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Metodología 
 
Análisis de la tecno-ciudadanía indígena en los shuars ecuatorianos. Tecnologías 

inalámbricas y participación ciudadana desde el estudio de la recepción, a partir 

de los usos y apropiaciones de la telefonía móvil. Metodología cualitativa, basada 

en observación participante y talleres ad hoc. 

 

Resumen 
 
La ciudadanía electrónica, e-ciudadanía, la tecno-ciudadanía, adquiere un gran 

protagonismo como sujeto de reflexión a partir de la revolución digital, que está 

cambiando la manera de trabajar, jugar y hablar con el otro. La experiencia 

humana es el corazón de cualquier cambio tecnológico (Plant, 2001). Por ello, 

reflexionar sobre las cuestiones relativas al acceso y a la participación ciudadana, 

aplicadas a diferentes contextos socio-políticos, se muestra necesario para poder 

pensar y comprender nuestro presente. 

 



 

En este texto, focalizaremos la atención hacia los “objetos nómadas” (Lasén, 

2006), fundamentalmente en su versión de teléfono móvil, en el contexto de las 

comunidades indígenas ecuatorianas shuar de tradición nómada, con el objeto de 

analizar los flujos y movilidades, las fricciones y cosmovisiones que estos 

“navegador(es) que organiza(n) las coordenadas de la vida cotidiana” (Lasén, 

2006, p. 158) revelan mediante sus usos e imaginarios. Usos condicionados por 

las apropiaciones de la tecnología a unas necesidades y circunstancias 

particulares. ¿Cómo se manifiesta la novedad móvil en un contexto actual de 

'fuera de cobertura', como el amazónico ecuatoriano Alto Nagaritza?, ¿cómo se 

manifiesta la ubicuidad o hiperconexión a la que a priori nos avocan los móviles en 

este peculiar contexto, de 'fuera de cobertura'? En lo que sigue, el hilo conductor 

discursivo, perseguirá responder a estas y otras cuestiones relativas a las 

apropiaciones de la telefonía móvil por parte de los indígenas shuars ecuatorianos. 

 

Palabras clave: tecno-ciudadanía indígena, tecnología digital móvil, 

apropiaciones, usos sociales y 'fuera de cobertura', local-global. 

 

Introducción 
 
Los usos e imaginarios, las cosmovisiones, del teléfono móvil contribuyen a 

pensar los cambios en los que estamos inmersos a nivel social, pero sobre todo 

revelan movilidades y fricciones a nivel individual (Lasén, 2006). Es decir, 

devienen visibles articulaciones que ya existían y que ahora se sitúan en la 

primera plana del debate internacional, descubriéndose con ello sus nuevas caras. 

Leídas estas articulaciones desde la dimensión social, hay quizás un uso por 

destacar: su aplicación política, aquello que nos convierte en tecno-ciudadanos. 

Desde la perspectiva individual, los móviles aumentan la autonomía individual de 

las personas, dicho con Castells et al. (2006, p. 231): “la cultura de la sociedad en 

red se caracteriza fundamentalmente por la importancia de los proyectos de 



 

autonomía como principio de orientación de las personas”. Profundizar en la 

tecno-ciudadanía indígena nos acerca a responder una necesidad de la sociedad 

ecuatoriana, en consonancia con la tendencia académica mundial; el uso más 

actual de las TICs en su versión móvil, a nivel socio-político. Usos ligados a la 

difusión, inserción laboral y al ejercicio de la ciudadanía electrónica 

(ciberciudadanía, e-ciudadanía) por parte de los diferentes agentes sociales 

involucrados, directa e indirectamente, potenciando así el diálogo y la 

comprensión entre el mundo académico y el resto de los interlocutores. 

 

Este texto presenta los primeros resultados de la investigación “Ontología móvil y 

tecno-ciudadanía nómade. Caso de estudio las comunidades Shuar y Saraguro”, 

proyecto financiado por la convocatoria interna de Proyectos de la Universidad 

Técnica Particular de Loja 2014. El objetivo de tal investigación busca establecer 

una metodología que supere y palíe el déficit de acceso a los grupos étnicos 

indígenas del sur de Ecuador -concretamente, aquí, nos centraremos en la etnia 

shuar- y la consiguiente carencia de información y datos estadísticos que permitan 

apuntar las principales tendencias de usos socio-políticos comunicativos de estas 

comunidades.  

