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ACTA No. 15-2016
CONSEJO DIRECTIVO
En Ia ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America,
siendo las 9 horas del dia mi6rco!es dos (2) de marzo de dos mul diecis白is (2016),
constituidos en el SalOn Guerrero, Edificio
Principal OEA, 17th Street y
Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, reunidas las siguientes
personas: Ia DOCTORA ALICIA PEDROZO, en representaciOn de Ia ABOGADA
NOYME YORE ISMAEL, Coordinadora General y Defensora General de Ia
Rep自 blica del Paraguay, conforme nota que se reserva en Secretaria, el DOCTOR
ANDRES MAHNKE, Sub Coordinador General de Ia AIDEF v Defensor Nacional
ae ia veiensoria FenaI I-'ULThca de Ia Repロblica de Chile, el DOCTOR JUAN DE
DIOS MOSCOSO, en representacion de Ia DOCTORA STELLA MARIS
Iv'ハKI INヒ乙， becretar:a じenerai y L)etensora General de Ia Naci6n de Ia ReDUblica
ハrgentlna; aei LIじヒNじIALX) REMBERTO RUIZ BARRIENTOS. Tesorero v
UI recta r じeneral en lunclones del Instituto de Ia Defensa PUblica Penal de Ia
Rep自blica de Guatemala; y de DOCTOR LUIS FERRARI, presidente de Ia
AsociaciOn de Defensores PUblicos del Uruguay y Consejero, conforme notas que
se reservan en Secretarla, Ia DOCTORA LAURA HERNANDEZ ROMAN,
Coo川inadora de Caribe y Directora Nacional de Ia Oficina Nacional de Defensa
P自blica de RepUblica Dominicana, Ia Dra. ADRIANA T. BURGER, en
representaciOn del DOCTOR JOAQUIM NETO, Vocal I y Presidente de Ia
AsociaciOn Nacional de Defensores P自blicos de Ia Repロblica Federativa del Brasil
(ANADEP), segロn poder que se reserva en Secretarla, Ia DOCTORA MARTA
IRIS MUNOZ CASCANTE, Fiscalizadora de Cuentas titular y Directora de Ia
Defensa PUblica de Ia RepUblica de Costa Rica, el DOCTOR GUSTAVO
KOLLMANN, Fiscalizador de Cuentas Suplente y representante de Ia Comisi6n
del Ministerio P自blico de Ia Defensa de Ia AsociaciOn de Magistrados y
Funcionarios de Ia Justicia Nacional de Argentina, el DOCTOR HUMBERTO
SANCHEZ PACHECO, Presidente de Ia AsociaciOn de Defensores Penales
－ロblicos de Chile y Consejero, Ia DOCTORA ALEXANDRA CARDENAS
CASTANEDA, Directora Nacional de Ia Defensa PUblica de Ia RepUblica de
Colombia y Consejera, el DOCTOR ALBERTO H. GONZALEZ, en representaciOn
del Instituto de Ia Defensorla de Oficio de Ia Rep白blica de Panam白 v de Ia
isociacton Naclonal ae L)etensores I-'Ublicos de Oticlo de Panama V Conseiero.\
conrorme nota que se reserva en Secretaria, Ia Dra. CLARISA IBARRAS RIVERO \
Directora General de Defensa P自blica de Nicaragua y consejera y Ia Dra.
FRANCISCA ECHAIZ RAMOS en representaci6n de Ia DOCTORA MARIA
LOURDES ZAMUDIO SALINAS, Directora General de Defensa PUblica y Acceso a
Ia Justicia del Peru y Consejera, conforme nota que se reserva en Secretarla.
Se encuentran presentes en caracter de invitados los Dres. EDSON
RODRIGUES MARQUES y THIAGO SOUSA LIMA, par Ia Defensorla PUblica
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General de Brasil, las Dras. DANIELA BAEZ y SOFIA LIBEDINSKY, par Ia
Defensorla Penal PUblica de Ia Rep自blica de Chile, el DR. GERARDINO LEON
MALDONADO, por Ia FENADEPCOL, Ia Dra. MARTA RIVALDI, por el Ministerio
de Ia Defensa Pロblica de Ia Rep自blica del Paraguay, Ia DRA. BELINDA
GUEVARA, de Ia Defensa Publica de Nicaragua, Ia Dra. ANGELA MARITZA
RAM IREZ, por Ia Oficina Nacional de Defensa Pロblica de Rep自blica Dominicana.
Se re白nen con el objeto de realizar Ia reuniOn de Ordinaria del Consejo Directivo y,
luego de verificar Ia presencia y mandatos de representaci6n, se procede de Ia
siguiente manera:
Se deja constancia de que se recibieron notas de aviso de no asistencia por parte
de las delegaciones de ぬnezuela y Ecuador, que se reservan en secretaria.
P型M旦R旦： El Dr. And由s Mahnke, en su car白cter de Vice Coordinador General de
Ia AIDEF, da Ia bienvenida y agradece a los integrantes de este Consejo Directivo
Ia presencia en Ia reuniOn. De inmediato, invita a ponerse de pie todos los
presentes para rendir un minuto de silencio en memoria del Dr. Gabriel Ellas
Fern自ndez, Director de Ia Defensa Publica de Panam白．
Acto seguido, verificado el quOrum para realizar Ia reuniOn, el Sr. Vice Coordinador
somete a consideraciOn Ia agenda prevista consistente en:
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I . Cuestiones administrativas
1.1.CorrecciOn del nロmero de Acta de Ia reuniOn anterior del Consejo
Directivo de Ia AIDEF.
1.2.lnforme de Tesorerla sobre el estado de las cuentas, situaci6n de Ia
cuenta bancaria y cheques emitidos. Estado de los Libros de Actas y
Contaduria.
1.3.Estadode Ia Caja Chica.
1.4. Informe de Ia Tesoreria sobre gestiones de pagos efectuadas par las
Delegaciones de El Salvador y Peru.
1 .5. Deudas de las Delegaciones Asociadas par cuotas anuales vencidas y
correspondientes a ejercicios anteriores, incluyendo las habidas al
cierre del ejercicio 2015. Informe de Ia Tesorerla y Ia Secretarla
General. Listado actualizado de deudores.
1.6.RecepciOn de las cuotas anuales adeudadas del aho 2015 y de los
ejercicios anteriores, par parte de aquellos integrantes en situaci6n de
m ora.
1.7. FijaciOn de fecha para recibir el pago de las cuotas correspondientes al
aho 2016
1.8.ConsideraciOn de las situaciones de las Deleaaciones asociadas aue
estan en oDservacIofl. iniormaciones ae ias しooairiaciones K eaiona旧S
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1.9.Situaci6n de Ia Pagina Web de Ia AIDEF. Informe de Ia Coordinaci6n
General.
1.10. Informe del Comit白 conformado p 01 representantes de Chile
Institucional, Paraguay Institucional, Costa Rica Institucional y ANADEP
para disehar un plan de comunicaci6n a corto plaza para que AIDEF
tenga mayor presencia a trav白s de Ia pagina web.
2. PresentaciOn y consideraci6n de Ia Memoria Anual
3. Presentaci6n por parte del Comit6 Ejecutivo de Ia Cuenta de Gastos y
Recursos y Balance General y Estado Financiero; y sobre Ia DeclaraciOn
Jurada de Impuestos, correspondiente al ejercicio anual, cerrado al
31.12.2015. Consideracion par el Consejo Directivo.
4. Dictamen del Organo Fiscalizador, sobre el Conocimiento de Ia Cuentas
de Gastos y Recursos, y Balance General y Estado Financiero,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 .1 2.2015 y sobre Ia Declaraci6n
Jurada de Impuestos.
5. Proyectos
5.1 . Proyecto AIDEF 一 EUROsociAL.
5.2. Participaci6n de Ia AIDEF en prayecto UNODC y PNUD. Informe de
Ia Secretarla General. Consideraci6n.
6. Plan Estra恒gico de Ia AIDEF, para Ia presente gesti6n
6.1. Consideracibn de los puntos del Plan Estrategico. Informe sobre Ia
actuado par parte de Ia Coordinacion General
7. Plan Estrategico para Ia implementaci6n de las 100 Reglas
(
8. Consideraci6n sobre el estado de las gestiones de cooperaci6n con el
Banco Mundial, CELAC y UNASUR, para Ia realizaciOn de un estudio
completo sobre las realidades y situaciones de los sistemas de Defensa
Pロblica en America
8.1 . Reunion con representantes del Banco Mundial
Consideraci6n de una version actualizada de los "Pa旧metros de Medici6n
de las Defensas Pロblicas"
9. Consideraci6n de una version actualizada de los "Pa層metros de
N
Medici6n 由las Defensas Pロblicas"
10. EvaluaciOn del apoyo de Ia AIDEF a Ia KヒLAII （じomite para ia×
prevencion 由加 tortura en los lugares de privaci6n de 伯 libe巾den
America Latina). Estado de Ia situaci6n.
11. Sistema Interamericano de DDHH y OEA
11.1 . Cuestiones varias sabre los Defensores P自 blicos Interamericanos.
・ Consideraci6n sabre nuevos cursos de capacitaciOn.
. Informes casos ante Carte IDH.
. Informe casos ante Ia CIDH
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・ Cuadros descriptivos de casos.
. ConsideraciOn de inconvenientes detectados.
・ Informe sobre Ia rendici6n de gastos de Ia DPI Guevara Casaya
. Entrega de credenciales
11.2. SituaciOn de Ia AIDEF como parte de las Organizaciones de las
Sociedades Civiles, registradas ante Ia OEA. Presentaci6n Informe
Anual.
11.3. Consideraci6n del Esquema de Exposici6n, para Ia Sesi6n Especial
ante Ia Comisi6n de Asuntos JurIdicas de I a OEA, del dIa 3 de marzo de
2016, "lntercambio 加 Buenas P伯cticas y Experiencias sobre 后
Defensa Pub//ca coma Garantla de Acceso a /a Just/cia de las Personas
en Condiciones de Vulnerabilidad'.
11.4. ConsideraciOn del Proyecto para una nueva ResoluciOn OEA,
correspondiente al aho 2016.
11.5. Solicitud Audiencia Tem白tica en el marco del 1570 PerIodo de
Sesiones de Ia CIDH, en abril de 2016.
11.6. Informe de Ia SecretarIa General sobre el Acto de Apertura del Aho
Judicial de Ia Carte IDH, asI como Ia Conferencia Internacional "San
J Os白 de Costa Rica, Capital de los Derechos Humanos", que tendr白
lugar los dIas 15 y 16 de febrero de 2016
11.7. Reunion con el actual Secretario General de Ia OEA, Dr. Luis Almagro.
11.8. Consideraci6n de acciones o iniciativas relativas a incrementar Ia
participaciOn de Ia AIDEF en su rol de sociedad civil de Ia OEA.
12. Acceso a Ia justicia para personas en situaci6n de movilidad humana.
PresentaciOn por parte de Ia Coordinaci6n de America del Sur de Ia
reformulaciOn del proyecto, conforme lo tratado en el punto 11 de Ia reunion
anterior.
13. Varios
SEGUNDO: Desarrollo de los temas
I . Cuestiones administrativas
1.1. Correcci6n del n白mero de Acta de Ia reuniOn anterior del Consejo Directivo de
Ia AIDEF.
La Secretarla General informa que por un error material involuntario, en el Acta de
Ia Ultima Reunion del Consejo Directivo de Ia AIDEF, celebrada el pasado 4 de
septiembre de 2015 en Ia ciudad de Santiago de Chile, se indic6 que el nロmero de
dicha Acta era "13、二 El nUmero correcto de diGha acta es "14". Por unanimidad de
ios presentes se aeciae autorizar a ta b曳繊etaria a realizar Ia correcciOn
correspondiente.
ト
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1.2. Informe de Tesorerla sobre el estado de las cuentas, situaci6n de Ia cuenta
bancaria y cheques emitidos. Estado de los Libros de Actas y Contadurla
El Sr. Vice-Coordinador General le cede Ia palabra al Dr. Juan de Dios Moscoso,
en representaci6n de Ia Tesorerla, quien lee un informe consistente en el Balance
General, Estado de Cuentas y Estado de Resultados. Brinda un detalle de dichos
documentos a los integrantes de este Consejo, dando lectura a cada uno de sus
Pu ntos
Segin Ia documentaci6n remitida por Ia Tesoreria existe un total disponible de
U$12.963,26 centavos, de Ia cual U$178,18 son en efectivo y obran en poder de Ia
Tesoreria, U$257,12 en Ia caja chica de Ia Coordinaci6n General y U$ 12.527,96
depositados en Ia cuenta del Banco de America Central. Se destaca que Ia
aportaciOn de asociados par pagar en concepto de cuotas adeudadas asciende a
U$ 2.755.00. Todo 10 cual sumado el pasivo corriente al activo, ascenderia a
U$16,328.92.
1.3. Estado de Ia Caja Chica.
Este punto fue tratado en forma conjunta en el anterior, donde se encontraba
comprendido en el informe de Tesorerla.
1.4. Informe de Ia Tesoreria sobre gestiones de pagos efectuadas par las
Delegaciones de El Salvador y PerU
El Sr. Vice-Coordinador General le cede Ia palabra al Dr. Juan de Dios Moscoso,
en representaciOn de Ia Tesoreria, quien informa que Ia Tesoreria en el mes de
septiembre de 2015 recibiO, via transferencia bancaria, US$615 de parte de Ia
Procuradurla General de Ia RepUblica de El Salvador, en concepto de deudas
atrasadas. Por igual concepto recibi6, en el mes de noviembre de 2015, y tambi白n
a traves de transferencia bancaria, US$200 de parte de Ia Direcci6n General de
Defensa P白blica y Acceso a Ia Justicia del Per自． Sin embargo, debido a costos
bancarios, Ia delegacion de PerU aUn adeuda US$ 10, y Ia de El Salvador, US$45

