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ACTA No. 16 - 2016 
CONSEJO DIRECTIVO 

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las 9 horas del día 
miércoles 3 de agosto de dos mil dieciséis, constituidos en el Salón Cristal del 
Hotel Crowne Plaza, sito en Calle Cerro Cora 939 con calle Estados Unidos, 
encontrándose reunidas las siguientes personas: 

1. ABOGADA NOYME YORE ISMAEL, Coordinadora General y Defensora 
General de la República del Paraguay; y en representación MARIO AL-
BERTO TORRES, Director del Instituto Federal de la Defensorías Pública 
de la República de México, Coordinador de America del Norte, según po-
der que reserva la Secretaría. 

2. DOCTOR ANDRÉS MAHNKE, Subcoordinador de la AIDEF y Defensor 
Nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile; 

3. DOCTOR JUAN DE DIOS MOSCOSO, en representación de la Dra. Stella 
Maris Martínez, Secretaria General y Defensora General de la Nación de 
la República Argentina, según poder que reserva la Secretaría; 

4. LIC. NYDIA ARÉVALO FLORES, Tesorera y Directora General del Insti-
tuto de la Defensa Pública Penal de la República de Guatemala; 

5. DOCTORA LAURA HERNÁNDEZ ROMÁN, Coordinadora de Caribe y Di-
rectora Nacional de la Oficina Nacional de Defehsa Pública de República 
Dominicana; 

6. DOCTORA MARTA ZANCHI, Vice Presidenta de la Asociación Nacional 
de Defensores Públicos de la República Federativa del Brasil (ANADEP) 
en representación del DOCTOR JOAQUIM NETO (Presidente de ANA-
DEP), Vocal I, conforme nota que se reserva en Secretaría; 

7. DOCTORA ADRIANA BEREZÁN, Vocal II y Presidenta de la Asociación 
de Defensores de Oficio del Uruguay; 

8. DOCTORA MARTA IRIS MUÑOZ CASCANTE, Revisora de cuentas Titu-
lar y Directora de la Defensa Pública de Costa Rica; 

9. DOCTORES DIEGO HORACIO STRINGA Y JUAN MANUEL NICOLOSI 
representación del Dr. Gustavo Kollmann, Revisor de Cuentas suplente, 
por la Comisión del Ministerio Publico de la Defensa de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Argentina, represen-
tante asociativo conjunto, según poder que reserva la Secretaría; 

10.DOCTOR RICARDO BATISTA SOUSA, Presidente de Condege, Brasil y 
Consejero; 

11.LICENCIADO, HASSIM GONZÁLEZ HERRERA, en representación del 
DOCTOR DANILO MONTENEGRO ACEVEDO, Director Nacional del Ins-
tituto de la Defensoría de Oficio de la República de Panamá y Consejero, 
según poder que reserva la Secretaría. 

12.DOCTOR PABLO SANZANA, Presidente de la Asociació dziDefensores 
1 Penales Públicos de Chile y Consejero; 

13.D CTOR MARTÍN PATRICIO MUÑOZ CARMAN, en rep 
I ADEPPY y Consejero; 
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14.DOCTORA CLARISA INDIANA IBARRA RIERA (Representante Institu-
cional - Directora de la Defensoría Pública de Nicaragua); 

15.DOCTORA MATILDE ALVARENGA DE APOLAYO (Representante Aso-
ciativo - Asociación de Defensores Públicos de Panamá) 

16.Dra. ROSA IRIS LINARES, vice presidenta de la AFDEPURD, de la Re-
pública Dominicana. 

17.Angela Carrillo (Representante Institucional — Defensoría Pública General 
de la República Bolivariana de Venezuela) 

