ENTREVISTA
Luis Ayui, dirigente de la asociación Shuar Arutam

Kupiamais/ Gualaquiza, el 29 de enero del 2015

Presentación
Yo me llamo Luis Ayui, tengo 50 años de edad. Yo fui militar, hace año y medio ya me retire del
ejército, cumpliendo mi función, me jubile; entonces luego de esto, cuando estaba activo en el
ejército, siempre estaba pendiente con mi pueblo, con mi organización, o sea el atropello que
siempre nos hacían; pero, sinceramente, como estaba en el ejército, yo no podía manifestarme,
expresar mis sentimientos y el de mi pueblo; pero hoy tengo la oportunidad, ya que estoy fuera del
ejército, he vuelto nuevamente con mi gente, con mi organización.
Entonces, la gente me ha confiado, a pesar que tengo poco tiempo de estar en la organización, la
gente me ha confiado. Y hoy estoy desempeñando la función de presidente de la asociación Arutam,
que está conformado por 4 centros. Entonces, soy el líder de esa asociación y bueno, estoy palpando
la realidad : ¡como vive mi gente!, especialmente hablando del problema principal de esta
Amazonia, es la minería.
La minería está afectándonos por todo lado y aquí, la gente ya les tiene mentalizado que la única
fuente para salir de la pobreza es la minería. Así les han convencido a la gente ingenua de las
comunidades, han convencido a muchas personas y es por eso, que han buscado una estrategia para
poder dividir nuestra organización y debilitarnos con el fin de que ellos podan dominarnos
fácilmente.
Entonces, ¿Cómo lo ha ganado esto? Especialmente, hablando de la minería, todos los señores que
desean ingresar a realizar trabajos de minería en las comunidades, vienen a sobornarles, con unas
mínimas cositas; entonces la gente ingenuamente coge eso y dice “bueno en verdad que la minería
es buena”, pero no se dan cuenta cuales son las destrucciones, los perjuicios que vamos a tener a lo
posterior. Yo siempre acostumbro a decir “miremos el futuro” porque la minería para mi es “pan
para hoy y hambruna para mañana”. Eso es lo que yo siempre les he dicho.
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Entonces, en este corto tiempo, yo estoy llevando 6 meses en mis funciones dentro de la
organización en la cual estoy trabajando, hablando de una comunidad de Tim por ejemplo, hay una
minería, pequeña minería, que estaba creando polémicas en la comunidad, dividiendo las
organizaciones, los grupos comenzaron a dividirse, unos que apoyaban, otros que no, un problema
social en la organización; entonces, analizando todo eso, yo tuve que apoyarme con el Síndico de
esa comunidad, buscamos una estrategia para no poder confrontar a nuestra gente, para no hacer
ningún daño. Entonces, lo hemos logrado; ya, la minería ha salido de ahí.
Pero, ahora estoy afrontando otro problema, en otro comunidad, donde también está la minería; yo
he puesto una denuncia en el Medio Ambiente, pero tampoco confiamos en el Medio Ambiente,
sinceramente, porque parece que son negociaciones por allá; ¡yo me pongo a pensar : “ si ellos son
los defensores del Medio Ambiente y son los que autorizan para que puedan realizar los trabajos”,
si ellos dicen que defienden el agua, los bosques, las aves, defienden todo; entonces, yo no
encuentro sentido que ellos autoricen, “ya tienen permisos legales, vayan y trabajen”.
Yo le digo, muy personalmente, no estoy de acuerdo con esta situación. Entonces como le decía
anteriormente, eso es el problema que más nos aqueja dentro de esta comunidad, que es de la
provincia de Morona Santiago especialmente, que abarca Morona Santiago, Zamora Chinchipe;
como el mundo entero lo sabe, esos son los problemas principales, especialmente en nuestras
organizaciones Shuar. Todos los territorios están concesionados por las mineras, pero eso porque
nunca, nunca consultaron, hacen la constitución, dicen que:
“para todo trabajo de actividades mineras, tienen que ser consultados por las comunidades” pero eso
nunca lo han hecho, se han tomado atribuciones por si solo; entonces, son los problemas, hay
mucha gente que no sabe ni quiere. Entonces ahora nosotros como líderes, dirigentes, estamos
incentivándoles, haciéndoles conocer y la gente ya va entendiendo.