1.5. Deudas de las Delegaciones Asociadas por cuotas anuales vencidas y
correspondientes a ejercicios anteriores, incluyendo las habidas al cierre del
ejercicio 2015. Informe de Ia Tesoreria y Ia SecretarIa General. Listado actualizado
de deudores.
\
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El Dr. Juan de Dios Moscoso brinda 。。 detalle de las deudaミ de ．。。 integrantes de
este Conseio. aue esta contenido en el intorme de tesoreria meicionaao.
ヒI listado de los deudores es ei siguiente:
Bolivia, US$ 400;
DPU de Brasil, US$ 66;
CONDEGE, US$67;
ANADEP, US$67;
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Colombia institucional, US$400;
Costa Rica institucional, US$200;
El Salvador, U$S45;
Mexico (Veracruz), US$100;
廿需諸泉器恐US$200;
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el representante de Bolivia explico que no pudo hacerse presente en el 白Itimo aho
y medio, y que tiene voluntad de ir abonando las cuotas pendientes y participar
activamente en las reuniones.
Tambien Ia preocupaci6n de algunas delegaciones que han dejado aumentar Ia
deuda sobre las cuotas. El caso de CONDEGE ya que se ha perdido contacto y
los mismos no asisten a las reuniones.
La situaciOn del Uruguay institucional, que si bien hablan manifestado que se iban
a integrar no ha ocurrido hasta el presente, ante lo cual se propone declarar Ia
deuda de Uruguay lnstitucional como incobrable, lo cual se hace conocer a Ia
tesoreria a los efectos contables correspondientes. Se propone enviar una
comunicaci6n al Poder Judicial de Uruguay reiterando Ia preocupaciOn de Ia
AIDEFF sobre Ia Defensa Publica, moci6n acogida a unanimidad
1.9. SituaciOn de Ia P白gina Web de Ia AIDEF. Informe de Ia CoordinaciOn General
En comunicaci6n de fecha 17 de noviembre de 2015, Ia Gerente Administrativa de
ANADEP, Virginia Motta, a pedido del presidente de Ia AsociaciOn, Dr. Joaquim
Neto, informa que Ia ANADEP dejar白 de costear el website de AIDEF a partir del 1
de enero de 2016.
A su vez, Ia Coordinadora General, Abg. Noyme Yore, acusO recibo en nota del 24
de noviembre de 2015, y confirm6 que Ia administraciOn de Ia p白gina web y sus
costos seran asumidos por Ia actual Coordinacion General de Ia AIDEF.
A partir de dicha nota, encargados t白cnicos de las dos instituciones se
mantuvieron en contacto para planificar Ia cesi6n de Ia administraci6n del sitio
web. El Sehor Marcos Fragomeni remiti6 via correo electr6nico los archivos de Ia
p自gina web de AIDEF para que sean cargados al servidor de Ia Defensa PUblica
del Paraguay. Sin embargo, no se ha podido levantar Ia p白gina debido a una falla
en el traspaso de los archivos, situaci6n que se ha comunicado al Sehor
Fragomeni quien ha ofrecido sus servicios a un costo de 400 reales para levantar
Ia p自gina en el servidor de Ia Defensa Publica de Paraguay.
La Coordinaci6n General informa, que el dominio "aidef.org" estar白 pagado por
ANADEP hasta el mes de junio de este 2016. No obstante, Ia Secretaria y Ia Vice
CoordinaciOn proponen que Ia ANADEP se agencie con cierta prontitud que el
sehor Fragomeni remita los archivos en el formato solicitado y evitar tener que
desarrollar una nueva pagina web, y en caso de negaci6n pagarle los $400 reales
requeridos par el mismo para que el mismo pueda levantar Ia pagina de Ia AIDEF
en el servidor del Paraguay; el representante de I a DPU y ANADEP ofrecen
apoyo t白cnico al Paraguay. Finalmente se resuelve aprobar el pago de los $400
reales al Sehor Fragomeni realizar Ia labor t白cnica, 10 cual es aprobad可
unanimidad.
1.10. Informe del Comite conformado por representantes de Chile Institucional,
Paraguay Institucional, Costa Rica Institucional y ANADEP para disehar un plan de
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comunicaciOn a corto plazo para que AIDEF tenga mayor presencia a trav白s de Ia
p白gina web. En tanto se solucione se tomO Ia medida de que Chile, Costa Rica y
Paraguay preparen una propuesta consolidada de comunicaci6n para ser
presentada en Ia pr6xima reunion en Asunci6n, y se hara circular con anterioridad
por los paIses
2. Presentaci6n y consideraci6n de Ia Memoria Anual.
El Vice Coordinador General, en representaci6n del Comit白 Ejecutivo, presenta a
este Consejo I a Memoria Anual, para su consideraci6n. Se da lectura de los
puntos, luego de lo cual, sometida a votaciOn, se aprueba en todos sus terminos.
Se dispone elevar a Ia prOxima Asamblea General para su conocimiento.