 

El resultado esperado es doble. Por una parte, se pretende ofrecer una 

panorámica del grado de tecno-ciudadanía, así como de la modulación de la 

presencia en lo público y de la constitución de presencias virtuales, las 

telepresencias, en definitiva, hacer visible la necesidad de un empoderamiento 

tecnológico de las comunidades indígenas, en consonancia con la teoría de Kristóf 

Nyíri (en VV.AA., 2010) del restablecimiento, por parte del teléfono móvil, de 

nuestro sentimiento de solidaridad y nuestro sentimiento de comunidad 

(contrariamente a la tendencia postmoderna de un individualismo exacerbado). 

Por otra parte, se pretende paliar el oscurantismo estadístico sobre estos 

colectivos y estas zonas mediante la recogida de datos empíricos sobre los usos y 



 

apropiaciones de los teléfonos móviles de estas poblaciones, centrándonos en las 

brechas de usos y accesos a la tecnología digital móvil. 

 

La aproximación analítica -desde la perspectiva semiótico-pragmática- aplicada a 

la investigación de la etnia indígena señalada servirá para situar en el mapa global 

el caso ecuatoriano que, a día de hoy, está muy lejos de la realidad 

hiperconectada, always on (Turkle, 2008) de tendencia internacional. Porque, si 

bien, el incremento de uso de los celulares y, en específico, de los smartphones ha 

sido de un 60% en el último año en Ecuador, el colectivo indígena a estudiar se 

encuentra todavía muy por debajo del nivel de acceso a la tecnología. Debido a 

esa misma dificultad, de acceso, fundamentalmente por su situación geográfica, 

estas comunidades todavía no han sido estudiadas en detalle.  

 

La ubicuidad y el acceso a la tecno-ciudadanía 
 
El momento actual no se comprende sin el auge de las tecnologías digitales, las 

cuales han protagonizado una revolución que ha removido los cimientos de la 

esfera comunicativa, cuyos efectos se hacen sentir en todos los estratos sociales. 

La comunicación inalámbrica es, dentro de las TICs, la que se ha caracterizado 

por una mayor rapidez en la difusión en toda la historia tecnológica. Uno de los 

ámbitos donde más directamente se muestran los efectos derivados de esta 

revolución tecnológica es el ámbito político, el de la constitución y desarrollo de la 

ciudadanía. El renovado nomadismo digital de la contemporaneidad (Echeverría, 

2010) nos sitúa exactamente ante la pregunta clave para entender la 

ciberontología implicada: “¿Dónde estás?” (Plant, 2001; Ferraris, 2005, 2010) 

¿Dónde estamos? Si, según Plant la pregunta perfecta de la era móvil es el 

“¿Dónde estás?”, la respuesta perfecta a esta cuestión sería “en el móvil”. Ahora 

estamos siempre al teléfono, hiperconectados, “always on” (Turkle, 2008), ubicuos, 

donde nuestra voz y nuestra escritura se propaga por las redes que conforman 



 

ese escenario de vida de la nueva tecno-ciudadanía.  

 

Desde el punto de vista socio-político, interesa estudiar las particularidades que 

toma la tecno-ciudadanía al situarla en contextos donde esta modernidad -a priori- 

parece no estar tan presente. Si tomamos, entonces, como caso de estudio las 

comunidades indígenas ecuatorianas Shuar de la provincia de Zamora-Chinchipe, 

el eje discursivo tomará nuevos matices semánticos, conjugando el binomio 

tradición-modernidad, desglosada aquí en sus variantes de: oralidad-escritura, 

ausencia-presencia, invisibilidad-visibilidad. En concreto, se trata de estudiar su 

aplicación a la construcción de la ciudadanía mediante la participación tecnológica 

desde el uso de la telefonía móvil, es decir, analizar la tecno-ciudadanía nómade 

resultante de las novedosas apropiaciones. 

