquistam1ento s<>cial, a la fuga y recelo, a.l 
contacto con los otros grupos qu.e siempre los buscan para el trabajo 
material y para la explo tación ... " (P. l.13); presenta un análisis justo 
de las causas -Oe la aestribalización -nuevas formas de trabaJo-, un 
proceso relativo de urbanización (p. 113), servicios educativos en los 
pueblos y la construcción de carreteras (.p. ll.4), pero no incluye una 
síntesis teóríca del proceso ; su hipótesis es la aialéctica entre colo
nos blanco-rnestizo y el indígena; "El inmigrante más fuerte y pode
roso, atrae, radica y hasta .esclaviza... (Y) la intensi.ficación de una 
po!itica práctica d·e incor.pora:ción del suelo oriental aumentará. los 
ractores extraños a los tradicionales y retrasados de la vida tribal ... 
estos elementos ayudarán a dar pasos progresivos a la aculturación na
tiva y a la integración humana del campesino oriental a la vida y 
,progreso nacionales" (P. 116-116) ; pero la contradicción entre visió.a 
indigenista y realidad social se encuadra cuando escribe que los pro
gra111as de integración "no pueden ni deben partir de patrones que 
consideren al indígena como tabla rasa o que persigan una liquidación 
de sus caracter1sticas y valore0s culturales y humanos" (P. 188). 

1966 Población Rural Ecuatoriana, Talleres Gráficos Nacionales, Quito. 
En la primera parte (1e esta oora se repit·e la publicación. anti;nor "Des
tnbalizacion de Indígenas"; en la segunda ,parte, propone una hi
pótesis ae la estratíl'.1cación socio-econom.ica de 1a poo1ación rural 
~cuatoriana a base de los varios grupos sociales de la sierra, costa y 
oriente; su anáusis se funaamenta en cuatro ractores: AJ .hltn1co 
'• ... no constituye un elemento clasificador <1eterm1nante" (P. 143) y 
"no existe en el Ecuador una actitud cliscrim1natona notoria y gene
ralizada desde el punto de vista racial'' \P. 143) y ·•1os prejuicios a.e 
este .genero pueden encontrarse en la estratificación social por facto
res culturales y económicos" (P. 145), pero él mismo reconoce y es
tablece su contradicción cuando dice; "la importancia del factor étnico 
en una especie de discrim1na.ción subconsciente de la estructura socio
lógica nacional se la encuentra con cierta signil'.i'cación para las esca
las ae los grupos indígenas y negros" (P. J.45); B) :Nivel cultural, 
con dos aspectos: material y espiritual, los cuales ·'constituyen deter
minantes más fuertes de la estratificación social" (P. 145); C) Fac
tor económico ·• ... .es el elemento de mayor significación ... (ya que) 
.. . los otros factores pueden considerarse como complementarios o con
secuentes" (p. 14·6); D) F'actor social, el cual parece que no tiene in
fluencia determinada en esta teoría de la estratificación porqu,e es 
".una resultante de las fuerzas enunciadas anteriormente'' (P. 146); en 
cuanto a los grupos del litora1 "será indispensable resaltar que en 
el campo étnico-cultural la presencia del indígena se ha reducido enol"
niemente, hasta tal grado, que casi ha desaparecido... Se trata de 
colectividades que mantienen condiciones de total retraso y margina~ 

miento en la economía cultura y vida misma del paf.a'• (P. 232), evi-, 
tándose de esta manera la discusión de esta situación inter-étnica; en 
cuanto a la población rural del oriente, como única explicación teu
tati va en la sociología nacional, la .siguiente tiP-Ologia: 1) Tribus sel
váticas primitivas "que mantienen características totalmente retra·
sadas, tanto en su vida material como en la espiritual" (p. 281); 2) 
Grupos · aborígenes en contacto con los blancos y m·estizos (P. 286) ; 
y 3) Los inmigrantes a la región (P. 294); cada categoria se carac
teriza por mecanismos de aculturación, pero la segunda recibe mayor 
énfasis; "en general, el trabajo tlel aborigen oriental está caracteri
zado por una mano de obra sin ninguna calificación'' (P. 286) y "en-