Se encuentran presentes en carácter de invitados, la Dra. MARTA RIVALDI, por 
el Ministerio de la Defensa Pública de la República del Paraguay; la Dra. SOFIA 
LIBEDINSKY, por la Defensoría Penal Pública de la República de Chile; DRA. 
THAISA OLIVEIRA, de ANADEP; Dr. FERNANDO LODEIRO, por AdePRA; Dra. 
NORA MARTINEZ SANCHEZ, Defensora Pública de Panamá; Dra. MARIA DE 
LOURDES, Dr. JULIO LOPEZ, CARLOS FLORES CARTES DE LA ADEPPY; 
Dra. ZONNY LASSO, por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay; 
Dra. BEATRIZ ARISTIMUÑO, por la DINADEF; Licda. ANGELA MARITZA RA-
MÍREZ, por República Dominicana; el Dr. EDSON RODRIGUES MARQUES; el 
Dr. FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR; el Dr. Francisco de 
ASSIS NASCIMENTO y Sra. RITA LAMY FREUND, por la DPU; la MSC. Diana 
MONTERO MONTERO, por la Defensa Pública de Costa Rica; la Dra. MARIANA 
OLIVEROS; la Lic. SORIYUL ALVARADO y la Abg. MARÍA ANDREÍNA TO-
RREALBA, por la Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela. 
Se reúnen con el objeto de realizar la reunión Ordinaria del Consejo Directivo y, 
luego de verificar la presencia y mandatos de representación, se procede de la 
siguiente manera: 
PRIMERO:  La Dra. Yore Ismael da la bienvenida y agradece a los integrantes 
de este Consejo Directivo la presencia en la reunión. Acto seguido, verificado el 
quórum para realizar la sesión, la Sra. Coordinadora somete a consideración la 
agenda prevista, consistente en: 
1. Cuestiones administrativas 
1. Informe de Tesorería sobre el estado de las cuentas y fondos disponibles 

con certificación contable. Situación de la cuenta bancaria con documen-
tación de respaldo certificada y cheques emitidos. Estado de los Libros de 
Actas y Contaduría. 

2. Informe de Tesorería sobre la presentación ante las autoridades adminis-
trativas, de la Declaración Jurada de Impuestos, correspondiente al ejer-
cicio anual cerrado al 31.12.2015, acompañando copias certificadas para 
su reserva. 

3. Estado de la Caja Chica. 
4. Deudas de las Delegaciones Asociadas por cuotas anuales vencidas y 

correspondientes a ejercicios anteriores, incluyendo las habidas al cierre 
del ejercicio 2015. Informe de la Tesorería y la Secretaría General. Listado 
actualizado de deudores. 

5. Recepción de cuotas anuales anteriores vencidas. 
6. Recepción de cuota anual c rr pondiente al año 2016. 
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7 	Solicitud de reingreso como asociada de la Dirección Nacional de Defen- 
sorías Públicas del Poder Judicial, de la República Oriental del Uruguay. 

8. Consideración de las situaciones de las Delegaciones asociadas suspen-
didas y de las que están en observación. Informaciones de las Coordina-
ciones Regionales y de los encargados de gestiones al respecto. 

9. Entrega de la Secretaría General a la Tesorería General, de documenta-
ciones relativas al giro. 

10. Página Web. 
11. Propuesta consolidada de gestión comunicacional. Informe de las asocia-

das Chile Institucional, Costa Rica y Paraguay Institucional. 
12. Boletín Oficial de la AIDEF. 
2. Sistema Interamericano de DDHH y OEA 
1. 	Cuestiones varias sobre los Defensores Públicos Interamericanos. 

❑ Cursos de capacitaciones. 
❑ Situaciones especiales de algunos Defensores Públicos Interame-
ricanos. 
❑ Informes casos ante Corte IDH. 
C 	Informe casos ante la CIDH. 
❑ Cuadros descriptivos de casos. 
L 	Consideración de inconvenientes detectados. 
❑ Informe sobre la rendición de gastos de la DPI Guevara Casaya. 

2. Informe del Comité Ejecutivo sobre Disposiciones Internas para el desem- 
peño de los DPIs. 

3. Determinación de los alcances y funciones de una Comisión Asesora para 
los Defensores Públicos Interamericanos. Informe del Comité Ejecutivo y 
consideración de la cuestión. 

4. Información del Comité Ejecutivo sobre la elección de los nuevos integran- 
tes del cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos, para el periodo 
2016/2019. 
Informe sobre la Resolución OEA, correspondiente al año 2016. 
Participación en la Asamblea General de la OEA. Informe de la Dra. Laura 
Hernández. 

7 	Situación de la AIDEF como parte de las Organizaciones de las Socieda- 
des Civiles, registradas ante la OEA. 

8. Presentación del Borrador sobre "Principios y Directrices de la OEA sobre 
la Defensa Pública en las Américas". 

9. Exposición de la AIDEF ante la CIDH. 
10. Participación de la AIDEF, en el "Seminario Internacional Historias y Pers-

pectivas de la CIDH en un Mundo Global' 
2. EUROsociAL. 