 

Partimos de los siguientes interrogantes: ¿cómo se conjugan las tradiciones 

shuaras en el espacio público digital, sede de la tecno-ciudadanía, de estas 

comunidades?, ¿cómo se trasladan sus cosmovisiones al lenguaje digital?, ¿en 

qué medida su tradición nómade tiene un reflejo en la llamada ontología móvil 

(ciberontología)?, ¿cómo se traduce la actual deslocalización, derivada de la 

telefonía móvil, a esas zonas de difícil acceso?, ¿de qué manera se apropian los 

shuars zamoranos de las tecnologías móviles digitales?, ¿qué usos socio políticos 

se dan en estas comunidades de esta herramienta?, ¿qué accesos a la esfera 

pública le permiten los móviles a estos colectivos?, ¿cuáles son las implicaciones 

que tienen tales usos en la construcción de la actual ciudadanía?, ¿qué 

novedosas apropiaciones propicia una zona de 'fuera de cobertura'? Y, en 

definitiva, ¿ante qué grado de tecno-ciudadanía nos encontramos en este caso 

concreto de estudio? 

 

 
 



 

Estado de la cuestión: las cifras previas (acceso) 
 
Si hay un objeto que englobe el espíritu de nuestra época más actual, como lo fue 

la rueda en la Edad Antigua, la imprenta en la Edad Moderna y el automóvil en la 

Era Industrial, este es, sin duda, el teléfono móvil y, concretamente, su versión 

inteligente: el smartphone. En el último año, el número de ciudadanos que hacen 

uso de una línea de telefonía móvil se ha incrementado exponencialmente en 

Latinoamérica. Para el caso de Ecuador, el incremento de los smartphones ha 

supuesto un 60%, entre 2011 y 2012, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de Ecuador (INEC), pasando de 522.640 a 839.705 usuarios 

en tan sólo un año. El INEC se basó en un estudio elaborado en diciembre de 

2012 tomando como muestra 21.768 hogares, tanto urbanos como rurales. Pese 

al espectacular aumento de uso de los smartphones, estos sólo suponen el 12,2% 

de los usuarios de celular, los que representan el 50,4% del total de los 

ecuatorianos de más de cinco años. En conclusión, sólo el 2,4% del total 

poblacional usan el teléfono inteligente. En consonancia con la tendencia 

internacional, estamos ante unos datos que muestran un espectacular aumento de 

suscriptores, si bien la teledensidad móvil, es decir el factor de penetración real 

(número de suscriptores por cada cien habitantes), es muy bajo en este país 

latinoamericano.  

 

El estado de desarrollo determina la difusión y el tipo de tecnología que se 

implanta en cada país y zona geográfica. Para el caso de Latinoamérica, Castells 

et. al (2006) señalan una tecnología a caballo entre el 2G y el 3G. Según los datos 

oficiales proporcionados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), el Estado ecuatoriano ha invertido más de un millón de dólares en el último 

año (período 2012- 2013) para dotar de servicio inalámbrico a más de 1.200 

familias, mediante la construcción de dos torres repetidoras de telefonía móvil en 

la provincia de Zamora-Chinchipe. La renovación de la infraestructura ha supuesto 



 

un refuerzo del ancho de banda de la telefonía, siendo Yantzaza y Yacuambi las 

zonas que cuentan con el sistema mejorado de HSPA +, equivalente a un 3.9 G. 

Sin embargo, las comunidades indígenas se asientan en zonas geográficas 

remotas, a donde la señal 3G, ni la 2G, no llega en su totalidad e incluso a veces 

ni parcial. Es decir, quedando en un estado de 'fuera de cobertura'. 