·La situación del indígena en América del Sur 151 

tre estos grupos ha aparecido la movilidad de la mano de obra en los 
lugares de trabajo" (P. ~~3), ademas resa.Lta que "n.a surgido la pro
piedad privada y se inicia la formación de clases sociales'' (p. 2~H); 
es cierto también que hace notar el couflicto intr1nseco a este proce
so; "la actitud de menosvaler que observa el colono para con el in
<1ig·ena. t:on frecuencia esta. actitud psiquica y socia! se transforma 
en maltrato, atropellos, abusos, explotación, contabilidades y cuentas 
de abuS-Os e injusticias que extorsionan al nativo y le ahuyentan de 
los centros de 1a nueva. cultura" {P. 293), pues "es la formación de 
la nueva -cultura que es visto positivamente, un resultado de las cua
tro agencias de mejoramiento y aculturación, plan.teles educativos, 
misiones r.eligiosas, instituciones pol1tico-administrativas y el ejérci
to" (P. 302) y al final~ esta posición se define expU.citamente; "con 
frecuencia se establecen relaciones de ex.plotación, maltrato y sin po
sibí1ida<les de intercambio y convivencia cultural; sin embargo, lle 
estas realidades se producen asimilaciones cultura1es por ósmosís socio
lógica" (P. 288) • 

SANTIAl~A, Antonio. 

1950 ''Panorama Ecuatoriano del Indio", Anales, Universidad Central del 
Ecuador, 78:-4·149, Quito. 
Descripción de varias tribus del oriente y del litoral; muy realfstica
mente p1a.ntea la pregunta: ¿qué hacer? frente a los procesos acultu
rativos para "asegurar el advenimiento de nuevas saludables y nu
merosas generaciones'' (P. 146), pero "las perspectivas que existen. 
de obtener la preservación de los mismos son muy sombrias y las 
posibilidades de éxito limitadas" (p. 146); su propuesta asume que 
·•1a medida más eficaz contra el acorralamiento especial es la reser
vación moral de los aborigenes" (.p . 14&); pero al final, las implica
ciones de su de'seo de contribuir "a elevar su nivel de vida en el doble 
aspecto económico y cultural" contradice su "conducta fundada en un ., 
principio de equidad y conveniencia" (p. 148). 

1952 "Los Ind'io.s Colorados, Declinar de su Existencia" Fiios<>fia 'V Letras, 
Universidad Oentral del Ecuador, 11, 12, Quito. 
Obra no consultada por falta de disponibilidad. -

1956 "La E.xtinción de Etnias Aborigenes en América, sus Causas", Anales, 
Universidad Central d·el Ecuador 8i5 (340) :321-331, Quito. 
Con respecto al pro.ceso de extinción, dice que no quiere inculpar a 
ninguna nación, poder o clase social, sino que es el resultado natural 
del contacto con el mundo occidental (.p. 322); y continúa afirmando 
su visión humanística y no sociológica; "la extinción de un grupo 
·Cultural representa la pérdida de no sólo un valor biológico y físico, 
sino el valor espiritual de lo que el mismo ha creado'' (p. 322). 

1959 "Presencia del Indio Ecuatoriano en la Prensa; los Auca", Humanitas, 
1 (2) :24-40, Quito. 
Relata los distintos contactos con los Aushiris en la época posterior 
a la matanza de los cinco misioneros evangélicos en 1956. 

1963 "El Indio Ecuatoriano en la prensa", Humanitas, 4 (1) :5.7:66, Quito. 
Esbozo de la historia del contacto de · los Aushiris con los blancos, 
desd.e el siglo diecisiete·; denuncia la actitud persistente de las fuerza.a 
armadas hacia los Aucas: hay "que afrontarlos con la cruz en una 
mano y en la otra una ametralladora'' (.p. 66) ; concluye afirmando 
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su posición hl,lmanistica: "decir ,que_ los pueblos naturales y s.us veci· 
n93 . act~lturadqs tienen tanto derec~o a , la cultui:a, el bi,en:est~r y la 
libertad como los civilizados es repetir un lugar com'(in'' (p. 66). . , . 

1965 · "Informe .sobre EStudios Etnográficos Reá,lizados Actualment'e en el 
Ecuador", Humanitas, 5 (1) :107-111,. Quito. 
Presenta datos demográficos sobre las tribus y denuncia el hecho de 
que los n1isioneros están comprando la labor d·e los ' Óayapas y los Co
lorados, quienes se 'han integrado al comercio turístico (p. 111) • . 

1966 Nuevo Panorama Ecuatoriano del Indio, Tomo -!, Editorial Universi· 
taria, Quito. 
Repite en gran parte sus trabajos anteriores y además, nos dice que 

· los Quichua-Quijos, los Shuaras y los Aushiris, -constituyen una po
blación residual y en vías de extinción (p. 24); concluye en términos 
de denuncia·: "todas las etnias restantes son objeto de un proceso de 
aculturación llevado a cabo en forma calculada y progresiva por ml· 
sioneros, colonos y autoridades civiles y milita-res" (·P. 26) . 

