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La Defensoría Pública del Ecuador condena los hechos de violencia que, hasta el
"#!$%&%'()*+#!,-./01#!#/!2#+(3!
momento,
dejan como saldo ciudadanos fallecidos, heridos, retenidos y detenidos.
Ante los hechos de conocimiento público, por el Estado de Excepción vigente, la

La Institución ratifica el llamado a un diálogo sincero, duradero, sin discriminación y,
Defensoría Pública, desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de octubre de 2019, brindó
como garantista de los derechos humanos y del acceso a la justicia, en especial de
patrocinio judicial, en la ciudad de Quito, a 91 personas que fueron aprehendidas en
los sectores más vulnerables del país, a través de su máxima autoridad, apoya las
las manifestaciones, para garantizar el derecho a la defensa, debido proceso y
iniciativas
con miras a una conciliación.
acceso a la justicia.

La
Defensoría
por alcanzar
ACUERDOpúblicos,
NACIONAL,
Durante
las Pública
jornadasaboga
intervinieron
31 un
defensores
en que
las promueva
diferentes
la unidad de todos los ecuatorianos, con énfasis en el respeto a los derechos
audiencias en donde se resolvió la situación jurídica, tanto de adultos como de
humanos, como principio universal para garantizar la paz social.

adolescentes, triplicando el número de defensores públicos que, normalmente,
asesoran y patrocinan en las unidades de flagrancia.

Igual sucedió en el resto de ciudades del país, donde también se destacó la labor de
los defensores públicos en su misión de garantizar el acceso gratuito a la justicia de
los sectores vulnerables y la protección de los derechos humanos.
La Institución está atenta y presta, en estos difíciles momentos que atraviesa el país,
a contribuir a la paz social y a continuar brindando sus servicios a la ciudadanía con
eficiencia y calidad.
Finalmente, resaltamos la labor que, acorde con la Constitución y los instrumentos
internacionales, toda persona
tiene derecho
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