 

La rápida difusión de la tecnología inalámbrica tiene en la región latinoamericana, 

a modo de ver de Castells et al (2006), tres razones, a saber: la corrupción o 

ineficiencia de las compañías de telefonía fija que hacen esperar un tiempo 

excesivo a sus clientes para la suscripción o reparación de sus líneas; la difusión 

del sistema CPP, en sus siglas en inglés, calling party pays, o “quien llama paga”, 

y del sistema prepago que permiten a los usuarios una previsión del gasto que 

pueden asumir y, por último, la emergencia de los tercer y cuarto operadores que 

abren el mercado a la competencia, lo cual tiene una incidencia positiva en la 

penetración inicial (Castells et al, 2006). En el caso de Zamora Chinchipe y, 

específicamente, de las regiones indígenas cabe reseñar que no existen líneas 

telefónicas de cableado, o teléfonos fijos, puesto que el coste de la infraestructura 

-que como señalamos el Gobierno está empezando a proveer en la zona con 

fuertes inversiones- es muy elevado. Sin embargo, los costes de instalación y 

distribución de la telefonía inalámbrica son más asequibles. Esta situación 

favorece que los usuarios se salten el paso de la telefonía fija y pasen 

directamente a la telefonía inalámbrica, de modo que los usos de esta segunda se 

vean influenciados por esta situación. Al contrario de lo que ocurre en otras 

regiones, el uso de los teléfonos móviles no es personal ni accesorio, frente al 

empleo del dispositivo móvil como medio de comunicación para relaciones 

intrafamiliares, que caracteriza al dispositivo inalámbrico cuando convive con el 

teléfono fijo, la comunicación móvil se convierte así en una herramienta de 

conectividad para toda la familia, a modo de teléfono fijo (Castells et al., 2006). El 

segundo elemento de la tríada de motivos de la expansión de la telefonía móvil en 



 

América Latina, el sistema de prepago apuntado por Castells et al. (2006), es 

predominante en todo el país ecuatoriano, y también en la zona amazónica. En 

cuanto a la tercera de las razones enunciadas, en la zona estudiada no hay 

competencia. La región amazónica no dispone de infraestructura de línea 

telefónica fija que cubra las comunidades. Y sólo un operador de red, la compañía 

telefónica Claro, ofrece el servicio telefónico inalámbrico en la zona de Zamora 

Chinchipe. En función del área, la cobertura es 2G o 3G o nula. 

 

Dada la escasez de literatura especializada sobre el tema a nivel internacional -

disponemos tan sólo de algún estudio de caso comunicativo centrado en 

colectivos indígenas mexicanos-, y la total ausencia a nivel nacional ecuatoriano, 

el estudio empírico se torna central para poder iniciar la línea de investigación. En 

la literatura académica ecuatoriana destacan breves informes sobre el 

comportamiento comunicativo del colectivo a estudiar, si bien carecen del enfoque 

necesario para abordar nuestro concreto ámbito de análisis (tecno-ciudadanía 

indígena) y no ofrecen ninguna información concerniente a los teléfonos móviles 

inteligentes. 

 

Ontología móvil 
 
Las tecnologías digitales conllevan una nueva manera de pensar, de ser. Lo que 

da lugar a un cambio conceptual y, por tanto, a una ontología que podría 

denominarse ciberontología (Rodríguez Magda, 2010) o mobile ontology (Ferraris, 

2005, 2010). La ontología referida a un objeto concreto, al teléfono móvil, supone 

una novedad en la perspectiva clásica de la rama de la filosofía que atiende al ser. 

Sadie Plant (2001) nos muestra cómo los teléfonos móviles están cambiando de 

manera radical nuestro modo de vivir, hasta el punto de convertirse -como señala 

Ferraris (2005)- en un objeto “filosóficamente interesante”. Los dispositivos de 

comunicación inalámbrica, o “objetos nómadas”, no sólo comportan un cambio 



 

técnico sino que tienen que ver con “nuestro modo de estar en el mundo” (Ferraris, 