.1. AIDEF ante el Parlamento Europeo. 
3.2. Informe de la Coordinación General sobre entrevista con los evaluadores. 
3. Plan Estratégico para la implementación de las 100 Reglas. Informe 

de la Coordinación General sobre su presentación en la Cumbre Judicial. 
Versión del diagrama elaborado. 

4. forme sobre las gestiones ante el BI[»j royectos en c 
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5. Consideración sobre las gestiones ante el BM, CELAC y UNASUR. 
6. VII Congreso de la AIDEF. Organización y Esquema. Informe de la Coor-

dinación General. 
7. Planificación Estratégica de la AIDEF. 
8. Participación de la AIDEF en proyecto UNODC y PNUD. Informe de la 

Secretaría General. 
9. Evaluación de la participación y/o apoyo de la AIDEF a la RELAPT 

(Comité para la prevención de la tortura en los lugares de privación de la 
libertad en América Latina). 

10. "Parámetros de Medición de las Defensas Públicas". Presentación de 
la propuesta de ampliación encomendada a las asociadas Chile Institucio-
nal, Chile Asociativo, ANADEP y Nicaragua. 

11. Acceso a la justicia para personas en situación de movilidad hu-
mana. Presentación por parte de la Coordinación de América del Sur de 
la reformulación del proyecto. Consideración. Informe del Comité Ejecu-
tivo. 