7
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3. Presentaci6n por parte del Comi垣 Ejecutivo de Ia Cuenta de Gastos y
Recursos y Balance General y Estado Financiero; y sobre Ia Declaraci6n
Jurada de Impuestos, correspondiente al ejercicio anual, cerrado al
31.12.2015. Consideraci6n porel Consejo Directivo.
En este punto, los integrantes del Comit白 Ejecutivo asistentes a esta reuniOn
presentan formalmente Ia Cuenta de Gastos y Recursos y Balance General y
Estado Financiero cerrado al 31.12.2015, Ia cual ya fuera tratada y analizada al
considerarse el punto 1 de esta reunion, siendo aprobada en consecuencia.
Asimismo, se dispone que Ia Tesorerla, una vez efectuada Ia Declaraci6n Jurada
de lmpuestos correspondientes al ejercicio de menci6n, debe remitirla al Consejo
Directivo de forma inmediata.
4. Dictamen del Organo Fiscalizador, sobre el Conocimiento de Ia Cuentas de
Gastos y Recursos, y Balance General y Estado Financiero, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31.12.2015 y sobre Ia Declaraci6n Jurada de
Impuestos.
El Organo fiscalizador presenta su dictamen en relaciOn a Ia Cuenta de Gastos y
Recursos, y Balance General y Estado Financiero, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.201 5, sin observaciones. Se toma conocimiento y se dispone que
sea adjuntado a dichos insumos en el libro social respectivo, siendo aprobado en
consecuencia.
5. Proyectos
5.1 . Proyecto AIDEF 一 EUROsoc1AL.
En 2015 Ia AIDEF trabaj6, con 今I apoyo ．旦el P甲g ra甲三月UROsociAL II・ ， eり Ia
elaboraciOn de dos Manuales R egionaies:. Maりuai..K ego門i ae oue哩s pracucas
en materia de atencion a mujeres privaclas cie ilDert叩＼ y ivianuai i-cegionai ae
ejecuci6n de Ia pena.
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El primer Manual cont6 con Ia participacion como expertos de los Dres. Silvia
Martinez y Manuel Miranda. Por su parte, del segundo Manual participaron los
Dres. Borja Mapelli y Ruben Alderete Lobo.
Ambos manuales fueron aprobados por el Consejo Directivo de Ia AIDEF en su
ロItima reunion.
En fecha 20 de noviembre de 2015, representantes de EUROsociAL remitieron un
correo electrOnico a todos los puntos focales que participaron proveyendo
informaci6n para Ia elaboraciOn de los Manuales, en el cual se informaba que
dichos documentos ya se encontraban editados y listos para I a impresi6n.
Asimismo, comunicaban que se destinaria E 700 por delegacion para Ia impresiOn
en cada pals de los Manuales.
Se solicita en estos momentos a las delegaciones presentes si han procedido a Ia
impresi6n y distribuci6n de los manuales. Argentina institucional declara haber
impreso 50 ejemplares de cada manual; Paraguay declara haber impreso
manuales; Chile se pronuncia en igual sentido; al igual que Nicaragua.
La Secretaria General informa que Ia Dra. Stella Manis Martinez particip6 del
Encuentro de Programa 2015 organizado por EUROsociAL, que se llevO a cabo
del 19 al 22 de octubre en Madrid, Espana.
Dicho Encuentro tuvo coma eje hacer un balance y rendiciOn de cuentas de Ia
segunda fase de EUROsociAL (que se ha desarrollado entre 2011 y 2015) y
proyectar a futuro, teniendo en cuenta que en breve Ia Comisi6n Europea
lanzara una nueva ねse. El encuentro, en palabras de sus organizadores, "viene a
profundizar el di白logo politico sobre los retos comunes que viven las sociedades
de ambas regiones (Europa y America Latina). Re自ne a los principales actores del
Programa y est白 articulado en una parte general plenaria y otra tematica que
contempla en concomitancia cinco seminarios y talleres regionales desde una
perspectiva intersectorial、二
La Dra. Martinez, precisamente, disertO en dos de esos seminarios. El mi白rcoles
21 a las 9hs particip6 del seminario "Di白logo euro-latinoamericano: expandiendo el
acceso a I a justicia" en un panel cuyo tema ser自 ‘'Las mujeres， 己primeras
beneficiarias del acceso a Ia justicia?". Alli, con Ia coordinaciOn de Cristina Gohi
(Secretaria General del Observatorio lnternacional de Justicia Juvenil, OIJJ)
compartiO mesa con Zarela Villanueva Mange (Presidenta de Ia Code Suprema de
Justicia de Costa Rica), Estela Sanchez (Viceministra de ProtecciOn de los
uerecnos ae ias iviujeres aei ドaraguay), Mercedes iiustiiio （ト iscai ヒspeciai ae l a
Mujer de Ia Fiscalia General de Honduras), Aline Yamamoto (Secretaria Adjunta
de Ia Secretaria de Politicas para las Mujeres de Ia Presidencia de Ia RepUblica d
Brasil) y Maria Amor Martin (Directora de Programas del Departament
lgualdad y Derechos de los Ciudadanos de Ia Agencia de los Derechos
Fundamentales de Ia Union Europea).
El mismo miercoles pero a las l5hs, Ia Dra. Martinez form6 parte del seminario
"Trabajo en redes institucionales y Ia agenda de desarrollo" en Ia mesa sabre
"Desafios y oportunidades para el trabajo en red: sostenibilidad y metodologias de
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aprendizaje conjunto", moderada par Ricardo Cospedal, Director de Ia Fundaci6n
CEDDET. Junta a ella estuvieron Rosendoevgueni Monterrey,
(Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Ia lnformaci6n
y Protecci6n de Datos Personales (INAI) de Mexico! Presidencia de Ia Red
Iberoamericana de ProtecciOn de Datos), Gabriel Delpiazzo (Presidente del
Consejo Ejecutivo de Ia Unidad de Acceso a Ia InformaciOn Pロblica de Uruguay/
SecretarIa Ejecutiva de (a RTA), Jos白 de Ia Mata (Magistrado, quien realizO una
presentaciOn sobre Ia ComisiOn Interredes para (a mejora de (a coordinaci6n
interinstitucional en Ia lucha contra delitos econ6mico-financieros vinculados a Ia
corrupci6n) y Ana Femenia (Evaluadora Independiente, Doctora en Ciencias
Politicas y SociologIa, quien hizo una presentaci6n sobre el M6todo Abierto de
Coordinaci6n de Ia Union Europea).
Por ロltimo, Ia Dra. Martinez tuvo una serie de encuentros de trabajo con distintos
actores de EUROsocIAL.
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indicadores a partir de los cu自les se habr白 de evaluar Ia medida en que los
Estados "aseguran acceso a Ia justicia igualitarlo para todos los ciudadanos". La
actividad fue co-organizada por The International Legal Foundation, Fair Trials y
Rule of Law Initiative de Ia American Bar Association.
Por otra parte, Ia Secretarla General informa que, en correo del dIa 24 de febrero
del presente aho, Aparna Basnyat, especialista de Naciones Unidas, realiz6 una
actualizaciOn del estado del proyecto. AsI, detalla que un total de 70 Estados
miembros de Naciones Unidas respondieron a Ia encuesta, a Ia vez que recibieron
122 respuestas de expertos (de 90 paIses), con un total de 107 paIses
representados en el informe.
Actualmente, se est白n desarrollando perfiles de 53 paIses. Tambi6n se encuentran
para su revisiOn final, los estudios de caso de Georgia, Palses Bajos, Brasil,
Bangladesh, TUnez y Afganist白n. Asimismo, se est自 desarrollando un pequeho
estudio de caso sobre el acceso a los servicios de asistencia jurIdica para los
refugiados sirios en TurquIa que se estima estara completo a fines de marzo.
En cuanto a Ia finalizaci6n del informe, Ia consultora principal del proyecto tenla
previsto presentar Ia versiOn final del proyecto durante Ia semana en curso,
versiOn que luego ser白 editado y revisada a efectos de ser enviado a los Estados
miembros.
La impresiOn del proyecto se prev6 para el mes de mayo de 2016. Habr白 tres
publicaciones diferentes, a saber: 1)El estudio global en general, 2) Estudios de
casos y 3) Perfiles de palses. Los dos 自Itimos estar白n disponibles en lmnea en
formato PDF y el informe global en general en soporte papel. Se traducir白 el
resumen ejecutivo del informe en los 5 idiomas de Ia ONU y el informe final en
frances y espanol.
Se lanzar自 el conjunto de informes en un evento a finales de junio y se confirmara
Ia fecha tan pronto coma sea posible.