SARMIENTO, Alberto. 

1955 Biografía del Río Napo, E,ditorial Mercedaria "Tirso d·e Malina",. Quito. 
Obra importante, no consultada por falta d·e disponibilida.d. 

19-68 .1.1lonografía Científica ·~z Oriente Ecuatoriafl.o, Quito. 
Obra importante, no consultada P.Or ralta de disponibilidad. 

1961 La Heroína a.e Motolo, Vida 41. Costumbres ele los Jibaros, Imprenta 
8er vicio de Suministro Quito. 

1 • 

Una visión algo romántica de la región de los Jíbaros o Shuaras; im-
portante, porque relata ¡os hechos culturales de ellos con un respeto 
sincero; evita mencionar la· col-0nización por religiosos y colonos. 

SH!DRMAN, Brian. 

1963 "Santa Cara", Monografía Mimeografiada, pep.artamento de Antropo· 
lo.gía, Cornell University, Ithaca, N. Y. 
Estudio elemental d-e una estación-escuela misional de los patlres Jose
finos; presenta la tesis que ia · misión; por ser la institución más 
<linámka en la zona está cumpliendo una labor positiva ·en cuanto a ' . la integración de la población Quichua-Quijos . 

. ' 

'l'ERAN, Francisco. 

1948 Geograf'la <Lel Ecuador, Talleres Gráficos Nacionales Quito. 
Dedica una secci6n de este texto a la descripción de los grupos indí
genas de las· zonas tropicales (p. l84-191); con respecto a los Cayapas 
nota que. "para sus transacciones comerciales, .suelen saUr a las po· 
blaciones de la Tola o San Lorenzo, y alguna vez a E.smeraldas" (p. 
186), sin comentar las implicaciones del hecho; en forma semejante 
informa que los Colorad~ "están ubica4os en torno. al pequefio po
blado. de l;lan . Miguel,. bastante alejados del de . Santo Domingo, que 
.hl:J. sido ocupado por los ('.Olonos blancos y mestizos ... " (p. l,86); afir
ma que los Yumbos (Quichuas) .son "indios sometidos completamente 
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a los colonos blancos y mestizos (p. 187); los Aushiris ~·no han que
rido entrar en contacto con la civilización" (P. 188) y los Jib¡µos 
(Shuaras) ''nunca han aeeptado la dominación blanca" (P. 189). 

TSCHOPP, H. J. 

1953 "Oil Explorations in the Oriente of Ecuad-0r - 1938-19.50", Bulletin, 
Am·erican Asociation of Petroleum Geologi·sts, 37: 10, 2303-2347. 
Trabajo sobre la geología del Oriente Ecuatoriano· con valiosa mención 
de la ubicación de los pozos en regiones indígenas, en aquella ép-oca; 
la infra-estructura creada por la empres·a petrolera Shell sirvió como 
base para la incursión simultánea de las fuerzas armadas y las mi
.siones ·evangélicas actuales; históricam-ente, esta obra será clasificada 
como la apertura del oriente colonizable. 

WHITTEN, N·orman E. Jr. 

1970 "Oon1unicación Personal". Dici.embre 18. 
Rela.ta su vi,sita a la región de los Záparo.s; info.rma que manifiestan 
costumbres consideradas como característi.cas <le ·este grupo pero con 

' la diferencia d.e .que en la actuaUdad hablan solamente Quichua. 

n.<l. "The Ecology of Race Relations in North-West Ecuador", se publica
rá en Gontemporary Cultures ana Socíeties of Latín-America, 2.ª Ed., 
Dwight Heath, ed., Random House, New York. 
Artículo sobre las relaciones ínter-étnicas blanco-mestizo-negr-0 en la 
provincia de Esmeralda, las cuales se aplican a a situación ínter-étnica 
en general; define un proceso muy frecuente en las zonas tropicalüs 
d·e colonización: la traducción d~ categorías étnicas rtgidas desde un 
ambiente social tradicional de la sierra hacia las zonas de coloniza.
ción y en consecuencia, un aumento en la polarid·ad de las definicio.nes 
·de las eateg:o,rías actuales de blanco-indio, lo que da como resultado más 
rigidez en las relaciones i.nter-étnica.s. 

NOTA: Se han emp.Ieado los términos Quichua-Quijos y Quichua-Canelos 
al referirnos al grupo indígena que habla Quichua, pero que algunos 
inve.stiga:dores han denominado Quijos y Canelos por haber observado 
que forman distintos grupos y ha.blan diferentes dialectos. 
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