12. Elección de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo, para el pe-
ríodo Agosto 2016 a Agosto 2018. 

13. Elección de los integrantes del Órgano Fiscalizador, para el período 
Agosto 2016 a Agosto 2018. 

14. Elección de los integrantes del Consejo Directivo, para el período 
Agosto 2016 a Agosto 2018. 

15. Varios 
SEGUNDO:  Desarrollo de los temas. 
1. Cuestiones administrativas. 
1.1. Informe de Tesorería sobre el estado de las cuentas, situación de la 
cuenta bancaria y cheques emitidos. Estado de los Libros de Actas y Con-
taduría. 
La Lic. Arévalo Flores, Tesorera y Directora General del Instituto de la Defensa 
Pública Penal de la República de Guatemala, presenta un informe escrito del 
estado de cuentas y fondos disponible de la AIDEF, el cual fue repartido a todos 
los miembros en sus respectivas carpetas, según el cual se visualiza los siguien-
tes resultados: Al 20 de julio del 2016 había un disponible efectivo ascendente a 
US$ 13,863.13. No se han emitido cheques. En el banco en la cuenta No. 
901058529 al iniciar el año tenía un disponible de US$ 12,849.834, no se han 
emitido cheques a la fecha. En tesorería hay en estos momentos US$ 756.18 y 
el en el banco US$ 12,849.834 los cuales sumados a US$ 257.12 de caja chica 
(en manos de la coordinadora general, asciende a un total de US$ 13,863.13. 
1.2. Informe de Tesorería sobre la presentación ante las autoridades admi-
nistrativas, de la Declaración Jurada de Impuestos, correspondiente al ejer-
cicio anual cerrado al 31.12.2015, acompañando copias certificadas para 
su reserva. 
Informe de Tesorería sobre la presentación de la Declaración Jurada de Impues-
tos, corres ondiente al ejercicio anu. I, errado al 31.12.2015. Fue presentado 
un inform electrónico y entregado inf escrito cuyas copias reposan en las 
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carpetas, de la Declaración Jurada de impuestos correspondiente al ejercicio 
anual, cerrado al 31/12/2015. 
1.3. Estado de la Caja Chica. 
La Coordinadora General, entrega a Tesorería facturas por US$ 264.87. El saldo 
en dólares existente era de $254 dólares, el faltante para efectuar los pagos ne-
cesarios, fue cubierto por Coordinación General. 
1.4. Deudas de las Delegaciones Asociadas por cuotas anuales vencidas y 
correspondientes a ejercicios anteriores, incluyendo las habidas al cierre 
del ejercicio 2015. Informe de la Tesorería y la Secretaría General. Listado 
actualizado de deudores. 
El informe fue presentado por la Secretaría General el cual coincide con el reali-
zado por la tesorería. 
El listado de los deudores es el siguiente: 
Bolivia, US$ 400; 
DPU de Brasil, US$ 66; 
CONDEGE, US$67; 
Colombia institucional, US$400; 
El Salvador, U$S45; 
México (Veracruz), US$100; 
Nicaragua, US$600; 
República Dominicana asociativo, US$200; 
Venezuela, US$200. 
1.5. y 1.6. Recepción de cuotas anuales anteriores vencidas y cuotas del 
2016. 
Tesorera procede a la recepción de las cuotas anuales vencidas y las correspon-
dientes al año 2016, y hacen efectivo el pago los siguientes países: 
US$ 100 de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, correspondiente 
a la cuota anual 2016; US$ 100 de la Oficina Nacional de Defensa Pública de 
República Dominicana, correspondiente a la cuota anual 2016; US$ 100 del 
Instituto de la Defensa Pública de Panamá correspondiente a la cuota anual 
2016; US$ 200 de la Asociación para el Fortalecimiento de los Defensores Pú-
blicos de la República Dominicana cuotas correspondientes a los años 2014 y 
2015; US$ 400 de la Defensoria Publica de Venezuela correspondiente a las 
cuotas anuales 2015 y 2016; US$ 100 de la Asociación de Defensores Públicos 
del Paraguay, correspondiente a la cuota anual 2016; US$ 100 de la DINADEF, 
Uruguay institucional, correspondiente a la cuota anual 2016; US$ 132 de la De-
fensoria Pública de la Union, Brasil correspondiente a las cuotas anuales 2015 
y 2016; US$ 68 de la Defensoria General de la Nación Argentina, correspon-
diente a la cuota anual 2016; US$ 200 de la Defensa Pública de Costa Rica 
correspondiente a la cuota anual 2016; US$ 200 de Defensa Pública y Asocia-
ción de Defensores de Guatemala correspondiente a la cuota anual 2016; US$ 
100 de la Defensoría General del Paraguay correspondiente a la cuota anual 
2016; US$ 134 e la CONDEGE, correspondiente a las cuotas anuales 2015 y 
2016; US$ 6 ANADEP correspondiente a la cuota anual 2016; U$ 300 de la 
Defensa 	lica de Nicaragua correspondiente a las cuotas anuales 2013, 2014, 
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U$548 de la Defensa de Nicaragua, por concepto de reembolso del anticipo que 
oportunamente se hiciera para cubrir gastos de la DPI de Nicaragua y U$28 en 
concepto de gastos administrativos de transferencia por el envío del efectivo 
para la DPI antes citada. 
El monto total de las cuotas sociales recibidas por la Tesorería en el día de hoy 
asciende a la suma de: US$ 2,301.00 dólares; lo total recibido por concepto de 
reembolso es U$576 dólares, por lo que sumados ambos conceptos, cuotas y 
reembolsos asciende a la suma de U$2,877.00 dólares. 
1.7. Solicitud de reingreso como asociada de la Dirección Nacional de De-
fensorías Públicas del Poder Judicial, de la República Oriental del Uruguay. 
La Secretaría General informa que, con fecha 11 de marzo del corriente, la Coor-
dinación General recibió nota de los Dres. Ricardo Pérez Manrique, Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental de Uruguay, y Elbio 
Méndez Areco, Director General del Área de Servicios Administrativos, en la cual 
adjuntan fotocopia de la Resolución 678/2015 del 14 de septiembre de 2015, en 
la cual "la Suprema Corte resolvió reintegrarse a esa Asociación Interamericana 
en calidad de miembro activo". De esta manera, solicitan "formalmente se consi-
dere el reintegro de la Institución Suprema Corte de Justicia del Uruguay, repre-
sentando para ello en la Dirección Nacional de Defensorías Públicas, con las 
formalidades de estilo". 
El Concejo a unanimidad acepta su reintegro de la Defensa Publica del Uruguay 
a la AIDEF. Sin embargo, se deja constancia de que en el acta anterior los dos 
años de ausencia de Uruguay institucional por su retiro de AIDEF se había de-
clarado el pago de las cuotas como deuda incobrable. Estos pagos fueron cu-
biertos por Uruguay asociativo como único miembro integrante de la AIDEF du-
rante ese periodo, por tanto Uruguay institucional, deberá iniciar el pago regular 
de las cuotas correspondientes a partir de la fecha de su reincorporación. 
1.7.1 Solicitud de incorporación Asociación de Defensorías Publicas Esta- .71 
tales de la Republica Mexicana A.C. Se recibió por secretaría una solicitud de 
incorporación a la AIDEF, vía correo electrónico el día 29.07.2016, (La Secretaría 
presenta toda la documentación remitida) de la Asociación de Defensorías Pu-
blicas Estatales de la Republica Mexicana A.C., comunicación suscrita por el 
abogado ALEJANDRO GARCIA BIDIOLA, presidente de la misma. El Consejo 
determinó designar un una comisión para analizar que la solicitud cumple con 
los requisitos estatutarios, posteriormente recomendar al Consejo. Para su co-
nocimiento se designó un peti-comite compuesto por Costa Rica, Argentina y 
Guatemala, quienes luego de analizar la petición: explican que cumplen con to- 
dos los requisitos y que procede su incorporación, tomando en cuenta que deben C 
figurar como asociación institucional, no así asociación de defensores públicos. 
El Consejo resuelve, aceptar su incorporación a la AIDEF, dejando a cargo de la 
coordinación general la notificación de la decisión y solicitarle toda la documen-
tación emitida en original, dandole un plazo hasta fin de mes para completarla. 
1.8. Consideración de las situaciones de las Delegaciones asociadas sus-
pendidas y de las que están en observación. Informaciones de las Coordi-
naciones Regionales y de los encargados de gestiones al respecto. 

