ENTREVISTA
Julio Tiriwam

Kupiamais, Gualaquiza, el 29 de enero del 2015

Presentación
Jacques, muchas gracias, Danièle, muchas gracias por estar aquí. Yo me llamo Julio Tiwiram.
Tengo 62 años de edad. Nací en este lugar de 15 metros. Bueno, hice mis estudios en la
misión salesiana de Bomboiza, la primaria y hice mi secundaria en Cuenca en el colegio
técnico salesiano; termine mi instrucción, o sea mi secundaria; mi bachillerato, lo hice en
Guayaquil, en el colegio provincial de Pinchicha. Y hice mi universidad en el Instituto
Superior Misael Acosta Solis de Riobamba, extensión de México. Estudie medicina
alternativa, medicina general, medicina ortodoxa. Y hoy estoy haciendo mi maestría en la
Universidad de San Francisco y la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
Mi trayectoria como dirigente : a la edad de 18 años, entré a ser secretario de la asociación de
Bomboiza y luego continué como presidente de la asociación de Bomboiza. Hice 4
administraciones, tres administraciones como presidente terminé, prácticamente 6 años y 2
años que no logré terminar porque en 1986, hubo la división de la federación interprovincial
del centro Shuar/Achuar de la provincia Morona Santiago, allí, auspiciado por el gobierno de
León-Febres Cordero. Entonces, no logré terminar porque asesinaron a mi primer hermano
que era tesorero y hubo quemas de seis casas y un montón de cosas. El gobierno desde
entonces me dictamino una orden, una sentencia de diez años, una orden de aprehensión
indefinida. Entonces, tuve que retirarme y entregar la administración a otro compañero, vice presidente.
Por situaciones en el conflicto del 1981, presté un apoyo, un respaldo al ejército ecuatoriano y
luego, en 85, estuve prácticamente 5 años perseguido por la justicia y me quedaba 5 años para
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cumplir. Entonces, bajo un convenio de un grupo de voluntarios que hicimos a nivel de la
selva, con el coronel Barragán, se firmo un convenio con el Ministro de Defensa para apoyar
al ejército ecuatoriano. Allí, gracias a esta guerra, se me quedaron archivado la sentencia, la
orden de aprehensión.
Desde allí, dos años, volví un momento a la federación, presté servicios a la asociación y por
confianza del pueblo, fui a prestar los servicios de dos años en la federación del centro
Shuar/Achuar. Y hice dos años así mismo, presté los servicios como coordinador nacional de
la federación Shuar en el Ecuador, en Quito, la ciudad capital.
Desde allí, bueno, terminé los dos años, más o menos en 1971; volví a la asociación de
Bomboiza como presidente de la asociación. Cuando yo llegué, ya me topé con la presencia
de mineros en el Ecuador, y sobre todo en el territorio Shuar de nuestra asociación de la
provincia Morona Santiago y del cantón Qualaquiza. Entonces, me topé con una empresa
minera llamada Caimán de los Americanos que entro justamente igual con los petroleros del
Norte. Entonces, yo me topé con ellos; lo que tenían destruidos, hasta ahora ya se ven las
destrucciones de esa compañía Cayman, que estaban sacando el material minero de Baritina.
Y en 1974, empezaron a hacer los estudios de la hidroeléctrica Zamora. La compañía ya no se
llamo Cayman allí sino que se llamo Compañía GEMSA Gatro Ecuador (consultar
http://www.ecoagencia.com.br/documentos/losnuevosconquistadores.pdf). Ya cambiaron de
nombre, pero la misma compañía, cambiaron de nombre. Entonces, seguimos la trayectoria
luchando contra la minería y en 1976, ya entro León-Febres Cordero, el presidente de la
república, y yo pensé prácticamente de que este gobierno democrático podía hacer mejor las
cosas, pero fue peor, peor que la dictadura militar; prácticamente, la dictadura militar, yo
logré sacar algunos títulos de propiedad robados, de lo centro Shuar y de los hermanos
mestizos. Logramos sacar 29 títulos de propiedad global, en tiempo de la dictadura; pero, en,
democracia, nunca tuvimos esta oportunidad.
En 1979, 80, prácticamente la democracia se comenzó con el extinto presidente Jaime Roldós
Aguilera. El señor presidente Jaime Roldós Aguilera, nos legalizaron como 70 títulos de
propiedad a nivel del cantón Qualaquiza y 29 títulos de propiedad global de los Shuars.
Después que nos hizo entrega de estos títulos, Jaime Roldós Aguilera fue accidentado en un
accidente aviatorio. Entonces, continuamos, organizamos a nivel de la federación Shuar,
organizamos
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nacional, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador : consultar
http://conaie.org/).