2005). ¿Qué tipo de objeto es el teléfono móvil? Se torna pues, desde esta 

perspectiva, una pregunta ontológica. Otra pregunta, es la que da título a su 

ensayo, “¿dónde estás?”, la pregunta que remite a lo que Ferraris (2005, 2010) 

considera es el cambio ontológico que estamos viviendo: “estar al teléfono” es 

diferente a “estar al celular”. Existe una diferencia sustancial entre hablar por 

teléfono y hablar por celular. El fijo permitía saber dónde estaba la persona a quién 

llamábamos (estaba en casa). Con el celular, que llevamos en el bolsillo (de la 

casa al bolsillo): no lo sabemos, tanto sólo podría saberlo nuestra compañía 

telefónica. El teléfono móvil deslocaliza la presencia (la transforma) a ojos de los 

interlocutores. Y nos arrastra a la ubicuidad, entendida como multiplicación de las 

conexiones. Frente a la seguridad de la geosituación física del teléfono fijo, en la 

comunicación inalámbrica se pierde la seguridad sobre la ubicación de nuestro 

interlocutor, por eso la primera respuesta necesaria implica situarse en el espacio 

(estoy “de camino, en el autobús, en el tren”... como bien apunta Plant (2001)). Es 

lo que se podría llamar el juego del efecto de la territorialización y 

desterritorialización que, en este caso, provocan los celulares. Efecto que no anula 

la situación geoespacial del hablante, ya que este sigue conservando sus propias 

coordenadas locales. Con las palabras de Lynch: “la telefonía celular logra así la 

completa desterritorialización del individuo al mismo tiempo que consuma su 

localización más exacta”. A cambio, dice Ferraris (2010), hemos logrado otra 

certeza, impensable en otros tiempos, sobre la identidad del interlocutor, dado que 

su nombre aparece en la pantalla del teléfono. La primera pregunta de la 

comunicación fija: “¡Diga!: ¿quién es?, desaparece.  

 

El análisis de Ferraris (2005, 2010) oscila entre las posibilidades que el celular 

abre y las castraciones a las que nos somete, ante todo la pérdida de la soledad, 

de la reflexión silenciosa sobre nosotros mismos, y la condena a una constante 

presencia del presente. El aislamiento ontológico total, desde esta perspectiva, 



 

sería el 'fuera de cobertura', en el que se sitúan las comunidades indígenas 

estudiadas del Alto Nagaritza. Sin embargo, incluso en estos lugares remotos, en 

los de aislamiento ontológico, en términos de Ferraris (2005, 2010), el teléfono 

móvil está en nuestra mano1, como un objeto personal, portátil y pedestre, que se 

puede caminar con él (Ito, Okabe y Matsuda citados en Castells et al, 2006). O en 

términos de Ferraris, personal en tanto es sólo nuestro; es nuestra agenda, 

nuestro despertador, nuestro cronómetro, donde apuntamos, nuestra cámara de 

fotos, nuestra grabadora, etc. Y en la cosmovisión indígena de apropiación de las 

tecnologías inalámbricas, nuestro reloj, nuestra linterna, nuestra radio, etc.  

 

Metodología 
 
La metodología elegida para llevar a cabo este estudio es cualitativa, si bien tiene 

una serie de particularidades promovidas por el contexto indígena de aplicación. 

Se trata de un estudio de campo propio, desarrollado en la provincia de Zamora-

Chinchipe sobre una muestra de individuos de la etnia shuar. En concreto nos 

hemos aproximado a las zonas de Zamora, Yantzaza, Nangaritza, Guayzini, etc. 

 

Para llevar a cabo este trabajo de campo se decidió optar por un enfoque 

cualitativo, a partir del cual, se analiza la influencia de diferentes variables (sexo, 

edad, formación, estatus social, lengua, etc.) en los siguientes aspectos relativos a 

la telefonía móvil: configuración de la tecno-ciudadanía, 

nomadismo/deslocalización contemporánea, percepción/cosmovisión, acceso, 

usos sociales, apropiaciones, brechas y lenguaje digital. Inicialmente se planteó la 

necesidad de realizar un mínimo de cuatro focus groups compuestos por ocho 

participantes en torno a los anteriores bloques temáticos. El objetivo era alcanzar 

una muestra mínima total de 32 participantes puesto que se trata de un proyecto 
                                                 
1 El nombre que se le asigna al teléfono móvil en diferentes lenguas denota esta misma 
perspectiva. Plant (2001: 23) nos recuerda como para los franceses es le portable (el portátil), para 
los finlandeses, kanny, término que se refiere a una extensión de la mano, en alemán es handy, 
relativo también a mano, en china es sho ij, o máquina de mano, etc.  