Guatemala, C.A. 
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Se informa al Consejo Directivo la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo 
ante la inasistencia a las reuniones y actividades de la AIDEF, incumpliendo con-
forme a los estatutos con sus obligaciones de socios, de Veracruz, Bolivia, Hon-
duras, Panamá asociativo, El Salvador, Colombia institucional, así como las cuo-
tas adeudadas por estos; en igual situación de Nicaragua que además de en-
contrarse en las circunstancias anteriores, tiene pendiente la devolución de fon-
dos erogados por la AIDEF a la DEPI de Nicaragua. El comité resolvió la sus-
pensión de Bolivia ya que el mismo se encontraba bajo observación; y se le 
aplicó una amonestación a: Nicaragua, Veracruz, Honduras, Panamá asociativo 
y Colombia institucional. Se encomendó a la coordinación general el cumpli-
miento de las disposiciones estatutarias sobre las sanciones. 
Se escucho a la defensora general e Nicaragua, quien explicó que las razones 
de su ausencia en las reuniones de la AIDEF se deben a temas económicos 
institucionales, manifiesta que realizará el pago de los montos erogados a la DPI 
de Nicaragua y solicita que se le condone lo adeudado de las cuotas del 2014 al 
2016; el Consejo decide a unanimidad levantarle la amonestación y condonarle 
el 50% de lo adeudado. 
De igual manera, se concedió la palabra a la presidenta de la Asociación 
Nacional de la Defensa Publica de Panamá, se le comunicó la amonestación 
impuesta por la Consejo y se le otorgó la palabra a fin de que la misma ejerciera 
su defensa, la misma comentó que recién había sido designada, que por ley 
había cambiado el nombre de la institución y por ende de la asociación ya que 
habían pasado de defensores de oficio a defensores públicos; que se 
comprometía asistir a todas las actividades a las que fuera convocada por la 
AIDEF así como los compromisos derivados por ser asociados. El Consejo a 
unanimidad decide levantar la amonestación impuesta a la asociación de 
Panamá, con salvedad de que para la próxima reunión presenten las copia 

-?2  certificada de la modificación estatutaria . 4/7   
1.9. Entrega de la Secretaría General a la Tesorería General, de documen-
taciones relativas al giro. 
El Dr. Juan de Dios Moscoso, por Secretaría General, informa que en el día de 
ayer, durante reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación, procedió a la en-
trega a la Lic. Arévalo Flores de la siguiente documentación: 

• Original del Acta de la reunión del Comité Ejecutivo de la AIDEF, cele-
brada el pasado 3 de septiembre de 2015 en la ciudad de Santiago de 
Chile; 

• Original del Acta de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF, cele-
brada el pasado 4 de septiembre de 2015 en la ciudad de Santiago de 
Chile; 

.11 Original del Acta de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF, cele- 
brada el pasado 2 de marzo de 2016 en la ciudad de Washington DC; 

• Memoria correspondiente al ejercicio anual 1 de enero de 201E al 31 de 
diciembre de 2015; 

[11 Dictamen de la Revisora de Cuentas Msc. Marta Iris Muñoz Casc e, del 
lu.orme Anual Financiero AIDEF 201 
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Informe de Caja Chica de la Coordinadora General, presentado en la pa-
sada reunión del Consejo Directivo de la Asociación; 
US$777, correspondientes a las cuotas cobradas en la reunión del Con-
sejo Directivo de la AIDEF de marzo 2016; 
7 fotocopias de comprobantes de pago de cuotas, entregados a las dele-
gaciones que efectuaron pagos en la reunión del Consejo Directivo de la 
AIDEF el pasado 2 de marzo de 2016. 