,
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La Dra. Marta Rivaldi, por I a Coordinaci6n General, brinda un detalle de Ia
cuestiones realizadas y pendientes de los ejes de Ia Plan de trabajo

q
」
~-Acciones realizadas:
Incorporacion a Ia F'ropuesta cie I-'rograma del しongreso ae iiuヒト temas
relacionados con los principales instrumentos de protecci6n de derechos
humanos.
Generar un Boletin de Noticias de AIDEF que sea circulado bimestralmente
y en el que se publiquen actividades relacionadas con AIDEF, asI como
tambien de las Defensorias v Asociaciones part明Jde AIDEF con

h ぐ武を
」 NA

., I\
j-

'l

Guatemala,
C.A
Guatemala,CA

ニンA 、

風叫

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS
7 a. Avenida 10-35 Zona I Guatemala, Guatemala

Nit: No. 6750819-7

Fotlo No.

： 薫難鷲薫鷲蕪篇
reatizada en at aho 2015.
Acciones pendientes de realizaci6n:
・ Publicar compilaciOn de instrumentos internacionales de derechos
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completo sobre las realidades y situaciones de los sistemas de Defensa
PUblica en America
8.1 . Reunion con representantes del Banco Mundial
Tal y como fuera informado en Ia pasada reunion del Consejo Directivo de Ia
AIDEF, el 18 de marzo de 2015, Ia Coordinadora General, el representante de
Secretarla General y Ia Coordinadora de America Central fueron recibidos por el
experto del Banco Mundial Jose Luis Silva, quien les brindO detalles sobre las
posibilidades de realizar un estudlo de las Defensorlas Publicas Interamericanas a
tray白s del diseho de indicadores. Tambi白n, coma ya habia sido informado, se
remiti6 una carta desde CoordinaciOn General el 27 de abril de 2015, presentando
Ia propuesta.
Posteriormente se han realizado gestiones para darle seguimiento a Ia propuesta.
El Dr. Silva ha manifestado que si bien no es un proceso sencillo conseguir fondos
del Banco, consideran que Ia mejor manera de adelantar Ia realizaciOn del estudio
serla iniciando el trabajo de manera remota. En el caso de que se consensue
aceptar Ia propuesta del Dr Silva y para dar curso a esta sugerencia de trabajo,
cada integrante de AIDEF debiera designar a un enlace que se encargarla de
proveer Ia informaci6n requerida para Ia realizaciOn del estudio.
La Vice CoordinaciOn General informa que el dIa jueves 3 de marzo tendr白 lugar
una reuniOn entre representantes del Banco Mundial y algunos integrantes del
Comit白 Ejecutivo de Ia AIDEF. En dicha entrevista debe presentarse Ia respuesta
de Ia AIDEF a Ia proposici6n de realizar el estudio iniciando el trabajo de manera
remota.
Con respecto a Ia CELAC, no recibimos ninguna informaciOn por parte del
Coordinador de America del Sur, del estatus de las indagatorias que le fueran
『1asignadas.
さ

En relaci6n a UNASUR, en I a reunion pasada del Consejo Directivo se habIa
autorizado al Coordinador de America del Sur solicita autorizaciOn oara aue
siga reaiizanao ias gestiones y que oDtenga un proyecto ae convenIo marco
entre UNASUR y AIDEF. En particular, el Dr. Pazmino debe informar Si
UNASUR contemplara en el convenio marco a todos los integrantes d引
AIDEF.
La Secretarla General informa que, en correo electr6nico del dia mi6rcoles 17 de
febrero del corriente, el Dr. Pazmino detalla Ia siguiente:
"Las autorida由S 加白 UNASUR me han manifestado que no es pru由n旭
comprometer formalmente acciones a palses que no forman pa加 de Ia
organizaciOn; S加 embargo hay el corn prorniso 由conside卿r a todos los paIses del
り
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Caribe y a los de America Latina que no forman pa加由后 UNASUR, en to由S 后S
activida由S que se realice con 白 AIDEF, es 由C叱 no se excluirIa a nadie."
La Vice CoordinaciOn propone que el Dr. Pazmiho presente un borrador de
acuerdo con UNASUR a fin de ser revisado y ponderado por los palses miembro.
Propuesta que tue acogida a unanimidad.

9.
ConsideraciOn de una version actualizada de los "Pa厄metros de
Medici6n de las Defensas Pロblicas"
El dia tunes 31 de agosto de 2015 Ia Secretarla General circul6 par correo
electrbnico i a version actualizada de I a compilaciOn a todos los miembros de Ia
AIDEF. Version que fue aprobada en Ia reuniOn anterior en Chile.
Se pone a cansideraciOn Ia pasibilidad de realizar una nueva version.
Chile present6 Ia propuesta de ampliar los par白metras de medici6n de las
defensorlas publicas, ante Ia aprobacidn de todos, se designa una comisiOn
para preparar un informe consensuado delimitado a pocos puntos y los mas
relevantes que amplien los par白metros. La comisiOn estara conformada por:
Chile institucional y asociativo; Brasil ANADEP; Nicaragua institucional. Se
dispone que Ia comisiOn haga circular su propuesta antes de Ia prOxima
reunion.

10. Evaluaci6n del apoyo de Ia AIDEF a Ia RELAPT (Comi拒 para 治
prevencin de 后 tortura en los ルgares de privacめn de Ia libertad en
America Latina). Estado de Ia situaci6n.

呼

×

/－

La Secretaria General informa que Ia Secretaria General de Ia AIDEF, Dra.
Stella Manis MartInez, y Ia Revisora de cuentas/Organo Fiscalizador Titular
de Ia AIDEF, Dra. Marta Iris Muhoz Cascante, participaron del "Ill Encuentro
Internacional Red Euro Latinoamericana de Prevenci6n de Ia Tortura y Ia
Violencia lnstitucional (RELAPT)", los dias 17 y 18 de febrero pasados en el
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Toma Ia palabra Ia Dra. Muhoz Cascante y explicO su experiencia en el
encuentro, y Ia relevante para las defensorlas del observatorio internacional
para monitorear I a situaciOn de los privados de libertad. Se propuso un
proyecto par palses de este observatorlo, cuyo financiamiento pudiera estar a
cargo de EUROSOCIAL. Este proyecto nos garantizarla datos estadIsticos
confiables (sabre las torturas, muerte, maltrato de los privados de libertad,
entre otros datos' a las defensorlas oublicas. va oue se ha constatado Ia
inexistencia ae aatos coniiaoies en ios oaises oar oaにe ae ia instituciones aei
\\
sistema ae Jusucia.
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La RELAPT se cre6 con los objetivos de promover acciones de lucha contra Ia
tortura y Ia violencia institucional, y de intentar Ilevar a Ia pr白ctica I a
Convenci6n contra Ia Tortura de Ia ONU del aho '84. Esta Red naci6 como una
estructura internacional de trabajo para Ia difusibn de Ia realidad de Ia privaci6n
de Ia libertad, sobretodo en su expresiOn mas grave que es Ia violencia
institucional y l a tortura.
Argentina institucional ratifica su compromiso y Ia expuesto por Ia Dra. Muhoz.
Se decidib que AIDEF contin自e brindando apoyo al proyecto.
11. Sistema Interamericano de DDHH y OEA
11.1. Cuestiones varias sobre los Defensores P自blicos Interamericanos.
Consideracion sobre nuevos cursos de capacitaciOn
La Secretarla General de Ia AIDEF ha consultado al cuerpo actual de defensores
pUbicos interamericanos ("DPI") acerca de los temas que consideran que debieran
ser incluidos en futuras capacitaciones. Las respuestas recibidas hicieron menci6n
de las siguientes cuestiones:
1)Litigio estrategico: presentaciOn de pruebas・
2) Sustento del daho ocasionado a las vIctimas de violaciones a los Derechos
Humanos, como por ejemplo, tipos de evaluaciones psicolOgicas, peritajes
antropolOgicos, etc.
3) Preparaci6n de audiencias ante Ia Carte Interamericana de Derechos
Humanos ("Code IDH")
4) Cuestiones preliminares de Ia ConvenciOn Americano sabre Derechos
Humanos
5) Cuestiones practicas del proceso ante Ia Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos ("CIDH") y Ia Carte IDH.
6) AtenciOn de victimas de causa iniciada en I a ComisiOn interamericana
7) PresentaciOn de pruebas ante Ia Comisi6n Interamericana.
8) Elementos y requisitos del Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas.
9) Etapa de supervisiOn de cumplimiento y ejecuciOn de sentencia.
10) GarantIas judiciales establecidas en Ia ConvenciOn Americana sobre
Derechos Humanos y Ia jurisprudencia de Ia Code IDH al respecto.
11)Estudio de los derechos consagrados en Ia Convencibn Americana sabre
Derechos Humanos y su tratamiento en otras Convenciones
12) Reparaciones
へ
マ・
Ante 今stヲS sugerencias ．サe capヲcitaci烈se 旦ecid今 que se,toやrA en. cuenta los
ぺ／ \, requeri型卿tos ae c月pacitacion ae ios uドib y.ias misma seran I琴gvaaas para ios