 

piloto. Sin embargo, y tras los primeros contactos con el colectivo shuar, ha sido 

necesario reconfigurar la metodología y adaptarla a esta comunidad. Un exceso 

de investigación en la zona, en confluencia con la negación de la transferencia de 

los resultados a las comunidades objeto de estudio, ha convertido en recelosos a 

los shuar, quienes exigen la firma de un convenio de cooperación con las 

instituciones con las que trabajan y un intercambio real entre ambas partes. Por 

ello, el modelo por el que optamos finalmente ha sido el de la realización de 

talleres de capacitación tecnológica para los indígenas. La observación 

participante y no participante de los miembros del grupo es de este modo la base 

de la metodología que, para la obtención de datos, se apoya en los ejercicios de 

los talleres eminentemente prácticos. El focus group por lo tanto ha sido 

reconfigurado en talleres ad hoc que se insertan en el marco de la capacitación. 

Este enfoque cualitativo se completa con la realización de entrevistas en 

profundidad para ahondar en los aspectos más sobresalientes y poder así 

bosquejar una panorámica más nítida.  

 

Principales tendencias de los usos móviles indígenas 
 
Al tratarse de un enfoque eminentemente práctico, el análisis de los usos y los 

usuarios (estudio semiótico-pragmático) nos permite enfocar la atención sobre las 

principales tendencias y apropiaciones sociales, asociadas a las comunidades 

concretas de los grupos étnicos indígenas shuar, en su dimensión sociopolítica y 

comunicativa, los ejes de la tecno-ciudadanía. 

 

Se han elegido las zonas de Zamora, Nagarizta (Alto y Bajo) y Yantzaza porque, 

además de ser los principales asentamientos de los citados grupos indígenas en la 

provincia, son, asimismo, las ciudades de implantación de tecnología móvil 

puntera por parte de la compañía pública de telecomunicaciones ecuatoriana CNT.  

 



 

El objetivo es poner a disposición de los principales agentes implicados 

(asociaciones, gobiernos locales, provinciales y regionales) una herramienta 

estadística, que contribuya al abaratamiento de los costes de acceso a estas 

comunidades y que, por lo tanto, favorezca una mayor inclusión de la población 

rural (un 65%) en las políticas públicas, rompiendo las brechas digitales de acceso 

y usos de colectivos especialmente marcados por el tecno-analfabetismo, debido 

al 'fuera de cobertura'. Los datos mejoran la comprensión científica del entorno, 

permiten analizar el grado de empoderamiento de los colectivos sociales, a la vez 

que brindan una plataforma para poder ayudar a gestionar el proceso de 

integración social de la población. La actual esfera pública no se entiende sin el 

protagonismo que juegan los teléfonos móviles, así como el resto de las 

tecnologías digitales (TICs) inalámbricas, los “objetos nómadas”, en la 

configuración de la actual tecno-ciudadanía. 

 

Es fundamental conocer el grado de tecno-ciudadanía indígena, en este caso 

concreto en las comunidades shuar. Para ello se hace necesario analizar la 

interrelación tradición-modernidad en la construcción de la actual ontología móvil, 

por ejemplo observando la presencia de los ancestrales idiomas indígenas en los 

actuales móviles. En octubre de 2012, el Gobierno ecuatoriano, concretamente a 

través del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), en alianza con la operadora 

de servicio de telefonía móvil Claro, ha empezado a comercializar el primer móvil 

que dispone de un software traducido íntegramente al kichwa, lengua de uso de 

las comunidades saragurenses, y cooficial de la república ecuatoriana (art. 2 de la 

Constitución Ecuatoriana de 2008), junto con el español y el shuar-chicham. Esta 

último idioma todavía no dispone de dispositivo ni aplicaciones móviles propias, lo 

que lo sitúa en una desventaja de acceso y uso frente a otros colectivos en el 

marco ecuatoriano. El objetivo gubernamental es facilitar el acceso a los avances 

tecnológicos para los pueblos indígenas, si bien siguen mostrándose 

desigualdades. En Ecuador, un total de 591.448 personas (según datos del Censo 



 

de Población y Vivienda 2010) hablan la lengua kichwa y tan sólo 80.000 personas 

hablan shuar-chicham. Parece que el bajo número de potenciales usuarios de una 

hipotética aplicación shuar desalienta a las compañías telefónicas a comercializar 

su uso, ya que esta no comportaría los intereses económicos que la justifiquen. 