1.10. Página Web. 
La Coordinadora General comunica que el sitio web de la AIDEF ya se encuentra 
operativo nuevamente, en su misma dirección, www.aidef.orq.  El Comité Ejecu-
tivo solicitó a la Defensa Pública del Paraguay asumir el compromiso de conti-
nuar con la administración y mantenimiento de la página Web de la AIDEF y se 
insta a los países a mantenerse enviando informaciones para la constante ac-
tualización de la misma. 

Asimismo el Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay, comunica que se ha 
realizado el pago al Sr. Fragomeni para realizar la migración de la página de los 
servidores en los que se alojaba a los servidores del MDP Paraguay. 

También que se ha efectuado el pago por el dominio «aidef.org » por el lapso de 
un año. Teniendo en cuenta que debe abonarse nuevamente la suma de 15 dó-
lares en junio de 2017 para la manutención del dominio. 

A efectos de actualizar y mejorar la funcionalidad de la página se han introducido 
algunas modificaciones, sin afectar el diseño integral de la página. La actualiza-
ción se encuentra aún en proceso, los técnicos del MDP se encuentran actual-
mente abocados a dicho proceso. 
1.11. Propuesta consolidada de gestión comunicacional. Informe de las 
asociadas Chile Institucional, Costa Rica y Paraguay Institucional. 
El Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay comunica que remitió un primer 
documento en borrador con una síntesis sobre AIDEF y el diagnóstico sobre la 
situación de la comunicación organizacional y sobre la situación de la página 
web, se solicitó a los demás miembros del Comité que revisaran la propuesta 
que serviría como base y fundamentación. Respondieron la comunicación Chile 
Institucional y Costa Rica, ambos países formularon observaciones que fueron 
volcadas al documento que se presentó. Sin embargo el documento no estaba 
consolidado con lo cual el Comité encomienda a Chile, Paraguay y Costa Rica 
consolidar el documento en el plazo de una semana y que se circule a todos los 
países, concediéndoles un plazo de 15 días para enviar sus observaciones. 
1.12. Boletín Oficial de la AIDEF. 
La Coordinación General informa que, con fecha 22 de junio del corriente, la 
Secretaría General distribuyó entre las delegaciones el Boletín de la AIDEF N°2. 
2. Sistema Inter mericano de DDHH y OEA 
2.1. Cuestiones 	obre los Defensores Públicos Interamericanos. 

Corsos 	pací ciones. 
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El Comité Ejecutivo, luego de oír la propuesta de la representante asociativa del 
Uruguay, en relación a dificultades económicas para la asistencia a cursos pre-
senciales, varía el criterio tenido por el Consejo Directivo en la anterior reunión 
de Washington, planteando la posibilidad de realizar capacitaciones vía online a 
fin de mantener una formación básica continua para los DPIS. Se decide que las 
capacitaciones coincidentes con las sesiones de la Corte quedarán suspendidas 
por este año sin perjuicio de volver a analizar la posibilidad de capacitaciones 
presenciales el próximo año. Se propone gestionar colaboración para las capa-
citaciones en plataforma virtual con la CortelDH a fin de que el nuevo cuerpo de 
DPIs puedan realizar las primeras capacitaciones de este año, de igual modo 
coordinar con otras instituciones e intentar que cada año se trate de hacer un 
encuentro presencial y que los mismos sean financiados por cada Defensoría o 
Asociación. Se encomendaron las gestiones ante la CorteIDH a la Dra. Marta Iris 
Muñoz Cascante, quién deberá informar el 15 de septiembre del corriente sobre 
los resultados obtenidos. 
Por otro lado, se hace saber que la Secretaría General de la AIDEF ha consul-
tado al cuerpo actual de Defensores Púbicos Interamericanos ("DPI") acerca de 
los temas que consideran que debieran ser incluidos en futuras capacitaciones. 
Las respuestas recibidas hicieron mención de las siguientes cuestiones: 

❑ Litigio estratégico: presentación de pruebas. 
❑ Sustento del daño ocasionado a las víctimas de violaciones a los Dere-

chos Humanos, como por ejemplo, tipos de evaluaciones psicológicas, 
peritajes antropológicos, etc. 

