Remitente							Fecha




								Señora Ministra del Interior
								María Paula Romo Rodríguez
								Ministerio del Interior
								Benalcázar N4-24 y Espejo
								170401 Quito
								Ecuador

								Twitter: @MinInteriorEc


Estimada Señora Ministra,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso de la
defensora medioambiental MARGOTH ESCOBAR de Puyo, Provincia de Pastaza
que podría correr peligro después de que su casa fuera incendiada intencionadamente el 29 de septiembre.
Este es el cuarto ataque perpetrado este año contra miembros del Colectivo de Mujeres Amazónicas.

Me tomo la libertad de instarla a implementar medidas de protección y adecuadas para salvaguardar la integridad personal de Margoth Escobar y de su familia, en consulta con la propia afectada y con su consentimiento.

Insto a Vd. a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el incendio de su casa, que tenga en cuenta las posibles motivaciones del ataque en relación con su trabajo como defensora de los derechos humanos, y a llevar a todos los responsables ante la justicia.

Pido a las autoridades que reconozcan públicamente el valor y la legitimidad del trabajo de las personas que defienden los derechos humanos en Ecuador, incluidas las que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Respetuosamente




Copias van a:
Est. Sr. Fiscal General Paúl Pérez Reina, Quito
Defensora del Pueblo Gina Benavides, Quito
Embajada de Ecuador en Berna (Suiza)
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								Señor Fiscal General
								Paúl Pérez Reina
								Fiscalía General del Estado
								Av. Patria y 2 de octubre
								Edificio Patria
								170143 Quito
								Ecuador

								Twitter: @FiscaliaEcuador


Estimado Señor Fiscal General,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso de la
defensora medioambiental MARGOTH ESCOBAR de Puyo, Provincia de Pastaza
que podría correr peligro después de que su casa fuera incendiada intencionadamente el 29 de septiembre.
Este es el cuarto ataque perpetrado este año contra miembros del Colectivo de Mujeres Amazónicas.

Me tomo la libertad a instarla a implementar medidas de protección y adecuadas para salvaguardar la integridad personal de Margoth Escobar y de su familia, en consulta con la propia afectada y con su consentimiento.

Insto a Vd. a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el incendio de su casa, que tenga en cuenta las posibles motivaciones del ataque en relación con su trabajo como defensora de los derechos humanos, y a llevar a todos los responsables ante la justicia.

Pido a las autoridades que reconozcan públicamente el valor y la legitimidad del trabajo de las personas que defienden los derechos humanos en Ecuador, incluidas las que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Respetuosamente


Copias van a:
Est. Sra. Ministra del Interior María Paula Romo rodriguez, Quito
Defensora del Pueblo Gina Benavides, Quito
Embajada de Ecuador en Berna (Suiza)
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								Est.Sra. Defensora del Pueblo
								Gina Benavides
								Defensoría del Pueblo
								Av. de La Prensa N54-97 
								y J. Piedra
								170104 Quito
								Ecuador

								Correo-e: gbenavides@dpe.gob.ec
								Twitter: @DefensoriaEc

Estimada Señora Defensora del Pueblo,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso de la
defensora medioambiental MARGOTH ESCOBAR de Puyo, Provincia de Pastaza
que podría correr peligro después de que su casa fuera incendiada intencionadamente el 29 de septiembre.
Este es el cuarto ataque perpetrado este año contra miembros del Colectivo de Mujeres Amazónicas.

Me tomo la libertad a instarla a implementar medidas de protección y adecuadas para salvaguardar la integridad personal de Margoth Escobar y de su familia, en consulta con la propia afectada y con su consentimiento.

Insto a Vd. a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el incendio de su casa, que tenga en cuenta las posibles motivaciones del ataque en relación con su trabajo como defensora de los derechos humanos, y a llevar a todos los responsables ante la justicia.

Pido a las autoridades que reconozcan públicamente el valor y la legitimidad del trabajo de las personas que defienden los derechos humanos en Ecuador, incluidas las que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Respetuosamente



Copias van a:
Est. Sr. Fiscal General Paúl Pérez Reina, Quito
Est. Sra. Ministra del Interior María Paula Romo Rodríguez, Quito
Embajada de Ecuador en Berna (Suiza)