、 nuevos uドib que entraran en ei mes ae agoslo.
Informes casos ante Code IDH
。。。，。。。，。，
武てや

Guatemala, C.A \

き

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PIJBLICAS
72. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala, Guatemala
Nit: No. 6750819-7

Folio No.
La Secretarla General informa que actualmente, hay diez casos tramitando ante l a
Carte IDH, en diversas instancias, en los que intervienen DPI. En 2015 se han
incorporado tres casos. Ellos son:
1 . Sebasti白n Claus Furlan y 伯miliares vs. Argentina
2. Oscar Alberto Mohamed vs. Argentina
3. Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia
4. Hugo Oscar Arguelles y otros vs. Argentina
5. Canales Huapaya y otros vs. PerU
6. Jos白 Agapito Ruano Torres y familia vs. El Salvador
7. Agustmn Bladimiro Zegarra Manln vs. PerU
8. Manfred Amh rein y otros vs. Costa Rica
9. Luis Williams Polio Rivera vs. PerU
10. Johan Alexis OrtIz Hernandez vs. Venezuela
La Secretarla General hace saber que los DPI han enviado, mediante nota formal,
informaci6n vinculada al estado de los casos que Ilevan adelante ante Ia Carte
IDH. El dia 3 de febrero se recibiO el informe relativo al caso Zegarra Manin vs.
Peru y el informe relativo al caso Mandred Ahmrein vs. Costa Rica se recibiO al
dia siguiente. Por su parte, en fecha 7 de febrero se recibi6 el informe sobre el
caso Oscar Arguelles y otros vs. Argentina. El 11 de febrero se recibi6 el
informe relativo al caso Sebastian Claus Furlan y familia vs. Argentina. Los
informes sobre los casos Canales Huapaya y otros vs. PerU y Alexis Ortiz
Hernandez vs Venezuela fueron enviados el dIa 12 de febrero. En fecha 15 de
febrero, se recibieron los informes relativos a los casos Jos6 Agapito Ruano
Torres y Familia vs. El Salvador, Luis William Polio Rivera vs. PerU
La Secretarla General brind6 un detalle de dichos informes que se circul6 a los
miembros de Ia AIDEF por correo electr6nico en fecha 19 de marzo de 2016.
Estos quedan reservados en Secretania.
De esos 10 casos, en 6 de ellos ya se ha dictado sentencia (Funlan, Mohamed,
Pacheco Tineo, Arguelles, Canales Huapaya y Ruano Torres). En los casos
Pacheco Tineo y Mohamed, Ia Corte IDH ha considerado que Bolivia y Ia
)RepUblica Argentina, respectivamente, han cumplido con Ia sentencia cabalmente
y los han dado por concluido. El resto se encuentra en etapa de ejecuciOn de Ia
se ntencia.
Es interesante sehalar que Ia sentencia recaida en el caso Ruano Torres se
refiere especificamente al instituto de Ia defensa pUblica.

玉

Por su lado, en el caso Canales Huapaya, los DPI informaron que el 18 de
diciembre, Ia Corte IDH les inform6 que el Sr. Canales Huapaya que, a pesar de
estar muv conforme con actuaci6n de los DPI, los reemplazarla par su hermano en
Ia etaoa de eiecuciOn de Ia sentencia. i-'or su part, ia senora b arriga na
manifestado su concordancia con Ia sentencla y realirm母q.o su aeseo ae que ios
ノノ）
UFI prosigan en su aeiensa
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Asimismo, en fecha 19 y 20 de febrero del corriente aho tuvo lugar Ia audiencia
pUblica en el caso Zegarra Manin. El caso paso a Ia instancia de deliberaci6n
previa a! dictado de Ia sentencia.
El resto se encuentra en las primeras del procedimiento ante Ia Corte IDH.
El caso Johan Alexis OrtIz Hemn自ndez fue transferido a Ia Corte IDH en 2015,
convirti白ndose en el primer caso en el que los Defensores P自blicos
Interamericanos participaron desde Ia instancia de Ia Comisi6n Interamericana.
Finalmente, Ia Secretaria General informa que en el caso Manfred Amhrein,
existen 17 presuntas victimas que actUan a traves de tres representantes: i) Firma
"Servicios Interamericanos de Profesionales en DDHH; ii) Lic. Adrian Martinez
Blanco; iii) AIDEF. La AIDEF representa a 4 de esas 17 victimas. Se designaron
tres DPI: Tomas Poblador Ramirez (Costa Rica), Jose Arnoldo Gonzalez Castro
(Costa Rica) y Belinda Guevara Casaya (Nicaragua).
Se incluy6 a Belinda Guevara como DPI porque una de las presuntas victimas,
Rafael Rojas Madrigal 一 que se encuentra cumpliendo condena hace 17 ahos一, no
quiso ser representado par un abogado costarricense. El dIa 8 de junio de 2015,
los tres DPI presentaron un Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP)
conjunto ante Ia Corte IDH. Este caso presenta dos situaciones particulares:
a) Gastos de Ia Dra. Guevara Casaya: Ver infra "Informe sobre Ia rendici6n de
gastos de Ia DPI Guevara Casaya"
b) Caso de Rafael Rojas Madrigal (representado par Belinda Guevara): Ver infra
"Consideraci6n de inconvenientes detectados".
Informe casos ante Ia CIDH
La Secretaria General informa que los DPI se encuentran interviniendo en cinco
casos en el marco del Acuerdo de entendimiento entre Ia SecretarIa General de Ia
Organizaci6n de los Estados Americanos a trav白s de Ia Secretaria Ejecutiva de Ia
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y Ia AIDEF. En 2015, Ia AIDEF
aceptO un nuevo caso (Cruz Pacheco). Ellos son:
1. Esteban Juan Martinez Perez vs. Pert
2. Fernando Rodriguez Gonz白Iez vs. M白xico
3. Victor Manuel Boggiano Bruzzon vs. Bolivia
4. Gerson Milusk de Carvalho vs. Brasil
5. Gerardo Cruz Pacheco vs. Estados Unidos de Mexico
La Secretaria hace saber que los DPIs han enviado, mediante nota formal,
inや『macion relativ己．aI 管tado .de los casos qりe Ilevan adelantマュnte, Ia CIDサ二月
intorme_ relativo al B！ヲs i'ascきI yotros(Uoggl月nらサr竺zz:n YIO\K 甲、re月 U乎ga;
vs・ Bolivia tue reciblao ei clia J ae rebrダoa多 ZU]b．ドor su 胆ne, el iniorme

武か

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS
7 a. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala, Guatemala

Nit: No. 6750819-7

Folio No.

0
e
ii蕪熊／篇く「幸
鴛鳶蕎灘鷲？讐議蕪＞
rela
ese
y F

舞繊糞難難灘

蕪藩蕪蕪熱ミ麟麟
dicte Informe cie ト onco.

.to・as
霧繊競撚灘麗間：皇揺：欝：
El
lascua
del
堕廻墜亜心垣四塾旦亘墜逃昼昼塗

a. SituaciOn 由勿 presunta victima Ra危el Rojas Madrigal en el caso Man fred
Amhrein vs. Costa Rica

鷺難鷲薫鷺麟
tenor
IDEF
manifiesta
nota 麟器tento,
na 認七需
Asi
di
nori難―鴬灘離鰻

鷺麟難蕪議
I

\

Rica a visitar al Sr. Rojas Madrigal.

vf

パ＼

h
麟鰻臓航競灘麟羅。罷議

車J ーローーーシー＿ 1

Guatemala, C.A.