❑ Preparación de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ("Corte IDH"). 

Li Cuestiones preliminares de la Convención Americano sobre Derechos 
Humanos. 

• Cuestiones prácticas del proceso ante la Comisión Interamericana de De- 
rechos Humanos ("CIDH") y la Corte IDH. 
Atención de víctimas de causa iniciada en la Comisión interamericana. 
Presentación de pruebas ante la Comisión Interamericana. 
Elementos y requisitos del Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. 
Etapa de supervisión de cumplimiento y ejecución de sentencia. 
Garantías judiciales establecidas en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH al respecto. 
Estudio de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y su tratamiento en otras Convenciones. 

E Reparaciones 
Ante estas sugerencias de capacitación se decide que se tomará en cuenta los 
requerimientos de capacitación de los DPIs, dichas sugerencias serán reserva- 
das para los DPIs que iniciarán funciones en el nuevo período a partir de agosto. 

Situaciones especiales de algunos Defensores Públicos Interameri-
canos. 

E 

E 
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La Secretaría General informa que se ha identificado que en los alegatos orales 
en las audiencias públicas de un caso participaron personas que no habían sido 
designadas como DPI. En efecto, durante las audiencias públicas ante la Corte 
IDH del caso Pollo Rivera, si bien tanto el Dr. Barros como la Dra. Lisy Bogado, 
la DPI que también interviene en el caso, presentaron los argumentos orales, 
dos colaboradoras del Dr. Barros se dirigieron a la Corte IDH en nombre de la 
representación de las víctimas. Esta situación no fue informada antes ni después 
de la audiencia a la Coordinación o a la Secretaría General de la AIDEF. A la 
fecha se desconoce la identidad o formación o antecedentes de dichas personas. 
Se hace la exhortación a los DPIS para que realicen su función con absoluto 
apego a las normas reglamentarias que les rigen, no pudiendo en ningún caso 
tomar medidas distintas a las allí establecidas. Se encomienda al Dr. Ricardo 
Batista Sousa, Presidente de la CONDEGE, que hiciera una recomendación y 
llamado de atención respecto a la situación. 
Asimismo, el Dr. Ruddy Arreola Higueros, DPI interviniente en el caso José Aga-
pito Ruano Torres y familia vs. El Salvador, el cual tramita ante la Corte IDH, 
expresó en su último informe de seguimiento, de fecha 4 de julio del corriente, 
que no ha podido mantener comunicación con la víctima ni el peticionario, inten-
tando tanto por vía telefónica como por vía correo electrónico. Ante eso, se re-
comienda a la Dra. Nydia Arévalo de Corzantes que haga saber al mencionado 
DPI que redoble los esfuerzos a los fines de poder tomar contacto con la pre-
sunta víctima y con ello cumplir acabadamente su mandato. 

Informes casos ante Corte IDH. 
La Secretaría General informa que actualmente, hay ocho casos tramitando ante 
la Corte IDH, en diversas instancias, en los que intervienen DPI. Ellos son: 

y  \ 

1.-Sebastián Claus Furlan y familiares vs. Argentina 
2.-Hugo Oscar Argüelles y otros vs. Argentina 
3.-Canales Huapaya y otros vs. Perú 
4.-José Agapito Ruano Torres y familia vs. El Salvador 
5.-Agustín Bladimiro Zegarra Marín vs. Perú 
6.-Manfred Amhrein y otros vs. Costa Rica 
7.-Luis Williams Pollo Rivera vs. Perú 
8.-Johan Alexis Ortíz Hernández vs. Venezuela 

Asimismo, se hace saber que DPIs intervinieron en dos casos, Pacheco Tineo 
y familia vs. Bolivia y Mohamed vs. Argentina, en donde la Corte IDH ha con-
siderado que los Estados han cumplido con la sentencia cabalmente y los han 
dado por concluido. 

