Remitente							Fecha




								Ministro de Interior
								Ariel Martínez Fernández

								e-mail: buzonciudadano@mdi.gov.py
								Twitter: @minteriorpy





Estimado Señor Ministro,

permitame dirigirme a Vd. en el caso de

AMADA MARTÍNEZ, defensora de derechos humanos 
de la comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Ava Guaraní Paranaense.

Insto a las autoridades a implementar medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad física de Amada Martínez, su familia y los miembros de la comunidad Tekoha Sauce, en consulta con ella y de acuerdo a sus deseos.

Llamo a las autoridades a investigar de forma pronta, independiente e imparcial el ataque a Amada Martínez para identificar a los autores materiales e intelectuales y llevar ante la justicia a aquellas personas responsables.

Pido a las autoridades a asegurar que las y los defensores de derechos humanos de los Pueblos Indígenas pueden llevar a cabo sus actividades en un ambiente propicio y seguro

Respetuosamente








Copias van a:
Instituto Paraguayo del Indígena - INDI - Est. Sr. Presidente Aldo Zalívar
Fiscal General del Estado Est. S.ra Sandra Quiñónez
Embajada de la República de Paraguay en Berna (Suiza)






Remitente							Fecha




								Instituto Paraguayo del Indígena 
								INDI 
								Est. Sr. Aldo Zaldívar

								Email: presidencia@indi.gov.py
								Twitter: @INDIPY



Estimado Señor Presidente,


permitame dirigirme a Vd. en el caso de

AMADA MARTÍNEZ, defensora de derechos humanos 
de la comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Ava Guaraní Paranaense.

Insto a las autoridades a implementar medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad física de Amada Martínez, su familia y los miembros de la comunidad Tekoha Sauce, en consulta con ella y de acuerdo a sus deseos.

Llamo a las autoridades a investigar de forma pronta, independiente e imparcial el ataque a Amada Martínez para identificar a los autores materiales e intelectuales y llevar ante la justicia a aquellas personas responsables.

Pido a las autoridades a asegurar que las y los defensores de derechos humanos de los Pueblos Indígenas pueden llevar a cabo sus actividades en un ambiente propicio y seguro

Respetuosamente








Copias van a:
Ministro de Interior Est. Sr. Ariel Martínez Fernández
Fiscal General del Estado Est. S.ra Sandra Quiñónez
Embajada de la República de Paraguay en Berna (Suiza)






Remitente							Fecha




								Fiscal General del Estado
								Est. S.ra Sandra Quiñónez

								Email:                                 
		                                                                       comunicaciones@ministeriopublico.gov.py

                                                                                                                  Twitter: 
								@SandraQuinonezA
								@fiscalia_prensa



Estimada Señora Fiscal General,

permitame dirigirme a Vd. en el caso de

AMADA MARTÍNEZ, defensora de derechos humanos 
de la comunidad indígena Tekoha Sauce del Pueblo Ava Guaraní Paranaense.

Insto a las autoridades a implementar medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad física de Amada Martínez, su familia y los miembros de la comunidad Tekoha Sauce, en consulta con ella y de acuerdo a sus deseos.

Llamo a las autoridades a investigar de forma pronta, independiente e imparcial el ataque a Amada Martínez para identificar a los autores materiales e intelectuales y llevar ante la justicia a aquellas personas responsables.

Pido a las autoridades a asegurar que las y los defensores de derechos humanos de los Pueblos Indígenas pueden llevar a cabo sus actividades en un ambiente propicio y seguro

Respetuosamente








Copias van a:
Instituto Paraguayo del Indígena - INDI – Est.Sr. Presidente Aldo Zalívar
Ministro de Interior Est. Sr. Ariel Martínez Fernández
Embajada de la República de Paraguay en Berna (Suiza)




						