Aquí, tuve el honor de ser el primer presidente del primer congreso de nacionalidades
indígenas del Ecuador. Allí, yo me desboque y le dije a León-Febres Cordero quién era él, en
el congreso nacional. Entonces, también allí, fui perseguido por León-Febres Cordero,
tuvimos que salir del congreso, de terminar el primer congreso de nacionalidades indígenas en
el campamento nueva vida del Instituto Lingüístico de Verano. Allí, continuamos la lucha, ya
organizados como CONAIE, hemos estado nosotros prácticamente luchando en contra de la
minería, petrolera, maderera, hídrica, medicinales inclusive. Hemos estado luchando a sol y
sombra, prácticamente 48 años, con la presencia de las empresas asesínales.
Últimamente, quedando como ECSA, EcuaCorriente, Aurelian, las tres empresas
internacionales quedaron como concesionarias de las hidra eléctricas y del territorio para
sacar minerías que existen en nuestro territorio, sobre todo en el Condor Mirador, donde
hemos

dado

la

vuelta

hoy

(Ver

el

video

Tiwiram

http://jacquesguyotetdanieletephany.net/minorites-et-cultures-de-resistance/). Y de allí, con el
actual presidente de la república Rafael Correa, quien prometía sacar o acabar todas las
concesiones del Ecuador, que existen en nuestro territorio, creyéndole a este señor, se le
apoyo para que sea presidente de la república; y cuando llego ser presidente de la república,
nunca cumplió su compromiso de política que hizo. No acabo con las concesiones mineras;
acabo más bien las concesiones mineras de los Ecuatorianos, las pequeñas mineras, las
mineras artesanales. Acabo con eso, pero fomento, implemento, apoyo, dando seguridad del
ejército y de la policía a las empresas transnacionales como ECSA, EcuaCorriente, Aurelian y
otras más. Hoy, ECSA es chino, entonces son dueños de la ruta del norte de la Cordillera del
Cóndor, donde hemos estado luchando a sol y sombra en las organizaciones indígenas, la
federación Shuar y el centro Shuar, luchando para defender este territorio. El gobierno ha
hecho caso omiso : nunca apoyo, respaldo a los Ecuatorianos y peor a las organizaciones
indígenas.
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Entonces, hace siete años, empezamos las marchas, y en esas marchas cae el compañero
Bisún, profesor que fue asesinado en esa marcha. Continuando, en el 2013, fue asesinado el
compañero Freddy Taish por el ejército, con ese pretexto de desalojar a los mineros ilegales,
por defender a la minería legal que es de los Chinos y de EcuaCorriente. Entonces, fue
asesinado este muchacho muy joven, excombatiente, ¡cobardemente no! Y recientemente, fue
asesinado