陶

レプ×

ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLにAS
7 a. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala. Guatemala
Nit: No. 675081 9-7

Folio No.
Asimismo, observ6 que no se configuraban prima fac厄 circunstancias que
permitiesen sustentar que las condiciones alegadas constitulan un riesgo
inminente que afectare Ia vida a integridad del Sr. Rojas Madrigal. Adem白s, senal6
que el tema de las condiciones en el Centro La Reforma se relacionaba con el
fondo del caso.
Debido a las presentaciones del Sr. Rojas Madrigal sabre su representaci6n, Ia
Dra. Guevara viaj6 a Costa Rica y el dIa 27 de enero se entrevistO con el Sr. Rojas
Madrigal. A su vuelta, presentO un informe a Ia AIDEF .
Encontrandose presente Ia Dra. Guevara informO que su defendido se le
realizaron todas las pruebas que habla solicitado respecto a sus problemas
cr6nicos de salud, sin embargo, los resultados de las mismas no arrojaron los
resultados alegados, razOn por Ia que le negaron Ia peticiOn al defendido,
igualmente Ia defensora manifestO Ia s dificultades para comunicarse con los
familiares de su defendido que es su padre quien es un adulto mayor. En lo demas
se remite al informe presentado. De igual manera agradeci6 todo el apoyo de Ia
Defensa P白blica de Costa Rica, en Ia persona de su directora.
b，刀ョb引o dispar entre equipos 加DPI
La Secretarla General observa todavIa trabajo dispar en algunos equipos de DPI,
en los que uno de los/as DPI titulares debe realizar Ia mayor parte del trabajo. Por
ejemplo, cuando desde Ia Secretarla de AIDEF se solicitan informes peri6dicos,
solo recibimos respuesta de uno de los/as dos DPI. Por otro lado, se observa una
falta de compromiso de algunos/as DPI con el trabajo en algunos casos, los
escritos los prepara solo uno/a de los/as DPI designados/as. Se pone en
consideraci6n Ia cuesti6n y se decide recomendar a las delegaciones un mayor
ノ compromiso y que hagan saber a los DPIS respectivos que tambi6n asuman su rol
con Ia diligencia que resulte necesaria, atento que no solamente se trata de sus
calidades personales sino tambi6n que es Ia AIDEF vinculada al sistema.
イへ ＼

c. Demoras de Ia CIDH en las respuestas
う La Secretaria General manifiesta que en sus informes, los DPI han expresado a Ia
AIDEF su inquietud respecto de Ia demora de, par Ia menos seis meses, par parte
de Ia CIDH para responder a sus correos electrOnicos y presentaciones. Se hace
saber que representantes de Ia coordinaciOn general concurriran a Ia CDH para
saber el estado los casos y Ia preocupacibn.
Informe sobre Ia rendici6n de gastos de Ia DPI Guevara Casaya

ソ、

Tal coma fuera informado en Ia reuniOn de septiembre de 2015, luego de Ia
desi卵aciOn de .Ia Dra. 印evara Casaya, Ia. Defeりsa、 P自blica de Nicarag旦a
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encuentra detenido. La AIDEF debi6 adelantarle los fondos (U$S 548) ya que
corria el plaza para Ia presentaci6n del ESAP, al tiempo que se le solicit6 que
envIe a Ia Secretarla General de Ia AIDEF copia de los recibos de los gastos de Ia
DPI Guevara Casaya, cuyos originales deblan ser presentados junto con el ESAP
a Ia Corte IDH. En el informe de fecha 25 de enero de 2016, presentado por Ia DPI
a Ia AIDEF sobre los gastos de su viaje de mayo 2015, Ia DPI manifesto que gast6
US$ 510. Sin embargo, al ser consultada por Ia Secretaria General de Ia AIDEF, Ia
DPI inform6 a traves de correo electr6nico de fecha I de febrero de 2016, que no
incluy6 dichos recibos en el ESAP por no contar con ellos, por las razones que se
explican en su informe. En consecuencia, no se podr白 reclamar Ia devoluci6n de
esos gastos a trav白s del Fondo de Asistencia Legal de VIctimas.
La DRA. GUEVARA, presente en Ia reuniOn, da las explicaciones
correspondientes de porque no disponia de los documentos que sustentan los
gastos realizados en el traslado a Costa Rica, fondos que fueron erogados de Ia
AIDEF, y que los mismos ser白n devueltos a Ia AIDEF por Ia Corte de Nicaragua,
los cuales ser白n entregados a Ia tesoreria, para el primero del mes de Abril del
2016, todo lo cual fue ratificado por Ia Dra. Clarisa Ibarra.

Entrega de credenciales
La Secretarla General de Ia AIDEF ha confeccionado credenciales para Ia
identificaciOn de los DPI que han remitido sus datos personales actualizados y foto
carnet correspondiente. En esta reuniOn, se entregan las credenciales a las
instituciones que se encuentran presentes. El resto de las credenciales ser白n
enviadas por correo postal.
Asi, Ia Secretaria General entrega:
A Ia Dra. Marta Iris Muhoz Cascante, las credenciales de los DPI Tom白s
Poblador Ram Irez y Jos白 Arnoldo Gonzalez Castro;
Al Dr. Alberto Gonzalez Herrera se le entrega en mano su credencial;
A Ia Dra. Laura Hern白ndez las credenciales de las DPI Johanny Castillo
Sabari y Juana Cruz Fernandez;
Belinda Guevara Casaya se le entrega en mano su credencial;
Leite.
伽2011Leite.
Maffezoli
Dra. Adriana Burge『・
Burge r,credencial
credencial del DPI Antonio Ma
・ YYaaIalaDra・
9
/ Se reservan en Secretaria General, y seran remitidos via correo postal, las
credenciales de los DPI:
Carlos Eduardo Barros de Silva;
Ruddy Orlando Arreola Higueros;
Alicia Contero;
Daniel De La Vega;
Hugo Diaz Fern白ndez;
Carla Piccininno;
Santiago Garcia Berro;
Silvia Edith Martinez.
や
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DPI de Ecuador
Se deja constancia del agradecimiento de Ia AIDEF al Dr. Ernesto Pazmino por su
colaboraciOn para que el DPI Edwin Daniel De La Vega pudiera continuar con su
actuaci6n en el caso Zegarra MarIn, en particular durante Ia audiencia pUblica ante
Ia Corte IDH que tuvo lugar los dIas 19 y 20 de febrero del corriente aho y Ia
entrega de los alegatos escritos finales, a pesar de que e ste dejarla su cargo de
defensor pUblico de Ia Defensorla P白blica de Ecuador a comienzos de febrero de
2016.
11.2. SituaciOn de Ia AIDEF como parte de las Organizaciones de las
Sociedades Civiles, registradas ante Ia OEA. PresentaciOn Informe Anual.
Se hace saber que el dia 28 de diciembre de 2015, Ia Secretarla General de Ia
AIDEF remitio a Ia Secretaria General a Ia OrganizaciOn de los Estados
Americanos el resumen ejecutivo suscripto por Ia Coordinadora General, Ia Dra.
Noyme Yore Ismael. En dicho informe se presentaron todas las actividades
Ilevadas a cabo por Ia AIDEF durante el 2015 en tanto miembro de Ia Sociedad
Civil acreditada ante Ia OEA. Asimismo se acompanaron el Balance de Resultados
y el Balance General, confeccionados por Tesorerla. Asimismo, conforme Ia
requerido por Ia CP/RES. 759 "Directrices para 后 participacめn de Ia sociedad civil
en 后s actividades de 后 OEA" (1217/99) se inform6 acerca de Ia nueva
composici6n de los cuerpos directivos de Ia AIDEF. El dIa 29 de diciembre de
2015 se recibiO de parte de Ia Secci6n de Relaciones con Ia Sociedad Civil,
Secretarla de Acceso a Derechos y Equidad, Organizacion de los Estados
Americanos, acuse de Ia recepci6n en tiempo y forma del documento. La Vice
CoordinaciOn General brinda un detalle de los principales puntos informados a Ia
OEA.
11.3 Consideracion del Esquema de Exposici6n, para Ia SesiOn Especial ante Ia
Comisi6n de Asuntos JurIdicas de Ia OEA, del dIa 3 de marzo de 2016,
"Intercambio 由 Buenas P伯cticas y Experienc冶S sobre 勿 De危nsa Publica como
GarantIa de Acceso a a Justicia de las Personas en Condiciones de
Vulnerabilidacf'.

しグー×
え

A

La resoluciOn AG/RES. 2821 (XLIV-0114) "Hacia Ia Autonom勿 y 凡由厄cim厄nto
由勿 Defensa PUblica Ofic治I coma Garantla 加 Acceso a 后 Justicia" aprobada
por Ia Asamblea General en junio de 2014, solicit6 al Consejo Permanente
realizar una tercera sesiOn especial en Ia ComisiOn de Asuntos Juridicos y
Politicos sobre el intercambio de buenas practicas y experiencias, generadas a
partir de Ia implementaciOn de las resoluciones AG/RES. 2656 (XLI-OI1 1),
AG/RES. 2714 (XLII-0112) y AG/RES. 2801 (XLIII-O/13).
La Asamblea General solicit6 analizar en dicha sesiOn el tema de acceso a Ia
iusticia. a Ia autonomla v a Ia cooDeraciOn entre las\defensorIas. Esta sesi6n
especiai na siao programaaa p弓ra ei aia i ae maロo ae 2囚嘱 ae zドMa り． juド'VI.
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AsI, las delegaciones coordinan Ia participaci6n de Ia AIDEF, consensuando Ia
siguiente agenda:
2:00 a 2:15 p.m.