Por eso, con el pueblo Tundaime, tenemos otro problema, que la gente antes apoyaba a la minería,
hoy se están dando cuenta, porque están palpando la realidad, entonces ahora ya están contra y dice
¡no!. Porque sinceramente, aquí en esta provincia, y especialmente en Tundaime, los dueños son los
Chinos este momento, ellos son los dueños; ellos son gente extraña, que vienen y nos quieren
desalojar a pesar que nosotros somos dueños del territorio; gente extranjera viene a decir a nosotros
¡Salgan de aquí!, no puede ser posible eso. (http://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-pueblotundaime-victima-abuso.html)
¿Y tiene esas concesiones directamente desde el gobierno así sin consulta sin nada ?
¡Claro! desde el gobierno, sin consulta porque yo recuerdo que cuando estaba en el ejército, el
Presidente Rafael Correa decía que él iba a retirar todas la concesiones, es por eso que el pueblo
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indígena le apoyó, pensando que él iba a cumplir su palabra, pero en realidad cuando él ya está en el
poder, ahora como ya tiene el mando, desconoce y con atropellos, con insultos, las cadenas
sabatinas que hace todo el tiempo; siempre son de burlas a las comunidades. Y ese dinero ¿de
dónde es ? es nuestro dinero; que debería invertir en otras obras, no para el gasto de él solamente,
para achacar a la gente, a la gente contraria de ellos; dice que vivimos en un país democrático,
¿dónde está la democracia cuando él comienza a perseguir al que no piensa igual que él o que no
opina igual que él?; ¿cuanta gente perseguida en este momento? Y eso sucede en las comunidades,
los líderes que hablamos, la realidad, en seguida hay alguien que nos sigue, queriendo sobornarlos,
pero si alguien no se deja sobornar, ya busca otro mecanismo para hacerle callar. Yo estoy palpando
en este corto tiempo que llevo, a mí, me han tratado de sobornarme, pero yo he dicho ¡ No !; yo
tengo que cumplir con la promesa del pueblo, a mí el pueblo me eligió, la comunidad me ha elegido
para que pueda defenderlos contra la minería y otras cosas más que existen; y yo lo estoy haciendo,
yo estoy cumpliendo lo que el pueblo me pidió y yo no puedo salir en contra del pueblo
¿Lo que piensa es que sobornando líderes van a convencer al resto de la comunidad?
¡Así es! y eso es lo que hacen. A veces si no pueden lograrlo con un líder, tratan de cogerle a uno de
la comunidad, siempre hay alguien; eso es como una enfermedad, como un cáncer que le pega ahí;
ese individuo comienza andar ahí, socializando como ya tienen sobornos, comienza a contaminar a
la gente. Es lo que estamos tratando de hacer ahora, es de frenar esa situación
¿Porque algunas personas en las comunidades están convencidas de aceptar las ofertas de la
minería?
Por qué ese rato les dan dinerito y la gente se cree pobre. Nosotros, los Shuar no somos pobres,
somos ricos; sino que a veces nuestra despreocupación, queremos ser muy cómodos, que todos
queremos ir sin ningún sacrificio, entonces esos son los que a veces dice “sabe que, yo .. si usted me
ayuda, me da, me regala unos 50 dolaritos por ahí, yo sí, le voy a apoyar”; entonces el interesado
que quiere “tenga”, “¡que bueno – dice – va bien!”. Entonces de esa manera van conquistando a la
gente.
¿Y Julio está un poco pesimista sobre el futuro, ¿cuál es tu posición? Es una lucha totalmente
desequilibrada entre las comunidades y grandes grupos internacionales
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Bueno en este sentido, yo si le puede decir que todavía tenemos que….. yo no me siento pesimista,
yo siento que sí, lo vamos a lograr; porque toda cosa se consigue con tiempo, es un proceso; es lo
mismo que cuando uno esta enfermo, si la enfermedad de uno está bien grave, o sea, el tratamiento
no es rápido, violento, se necesita ir poco a poco. Entonces, yo lo considero así, especialmente, hoy
ya estamos en un problema, entonces tenemos que buscar un mecanismo, pero ya hay un proceso,
yo creo que algún rato vamos a lograr, vamos a lograr porque yo siento que si estamos
reuniéndonos, poco a poco la gente se va concientizándose, ya va darse cuenta, entonces yo creo
que con el tiempo lo vamos a lograr esto, vamos a lograr esto.
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