 

Para estudiar los usos sociales de las tecnologías móviles digitales en ese entorno 

es necesario establecer una radiografía del usuario prototípico. Al contrario de lo 

que ocurre con otros grupos culturales, la franja etaria de adolescencia y juventud 

no es la principal usuaria de los móviles, puesto que su nivel de ingresos no le 

permite la posesión de un terminal telefónico. Los móviles son de propiedad de las 

personas adultas con ocupaciones laborales que exigen la conexión permanente, 

en un contexto de difícil acceso. Al examinar los accesos y participación ciudadana 

en la esfera pública, observamos que existen una serie de particularidades de la 

tecno-ciudadanía indígena, que por ejemplo establecen una cuota de ubiquidad y 

una vivencia de la hiperconexión diferente a la de otras áreas mejor comunicadas. 

Varias de las comunidades shuar no están accesibles mediante las redes móviles, 

lo que hace intermitente la conexión teóricamente hiperconectada que permiten 

los dispositivos. 

 

Cabe tener en cuenta prácticas como el préstamo de los teléfonos móviles, el 

sobreuso de la tecnología bluetooth, las estrategias para cargar las baterías, ya 

que la conexión a puertos eléctricos también es un desideratum en comunidades 

muy remotas. Pese a que a día de hoy el 94% de los hogares shuars disponen de 

electricidad (Mazá, 2011), todavía queda un porcentaje –mínimo pero reseñable- 

de comunidades sin electricidad o con un sistema deficiente de provisión de la 

misma. De modo que categorías como el grado de competencias técnicas y el 

tiempo de uso de los móviles, así como los usos concretos, el tipo de usuarios, 

etc. exigen un estudio en detalle para mostrar las particularidades propias de este 

contexto. 



 

 

Tras una primera aproximación mediante la observación participante, hemos 

atisbado algunas tendencias en los usos y accesos que cabe reseñar. En las 

comunidades del Alto Nagaritza (Shayme, Miazi, Nuevo Paraíso, etc.), debido a 

que no existe cobertura de red, los teléfonos celulares se erigen en meros 

artefactos, no en sistemas de comunicación, ni familiares ni intrafamiliares, sino 

como dispositivos que permiten alumbrar en la oscuridad. La aplicación de la 

linterna es una de las más valiosas en este contexto. Dispositivos usados como 

receptores de radio, pues la señal de frecuencia modulada llega a todos los 

rincones de la Amazonía suroriental ecuatoriana. Artefactos empleados como 

reproductores de música que ha sido descargada en un punto con cobertura, y 

que ahora se pasan entre si mediante tecnología bluetooth. Dispositivos que usan 

como despertadores o como reloj, etc. 

 

Coincidimos con Castells et al. (2006, p. 203) en que el teléfono móvil es “un 

instrumento penetrante que condiciona las prácticas sociales en todas las esferas 

de la vida humana. Sin embargo, la gente lo adopta, lo adapta y modifica para que 

encaje en sus prácticas, según sus necesidades, valores, intereses y deseos”. Y 

posibilidades, se podría añadir. La ausencia de cobertura de red en las 

comunidades del Alto Nagaritza ha estimulado la creatividad de los indígenas, que 

han tenido que adaptar la tecnología a sus necesidades, pero desde sus 

posibilidades.  

 

En el bajo Nagaritza y las comunidades de los cantones de Zamora, Yacuambi o 

Yantzaza, la cobertura si está proveída, por un sólo operador -recordemos- la 

compañía telefónica Claro. Lo que faculta que los usos de la comunicación 

inalámbrica sean más completos. Sin abandonar por ello las prácticas 

protagonistas de las zonas sin cobertura, que a su vez tienen la ventaja de su 

economía. Ya que son gratuitas. Sólo gastan la carga de batería, si bien no saldo.  



