Remitente




								Diputado Santos René Núñez Téllez									Presidente de la Junta Directiva 
									de la Asamblea Nacional
								Complejo Legislativo Carlos Nuñez										Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
								Apartado Postal: 4659
								Managua 
								NICARAGUA


								Fecha,





Estimado Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional

La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres 779 entró en vigor el 22 de junio de 2012. Supuso un importante paso adelante y una herramienta fundamental para combatir la violencia contra las mujeres en Nicaragua.

A partir del 16 de septiembre, la ley y sus posibles cambios podrían ser sometidos a examen por los miembros de la Asamblea Nacional.

Permítanme que en contacto conmigo en este asunto

	instando a las autoridades a no debilitar las disposiciones de la Ley 779, ya que eso pondrá a las mujeres en un mayor peligro de sufrir violencia;

pidiéndoles que procedan a aplicar plenamente la ley en su forma actual
recordándoles que tienen la obligación de garantizar que no se adoptan medidas retrógradas que constituirían una violación del derecho internacional y expondrían a las mujeres a un mayor peligro de sufrir violencia

Respetuosamente










Copias van a:
Diputada Irma Davila Presidenta de la Comision de Justicia, Asamblea Nacional
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)
Su embajada en Ginebra, Suiza								
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