Kruger,
Barahona
Palabras del Embajador Pablo
Representante Permanente de Costa Rica ante Ia OEA y
Presidente de Ia Comisi6n de Asuntos Juridicos y Politicos
(CAJP).

2:15 a 2:30 p.m.

PresentaciOn del Departamento de Derecho Internacional
sobre Ia implementaciOn de Ia Resoluci6n de Ia Asamblea
General AG/RES. 2821 (XLIV-O/14).

2:30 a 3:00 p.m.

Presentaci6n a cargo de Ia AIDEF sobre Ia protecci6n integral
de las personas privadas de libertad. Dr. Andr白s Mahnke.
Vice-coordinador de Ia AIDEF.

3:00 a 5:30 p.m.

Intercamblo de buenas pr白cticas y experiencias sobre el
acceso a Ia justicia, a Ia autonomla y a Ia cooperaci6n entre
las defensorlas p白blicas.

\
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I.

Presentaciones a cargo de representantes de Ia AIDEF
Acceso a Ia Justicia.
Juan de Dios Moscoso. Argentina Institucional.
Importancia de las Garantias Funcionales de los
Defensores P白blicos
Gustavo Kollmann. Argentina Asociativo.
Visita Virtual.
Edson Marques. Brashl Defensorla PUblica Federal.
Pueblos Originarios. Desaflos de Ia Defensa Penal.
Humberto A. Sanchez Pacheco, Chile Asociativo y
Sofia Libensky, Chile institucional.
Buenas Pr白cticas en el Sistema Nacional de
Defensorla PUblica. Barras Acad白micas.
Alfonso Cajiao Cabrera. Colombia Institucional.
Experiencias en lnvestigacion Defensorial. Tecnologia
y laboratorios de criminalIstica y ciencias forenses.
Alexandra C白rdenas Castaneda. Colombia
Institucional.
Acciones m白S 旧levantes realizadas a favor de
poblaci6n privada de libertad y grupos en situaciOn de
vulnerabilidad para lograr Ia protecciOn de sus
d e rechos.
Marta Iris Muhoz Cascante. Costa Rica lnstitucional.
Buenas pr白cticas en Ia atenciOn a personas indigenas
en el proceso penal.
Alicia Pedrozo. Paraguay Institucional

II.

Otros invitados.

Ill.

Estados Miembros.

11.4. Consideraci6n del Proyecto para una nueva ResoluciOn OEA,
correspondiente al aho 2016
Se informa ciue se ha elaborado un nuevo provecto de 肋soluci6n, y que se elevo
un proyecto de resoluciOn al area competente de Ia UaniIl繊ia Argentina, y que se
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encuentra a Ia espera de su comentario y devoluci6n. Se hace una somera
descrioaci6n del contenido.
Una vez ciue Ia misi6n Argentina ante Ia OEA presente el proyecto de resoluci6n,
se solicita a las delegaciones que entren en contacto con las misiones de sus
paises ante Ia OEA.
11.5. Solicitud Audiencia Tem白tica en el marco del 1570 Periodo de Sesiones de
Ia CIDH, en abril de 2016.
La Secretaria General informa que el dia 7 de enero del corriente ingreso una
solicitud a trav白s del sitio web de Ia CIDH para Ia realizaci6n de una audiencia
tem白tica, en ocasi6n de celebrarse el 157 periodo de sesiones que tendra lugar
del 4 al 8 de abril del 2016. En dicho pedido se incorpor6 nota del 21 de diciembre
del 2015 de Ia Coordinaci6n General, en eI cual remarca Ia importancia de una
audiencia de este tipo. Asimismo se adjunto documento en el cual se sintetizan los
estandares sobre defensa p自 blica que surgen de Ia Sentencia de Ia Code IDH
"Jos白 Agapito Ruano Torres Vs. El Salvador, asI como todas las resoluciones de
Ia Asamblea General de Ia OEA promovidas por Ia AIDEF.
En el mail confirmatorio de Ia correcta recepci6n de Ia solicitud presentada, Ia
CIDH detallO que "a partir del 8 de marzo del 2016 recibir白 una notificaci6n con Ia
decision respecto su solicitud. Desde el 25 de marzo del 2016 el calendario de
audiencias se podr白 encontrar en いiww.cidh.org".
11.6. Informe de Ia Secretarla General sobre el Acto de Apertura del Aho Judicial
de Ia Code IDH, asi como Ia Conferencia Internacional "San Jose de Costa
Rica, Capital de los Derechos Humanos", que tendr白 lugar los dIas 15 y 16
de febrero de 2016.
La Secretarla General informa que, en su calidad de Secretaria General de Ia
AIDEF, Ia Defensora General de Argentina, Ia Dra. Stella Manls Martinez, expuso
el 16 de febrero del corriente en el "Seminarlo Internacional Histonias y
：×
Perspectivas de Ia CIDH en un Mundo Global" que戸e desarrolla eり San Jos白旦e
.j,) Costa Rica, en el panel dedicado a las "Diterentes Vぎspectivas 月oore eでjercic旧
・： de Ia Abogacla en el Sistema Interamenicano d月 i-'roteccion 讐 、0二uerecnos
，・・ もHumanos". En Ia misma mesa tamblen disertaron Aureilo 準ga ド1讐＼r巴Cu I月aor
ア Federal de los Derechos Humanos del Ciudadano de brash1), LUIS K aui いonzaiez
P白rez (Presidente de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos de M白xico),
Katya Salazar (Directora de Ia Fundaci6n Debido Proceso Legal) y Ciro Colombara
(Representante de Ia Fundaci6n Pro Bono.

,
武

En su oresentaci6n, Ia Dra. Martinez record6 los orig叩es de Ia AIDEF en 2003
con el obietivo de "defender Ia plena vigencia y 弐ic貝cia de los uerecnos
Humanos; establecer un, sistema permanente de co叫叫aciOn y coorainacion
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interinstitucional y propender a que todas las Defensorlas fueran independientes y
autOnomas para de esa manera poder asegurar el pleno ejercicio del derecho de
defensa de todas las personas". Y recordO que una de las primeras cosas que
pidieron ante el Sistema Interamericano fue capacitaci6n para "introducir en Ia
Defensa PUblica los est白ndares fijados por el Sistema Interamericano en el litigio
nacional. Porque estamos convencidos, como se ha dicho reiteradamente, que es
imposible Ilevar todos los conflictos al Sistema".
Asimismo, mencioriO el convenio firmado entre Ia Corte IDH y Ia AIDEF en
septiembre de 2009 "en busca de garantizar y profundizar el acceso a Ia justicia en
el 白mbito del sistema interamericano de DDHH para presuntas vIctimas".
La Dra. Martinez destac6, adem白s, Ia importancia de promover el sistema de
soluci6n amistosa y de dictar en cada pals una ley de ejecuci6n de las sentencias
de Ia Carte IDH y de capacitar a los defensores pUblicos interamericanos en este
sentido.
11.7. Reunion con el actual Secretario General de Ia OEA, Dr. Luis Almagro.
La Secretarla General de Ia AIDEF realizO gestiones para organizar una reuniOn
de Ia asociaciOn con el Secretario General de Ia OEA, Dr. Luis Almagro.
Lamentablemente, se informa que no se ha podido concretar Ia reunion debido a
que el Dr. Almagro se encontrara fuera de los Estados Unidos en las fechas de
reunion de Ia AIDEF, segUn nota suya del 12 de febrero de 2016.
11.8. Consideraci6n de acciones a iniciativas relativas a incrementar Ia
participaciOn de Ia AIDEF en su rol de sociedad civil de Ia OEA.
Las directrices para Ia participaciOn de las organizaciones de Ia sociedad civil en Ia
actividad de Ia OEA disponen que, uno de los objetivos de los 6 rganos,
organismos, a entidades de Ia OEA pueden beneficiarse con Ia accesoria a
informaciOn especializada que proporcionen las organizaciones como Ia AIDEF en
funci6n de sus competencias a intereses especiales en determinada materia.
En este contexto, Ia secretaria general considera adecuado examinar Ia posibilidad
de redactar un documento que sistematice y refuerce los conceptos m白s
importantes de las mencionadas resoluciones a los fines de visibilizar el rol de Ia
defensa pロ blica y Ia importancia de garantizar el derecho a acceso a Ia justicia.
Este documento podrIa surgir de un seminario organizado conjuntamente por Ia
OEA y AIDEF, en el marco del articulo 2(1)(d) del acuerdo de cooperaciOn. En el
mismo sentido, el articulo 2(2)(d) de dicho acuerdo dispone que el AIDEF puede
proponer anteproyectos de textos legislativos interamericanos, leyes modelos,
aulas lealslativas v distintos documentos uniformes a sol柵itul de Ia Secretaria
フGeneral de Ia OEA, a fin de consideraラ ser sometido a los orgミn央s ae ia misma.
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La vice coordinaci6n y secretarla plantean una reuniOn con Dante Negro a fin de
logar una mayor participaciOn de Ia AIDEF en Ia OEA, lo cual fue acogido a
unanimidad. Y de acuerdo a los resultados continuar con el tema.
12. Acceso a lajusticia para personas en situaci6n de movilidad humana.
Presentaci6n por parte de Ia CoordinaciOn de America del Sur de Ia reformulaciOn
del proyecto, conforme lo tratado en el punto 11 de Ia reunion anterior. Se hace
saber que por correo electrOnico del dIa 24 de febrero del corriente, Ia secretaria
general difundi6 el proyecto reformulado por el Dr. Pazmiho que habia sido
remitido el dIa anterior.
La coordinaciOn del Caribe propone diferirlo para Ia prOxima reuniOn de Ia AIDEF,
debido a que reci6n el mi白rcoles fue enviado el proyecto y no ha sido posible su
estudio; Ia Vice Coordinaci6n coincide y agrega que serla oportuno que estuviese
presente quien pudiera defender el proyecto ante cualquier duda o inquietud. Se
acoge Ia propuesta a unanimidad.
13. Varios
a) La Dra. Marta Rivaldi, por el Ministerio de Ia Defensa PUblica del Paraguay,
presenta un borrador del programa del VII Congreso Internacional de Ia AIDEF,
cuyo tItulo propuesto ser白 "Defensa PUblica: ProtecciOn y AplicaciOn de los
Derechos Humanos", y que se realizar自 los dIas jueves 4 y viernes 5 de agosto del
corriente aho en Ia ciudad de AsunciOn, Paraguay. Se decide aprobar Ia estructura
y lema del programa propuesto por Ia Coordinaci6n General. Se dispone circular
par las defensorias el programa y se otorgar白 un plazo hasta el 15 del mes de
marzo para que envIen sus propuestas de expositores, las propuestas de temas
deberan circunscribirse a las estructuras de temas reci白n aprobados.