 

 

A modo de conclusión 
 
La tecnología móvil cambia la naturaleza de la comunicación (Plant, 2001). Este 

hecho parecería que debería magnificarse en contextos de 'fuera de cobertura'. La 

tecno-ciudadanía indígena shuar presenta una serie de particularidades en sus 

apropiaciones tecnológicas que hacen emerger las movilidades y fricciones 

individuales y colectivas de este grupo étnico. Los cambios comunicativos en esta 

zona de remoto acceso dificultan la presencia de las comunidades indígenas en el 

espacio público global digital. La ausencia de una interfaz o software en lengua 

shuar-chicham dificulta la traslación de la cosmovisión de su cultura ancestral al 

lenguaje digital. Estudiar la intersección entre las relaciones sociales y su cultura 

vía móvil nos ha conducido a replantearnos la teoría del aislamiento ontológico 

total en contextos de 'fuera de cobertura' como el que aquí se nos presenta.  

 

La tradición nómade del pueblo shuar tiene, como hemos visto, un reflejo en la 

ciberontología, marcada por el 'fuera del cobertura' que parecería abocarlos a un 

aislamiento ontológico pero que de hecho no los avoca, ya que además del uso 

comunitativo, otros usos pueden y de hecho refuerzan los lazos socio-políticos de 

este colectivo.  

 

La propia ausencia de cobertura convierte a los teléfonos móviles en meros 

artefactos que no pueden cumplir su función comunicativa primaria. Sin embargo, 

como hemos apuntado, la actual deslocalización se aúna con la cultura nómade y 

el difícil acceso para dar lugar a nuevos usos secundarios del dispositivo 

inalámbrico.  

 

Si bien, los “objetos nómades” no les permiten a los shuars de comunidades 

remotas una comunicación a nivel global, si les permiten, en cambio, potenciar los 



 

lazos locales al compartir con sus vecinos de la comunidad los usos lúdicos y 

funcionales de estos dispositivos. Todo ello, nos permite concluir que el grado de 

tecno-ciudadanía que nos encontramos en este caso concreto de estudio, la 

comunidad indígena shuar ecuatoriana, es el de la ciudadanía electrónica local.  

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Aguilar García, M. (s/d). Ciberontología. Identidades fluidas en la era de la 

información. A Parte Rei. Recuperado de: http://aparterei.com 

Castells, M., Fernández-Ardevol, M.,  Linchuan Qiu & Sey, A. (2006). 

Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva global. Barcelona: Ariel, 

Fundación telefónica.  

Echeverría, J. (2010). Nomadismo digital. En A. Fernández Vicente (Coord.). 

Nomadismos contemporáneos. Formas tecnoculturales de la globalización. 

(pp. 65-77). Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 

Ferraris, M. (2010). Where are you? Mobile ontology. En VV.AA (2010). Ontología 

de la distancia. Filosofía de la comunicación en la era telemática (pp. 55-

73). Madrid: Editorial Abada. 

Ferraris, M. (2005). Dove sei? Ontologia del telefonino. Milano: Bompiani. 

INEC (2011). Reporte anual de estadísticas sobre tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC's). Recuperado de: http: inec.gob.ec 

Lasén Díaz, A. (2006). Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono 

móvil. Política y Sociedad, 43 (2), 153-167. 

Mazá Guamán, L. P. (2011). Realidad social de pueblo Shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe. Tesis de Grado previo a la obtención del título de 

magister en gestión y desarrollo social. UTPL. 

Plant, S. (2001). On the mobile. The effects of mobile telephones on social and 

individual life. Motorola. 



 

Rodríguez Magda, R. M. (2010). Razón digital y vacío. Valencia: Institució Alfons el 

Magnànim. 

Turkle, S. (2008). Always-On/Always-On-You: The Thetered Self. En J. E. Katz 

(Ed.), Handbook of Mobile Communication Studies (pp. 121- 138). 

Cambridge: MIT Press. 

VV.AA (2010). Ontología de la distancia. Filosofía de la comunicación en la era 

telemática. Madrid: Editorial Abada. 


