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BOLETÍN DE PRENSA

Buscan parar la lucha popular, afirma:

Tatamuez demanda al Gobierno y Fiscalía investigar en
forma seria y a fondo asesinato de líder indígena

Quito, 8 de diciembre de 2014

Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, condenó el asesinato del líder indígena shuar José

Isidro Tendetza Antún, crimen perpetrado con violencia y alevosía por fuerzas e intereses que

buscan parar de esta manera la lucha popular.

Este acontecimiento luctuoso para los luchadores sociales constituye un grave antecedente en el

país, que se suma a la política de criminalización de las protestas sociales, de la que se aprovechan

representantes de intereses económicos radicados en el país, afirmó.

El dirigente sindical demandó al Gobierno Nacional, a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio de

Justicia y demás instancias oficiales iniciar una investigación seria e imparcial a nivel nacional e

internacional, para descubrir autores, cómplices y encubridores de este espantoso crimen y

castigarlos con todo el rigor de las leyes.

José Tendetza fue un reconocido líder indígena shuar comprometido con la defensa de su tierra y

un luchador incansable en contra de las actividades de las empresas mineras en la zona, que

soportó las amenazas de ser expulsado de su territorio junto con su familia y su comunidad. Fue

vicepresidente de la Federación Shuar de Zamora, miembro de la CONFENIAE y CONAIE, y se

desempeñaba como síndico de la comunidad Yaanuakim, de la parroquia Tundayme, del cantón El

Pangui.

Las condiciones en que fue hallado y los acontecimientos que rodearon el hallazgo de su cuerpo,

dejan entrever que había un claro propósito de asesinarlo, con sospechosas complicidades, como

informan ciudadanos del lugar.
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