b) Convocatoria a reuniones de Comit6 Ejecutivo, Consejo Directivo y
Asamblea General.
En ocasi6n del Congreso se realizar白n las reuniones del Comite Ejecutivo,
Consejo Directivo y Asamblea General de Ia AIDEF cuyas convocatorias ser白n
tratadas en punto por separado.
が

Aり

Se decide que las pr6ximas reuniones del Comit白 Ejecutivo, Consejo Directivo y
Asamblea General se realicen en Ia ciudad de AsunciOn, para to cual se considera
que se dan las condiciones previstas y legales, teni6ndose en cuenta los objetivos
generates y especIficos de Ia AIDEF (Cf. arts. 3, 6 y 7 del Estatuto), por cuanto
efectuar
Ia reunion en dicho lugar implica aprovechar Ia oportunidad de que se
・
、
elebrar白 en el mismo sitio el VII Congreso de Ia AIDEF, comp ya ha sido tratado
en Ia Dresente reuniOn. Lo que permitira una amplia aitusion ciei鯛 activiaaaes ae
Ia AIDEF, en el sentido de que ゆS Detensores i-'ubIiCOS ae ドa ra叫型 y ae 1 os otros
べ一う
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palses que concurran a dicho evento, a Ia vez que ratificar una presencia
institucional en un marco adecuado relacionado con las pollticas y estrategias
previstas en dichos artIculos, propendiendo a Ia vez al fortalecimiento institucional
de las Defensorias P自blicas y el impulso de una actividad para lograr un buen
relacionamiento entre las delegaciones de las Instituciones Gubernamentales de
Defensa P自 blica y de las Asociaciones de Defensores P白blicos que integran Ia
AIDEF. Adem白s, ante similares situaciones ha sido el criteria tenido por Ia AIDEF
para anteriores oportunidades, no mereciendo oposici6n alguna de los integrantes,
ni observaciOn de los organismos administrativos y de control del pals donde esta
asentada Ia sede social legal.
Para tales fines, se propone Ia reunion del Comite Ejecutivo martes 2 de agosto en
horas de Ia tarde, el Consejo Directivo mi6rcoles 3 en horas de Ia mahana y Ia
Asamblea General mi白rcoles 3 en horas de Ia tarde. Propuesta aprobada a
unanimidad.
c) Participaci6n en Ia Asamblea General de Ia OEA.
En atenci6n a que Ia XLVI Asamblea General de Ia OEA se llevara a cabo en
RepUblica Dominicana en el mes de jun10 de este aho, se sugiere que participe en
representaci6n de Ia AIDEF Ia Dra. Laura Hemn白ndez Roman, Coordinadora de
Caribe y Directora Nacional de Ia Oficina Nacional de Defensa Pロblica de
RepUblica Dominicana, quien acepta su participaci6n. La Coordinaci6n General
enviar白 nota formal al efecto.

A て

武

d) Elecci6n nuevos DPIS.
Para Ia elecci6n de los DPIS las delegaciones miembros de Ia AIDEF deberan
acreditar su compromiso de sufragar los gastos derivados de dicha funci6n y el
apoyo a las gestiones que se requieran; y de igual manera, el orden superior al
que pertenezca Ia Defensorla PUblica de que se trate.
Se informa que todos las delegaciones que provienen de un mismo pals, que asi
lo deseen, pod ran postular hasta dos DPIs
Se va a circular por las delegaciones Ia convocatoria para Ia propuesta de DPIS,
cuyo termino de postulaciOn ser自 hasta el 15 de junio de los corrientes. Deber白n
los paIses postular personas que gocen de estabilidad laboral y reロnan los
requisitos exigidos. Se delega en Ia coordinaci6n general Ia indicaciOn de otros
requisitos para Ia convocatoria.
Igualmente se designar自 en Ia pr6xima reunion una comisi6n asesora compuesta
por ex DPIs con basta experiencia, cuyo alcance se establecer白 en Ia proxima
reuniOn y ad-referendum de una posterior modificaciOn del reglamento vigente.
e) Visita de un representante de Asociaci6n Americana de Derecho
Internacional Privado.
El Dr. Javier Ochoa, acompahado de Dante Negro, nos present6 un proyecto de
capaCitaCi6n
que cuenta
cuenta con
con el
el apoyo
apoyo del
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り Invitaci6n Foro Internacional Ecuador.
La SecretarIa General lee nota del Coordinador de America del Sur y Defensor
P自blico de Ecuador, Dr. Pazmiho en Ia cual informa que Ia Defensorla Pロblica del
Ecuador, en coordinaciOn con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y Ia Universidad Andina Simon Boilvar se encuentran
organizando para los dIas 26 y 27 de mayo del 2016 el Foro Internacionaj "El
Acceso a Ia Justicia y los Derechos de los Nihos y Nihas no Acompanados", con el
propOsito de aportar a Ia creaciOn de poilticas regionales de acceso a Ia justicia a
favor de este grupo de atenci6n prioritaria. En este sentido solicita se aprueben los
siguientes puntos:
1.Auspiclo de AIDEF para Ia realizaci6n del foro.
2. Asistencia de las delegaciones de defensorias pロblicas de aquellos palses que
tienen buenas practicas en atenci6n a ese tema.
Se decidi6 apoyar el Foro y se les enviar自 Ia invitaci6n para quienes decidan
apoyar con su presencia Ia actividad.
g) ADEPRA present6 dictamen sobre situaci6n Defensorla Provincia de
Santa Fe.
A los fines de poner en conocimiento a Ia AIDEF, hace entrega de un informe
descriptivo de Ia problem白tica, el cual es remitido y entregado a Ia Coordinaci6n
General. HabIan sido respondida Ia nota de Dr. Canon, segUn lo resuelto en el
acta anterior, se reserva en Ia CoordinaciOn General lo presentado.
h) Solicitud DPU sobre designacion Defensor General Federal.
DPU solicita una nota de Ia AIDEF, que refleje ta preocupaci6n de Ia misma, en
vista de que luego de producido el cese del perlodo del Defensor General Federal,
el Poder Ejecutivo no ha designado el reemplazante, pese al periodo de tiempo
transcurrido.
Lo que se aprobO a unanimidad.
i) Chile institucional ofrece cupos para capacitaciOn.
Chile institucional ofrece a miembros de AIDEF cupos para un curso a distancia
sobre el debido proceso en el derecho internacional, que consta de seis semanas
virtuales y una semana en chile. Se circular白 Ia invitaci6n por las delegaciones.
どオ×
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