el

compañero

Tendetza

(http://www.aldeah.org/fr/assassinat-‐de-‐jose-‐

tendetza-‐opposant-‐lindustrie-‐miniere-‐grande-‐echelle-‐en-‐equateur). Entonces, de esa
manera, el gobierno ecuatoriano y el ejército ecuatoriano no han venido cumpliendo sus
funciones, porque el ejército ecuatoriano está para cumplir, para defender la integridad
territorial y la ciudadanía del Ecuador. Y el gobierno está para asegurar a sus conciudadanos
del país, y resguardar las riquezas y los recursos naturales del Ecuador. No ha sido así. Más
bien, el gobierno ecuatoriano se ha prestado como testaferro, como traidor, como vendedor de
los recursos nacionales del Ecuador; y también, ha ido fomentando, creando la guerra contra
los líderes y contra los pueblos que salen a reclamar sus justos derechos. Y es por esa
situación tenemos estos tres hermanos, conciudadanos ecuatorianos que han caído por
defender el territorio nacional. Hasta esa situación hemos llegado, y lo peor que ha hecho el
gobierno, ha tratado de dividir familias, ha tratado de dividir organizaciones de los centros
Shuar, asociaciones y federaciones, ocupando a los líderes, digo débiles líderes, que hemos
tenido, dándoles pequeños apoyos económicos; la cual no soluciona ningún problema social
del pueblo ecuatoriano y peor de las organizaciones indígenas que existen en el país, sobre
todo en la Amazonía ecuatoriana. Esa situación es la que ha venido afrontando, quejando al
pueblo ecuatoriano.
Hoy hemos visto con la caminada que hemos hecho hasta la cordillera del Cóndor donde
cayeron nuestros compañeros, patriotas ecuatorianos, de alguna manera entregando su vida,
su sangre para defender la integridad del territorio, para que el país, para que los Ecuatorianos
tengan un futuro mejor. No ha resultado así, los gobiernos de turno, de aquel entonces,
cuando el anciano Sixto Durán-Ballén hizo una paso atrás, los otros dieron quince kilómetros
en línea recta, dejando hasta la cordillera. Me acuerdo todavía de un conscripto, de un pelado
que decía, cantando con su guitara, decía "que se lleven el cóndor pero no la cordillera". Eso
todavía me acuerdo de eso pelado, así en ese lugar..
Entonces, las cosas han venido empeorando. El futuro del Ecuador ya no existe. Ahora
tenemos una deuda extremadamente terrible. Y esa deuda que han hecho nuestros gobiernos
de turno, y sobre todo este gobierno, Rafael Correa, recibiendo los dineros de los Chinos a
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cambio de los recursos naturales que asciende aproximadamente 28 000 millones de dólares :
nunca en la historia Ecuador va a pagar esta deuda.
Y como ves el futuro de este conflicto, en términos de relaciones que, como nos lo comentaste,
son difíciles con los Chinos que no son acá para negociar con los indígenas? :
Es justamente lo que está pasando. Los gobiernos de turno, el gobierno ecuatoriano y las
empresas transnacionales jamás van a venir a negociar con el pueblo o las organizaciones
indígenas. Jamás, porque ellos no pueden hablar con nosotros. Pero sí, han entrado a negociar
con el gobierno ecuatoriano; el gobierno sí, ha estado negociando, recibiendo los dineros, por
la deuda que tenemos. Y el gobierno, como está con el ejército, y está con la fuerza pública,
está utilizando al ejército y a la fuerza pública, subiéndoles un cantidad económica un poquito
más. Lastimosamente, allí no cabe bien la dignidad del ejército. El ejército se presta para
poder recibir los dineros y dar seguridad a las empresas transnacionales, y no dar seguridad al
pueblo ecuatoriano, ni defender la integridad territorial. Eso es lo admirable, lo vergonzoso
que estamos pasando los Ecuatorianos, y sobre todos nosotros, todos los hombres
ecuatorianos, como identidad y ecuatorianidad, nos da vergüenza de tener un ejército que se
preste para esas tonterías, para dar seguridad a las empresas transnacionales y asesinar a sus
ecuatorianos, a sus compañeros de lucha. Entonces, eso es la peor vergüenza que estamos
pasando los Ecuatorianos aquí en el Ecuador. Por esa situación de la minería, de la
hidroeléctrica, la petrolera, maderera, todo, están controlando todo. Este gobierno está
controlando todo, todo.
Entonces, hay persecución de los líderes Shuar, de los líderes Kichwas, de los líderes
mestizos que están luchando a favor de la vida, a favor de la soberanía, a favor de la vida
internacional; porque se dice "Sabemos que el Ecuador ha declarado defender los derechos
humanos". Tenemos ciertos convenios. El gobierno ecuatoriano no cumple, ha violado
totalmente, extremadamente la constitución política del país y los tratados internacionales,
especialmente la ley 169 de la OIT y las leyes especiales de las Naciones Unidas. Ahora, ha
