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NOTA SOBRE EL ALFABETO SHUAR

Para la aplicación de las normas de escritura de los textos en
shuar chicham se adoptaron los siguientes criterios: aquellos términos
captados de fuentes escritas, publicadas o no, se atienen a la grafía de su
fuente original. La mayoría de este tipo de citas sigue la norma de escritura estandarizada de la Federación Shuar, expedida en 1970, que sigue
los principios del alfabeto fonémico shuar. “Las historias o conversaciones desde la vida” (Pujutairi aujmatsamu) han sido escritas originalmente por sus respectivos autores, según el alfabeto vigente desde 1970.
Para el proceso de publicación los autores revisaron y actualizaron sus
versiones a las normas del nuevo alfabeto, expedido por el Instituto de
Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales (IICSAE), con fecha 13 de abril
de 2018 y según Resolución 001-A. El MsC. Serafín Paati revisó la grafía
de su conversación como la de Rosa Mariana Awak Tentets, en tanto que
Rosa Naikiai realizó su propia revisión.
Cuando el autor refiere voces verbales en la forma más cercana posible al infinitivo, que el shuar chicham no posee, el término incluirá la
raíz con el sufijo perfectivo seguido de un guión. Ejemplo: pujus-: “estar”.

