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pueblos indígenas y desapariciones involuntarias y forzadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y
los tribunales nacionales.
Ha sido analista del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano ante el Sistema
Universal e Interamericano de Derechos Humanos en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de
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