creado acuerdos y soló por acuerdos está manejando al país y haciendo una inestabilidad.
Y ¿estás pesimista sobre el futuro? :
Prácticamente, yo digo, con una verdadera formación, y con una consciencia de la gran
mayoría de los Ecuatorianos, soló el pueblo se va a levantar y soló el pueblo podrá detener
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esta masacre de dominio, esta masacre de corrupción que están llevando las autoridades y el
gobierno. Soló el pueblo, porque sabemos que ningún presidente de la república, que ningún
político, que ningún partido o movimiento solucionará los problemas sociales del Ecuador.
Soló, nosotros hemos dicho, soló el pueblo, con sus organizaciones, unidos, levantándonos
nosotros, sí podemos penar esta desgracia de la masacre y invasión de los recursos naturales y
políticos que están pasando en nuestro país.
¿Cuál tu rol en la comunidad en términos de medicina?:
Bueno, mi rol como profesional en medicina, estoy haciendo ese tipo de trabajo, porque es
enfermedad física, psicológica, eso de asustar a la ciudadanía, es la peor enfermedad, para mí
es el peor cáncer. Como médico, profesional en medicina, yo no puedo callarme frente a esta
situación de contaminación, porque contaminan el suelo, contaminan las aguas subterráneas,
contaminan los ríos, contaminan el aire, contaminan el bosque. Como profesional en
medicina, no puedo callarme frente a esta contaminación. Nosotros médicos generales, nadie
habla, porque dependen del estado, son pagados, asalariados por el estado. En cambio, yo no
tengo ningún sueldo, no tengo ninguna dependencia de mi profesión, de mi trabajo con
ningún gobierno, con ninguna organización estatal. Lo único que tengo es mi profesión al
servicio de mi pueblo, al servicio de la ciudadanía del país; a toda la gente que viene del
Ecuador, que viene de otro país, yo presto mis servicios de acuerdo como tengo yo mi
alcance. Yo no tengo horario, yo no entro firmando , ni salgo firmando : yo no tengo horarios
de día o de noche. Para mí, a la hora que llegan mis clientes, no digo pacientes, mis clientes
con problemas de salud, con problemas físicos, psíquicos, telepáticos, me levanto atender. Y
aquí, he atendido gracias a Dios en los 39 años de trabajo, no he entregado ni un solo cadáver
en esta casita humilde y sencilla. Pero, en otra ocasión, cuando presté servicios al Ministerio
de Salud Pública, no éramos hospital, no éramos clínica, no éramos farmacia cuando teníamos
que entregar dos, tres cadáveres en la semana. Entonces, eso es mi contento, mi alegría de ver
a mis clientes que vienen muy delicados de salud hasta que los queda dos, tres, siete días
antes de morir. De Europa, han venido hombres con problemas de cáncer, con problemas de
Sida, con problemas de neuralgia, de leucemia, que les queda tres, cuatro, siete días para
morir, y gracias a Dios, porque es el Único para mí, han ido más sanos que uno, digo así. Y
yo estaba feliz, estaba contento, y digo de frente las cosas : yo no tengo ningún solo miedo en
decir en público estas cosas, frente a cualquiera autoridad; digo las acciones que están
haciendo, porque yo no tengo miedo de perder mi puesto de trabajo. Yo vivo gracias a Dios,
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de la chicha, de la yuquita, del platanito que yo mismo las cultivo, porque eso es la mejor
medicina. Para mí, la mejor medicina de un médico profesional es […] la movilidad, la
recepción y luego los medicamentos. Gracias, el creador nos entregue esta farmacia, no tengo
farmacia cerrada entre cuatro puertas : tengo esta farmacia que ofrezco para todos mis
hermanos clientes, Ecuatorianos, nacionales o extranjeros. Yo en esta casita presto servicios y
no tengo ningún cuaderno donde yo apunto, yo a veces ni los nombres quiero saber; lo único
es que estoy luchando para acabar con las molestias físicas y espirituales que tienen nuestros
clientes, nuestros hombres. Y eso es mi profesión; para eso, me he profesionalizado, para eso
entregue mi vida y eso va a ser mi trabajo hasta que el Señor diga "bueno, basta aquí, hay que
volver a la madre tierra, porque de ella venimos, ¡no! Entonces, tengo que hacerlo con mucha
satisfacción, con mucha alegría; mi compromiso es para la humanidad, y mi compromiso es
para servir a esta gran madre tierra que el creador nos entrego sin costo de nada, y cuidar de la
mejor manera. Eso es, mi querido Jacques, debo agradecerte con mucho amor, con mucho
sentimiento y de respeto que ¡ ojalá esta información llegué a conocer todo el mundo, porque
en Europa, a Correa, el mismo papa le ve como el futuro salvador del pueblo cuando aquí está
matando, masacrando, empobreciendo al país y a la gran mayoría de los Ecuatorianos. 	
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