De los 8 casos todavía en trámite, en 4 de ellos ya se ha dictado sentencia (Fur-
lan, Argüelles, Canales Huapaya y Ruano Torres). 
En el Caso 12.617 "Luis Williams Pollo Rivera vs. Perú", los DPI informaron 
q u- - -ud cias úblicas tuvieron lugar los días 25 y 26 de diciembre y el día 
2s de mayo en aro 	s alegatos orales escritos. La Corte IDH se encuentra 
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deliberando para dictar la sentencia en este caso, al igual que en el caso Zegarra 
Marín. 
Asimismo, en el Caso 12.270 "Johan Alexis Ortiz Hernández vs. Venezuela", 
los DPI comunicaron que se encuentra pendiente el pronunciamiento de la Corte 
IDH respecto de la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos 
internos formulada por el Estado Venezolano; como también, la resolución que 
fije el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes, la indicación de 
aquellos que lo harán ante fedatario público, para la remisión de sus declaracio-
nes y de la citación de aquellos que estime pertinente recibir su declaración en 
la audiencia que se convoque al efecto. 
Por otro lado, los DPI del caso Amhrein informaron que se han entrevistado con 
los testigos y peritos propuestos en el ESAP, a fin de concretar el objeto de sus 
deposiciones. 

Informe casos ante la CIDH 
La Secretaría General informa que los DPI se encuentran interviniendo en cinco 
casos en el marco del Acuerdo de entendimiento entre la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos a través de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la AIDEF. Ellos son: 

1. Esteban Juan Martínez Pérez vs. Perú 
2. Fernando Rodríguez González vs. México 
3. Víctor Manuel Boggiano Bruzzon vs. Bolivia 
4. Gerson Milusk de Carvalho vs. Brasil 
5. Gerardo Cruz Pacheco vs. Estados Unidos de México 

4 La Secretaría General informa que los DPI que actúan en el caso Rodríguez 
Gonzalez, informaron que solicitaron al peticionario un certificado médico re-
ciente acerca del estado de salud de la presunta víctima a fin de solicitar medidas 
cautelares para que se emita el informe de fondo respecto de presente caso de 
manera urgente. 
Asimismo, los DPI que intervienen en el caso Gerson Milusk de Carvalho, ma-
nifestaron que ante la falta de comunicación con la CIDH, están examinando la 
posibilidad de solicitar una audiencia a la Comisión Interamericana en el segundo 
semestre, pero temen que, a la luz de la situación financiera de la CIDH, este 
año no sea posible tener sesiones extraordinarias. Otra opción en análisis es 
intentar un encuentro con las autoridades brasileñas para intentar una solución 
amistosa. 
Los DPIs intervinientes tanto en el caso "Víctor Manuel Boggiano Bruzzon y/o 
Juan Ramíres Ortega vs. Bolivia" como en 'Esteban Juan Martínez Pérez 
Perú" informan que no se ha producido ninguna novedad en los casos, excepto 
que se ha solicitado nuevamente a la Comisión el dictado del informe de fondo 
sin haber obtenido hasta el momento respuesta alguna. 
Finalmente en el caso Cruz Pacheco, los DPI informaron que ante la falta de 
comunica . .n con el Estado mexicano se ha solicitado información a la CIDH 
sobre la -puesta del Estado a la posibilidad 	olución Amistosa y se ha infor- 

• • 1 e México aún no se ha pr 	nciadc:o e el asunto. 	mes de marz 
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se remitió una comunicación para que se le solicite información al Estado sobre 
los avances que en el ámbito interno pudieran tener en mira al referido acuerdo, 
pero no se recibió respuesta de la Comisión; por lo que se reiterará la solicitud. 

Cuadros descriptivos de casos. 
El cuadro descriptivo de casos en los que intervienen DPIS fue remitido a todas 
las delegaciones por parte de la Secretaría General el 22 de julio de 2016. 

Consideración de inconvenientes detectados. 
A los fines de seleccionar el nuevo cuerpo de DPI, la Secretaría General de la 
AIDEF considera adecuado informar acerca de la experiencia de los cuerpos 
anteriores. 

1. Financiamiento del trabajo de los DPI:  en algunos casos, las instituciones de 
la Defensa Pública expresaron dificultades para conseguir los fondos, ya sea 
para el trabajo de un/a DPI en algún caso concreto o para solventar la asis-
tencia de los/as DPI a las capacitaciones. 

i. Nicaragua: la Defensa Pública manifestó que la Corte Suprema no les 
otorgó fondos para garantizar la movilización de la DPI Belinda Guevara Ca-
saya a Costa Rica para entrevistar a su representado, quien se encuentra 
detenido, por lo que la AIDEF debió adelantarle los fondos (U$S 548) ya que 
corría el plazo para la presentación del ESAP. Asimismo, las dos DPI desig-
nadas para el cuerpo 2013-2016 (Lesley Sofía Medina Sierra y Belinda Gue-
vara Casaya) no pudieron asistir a la capacitación de Asunción por proble-
mas presupuestarios. 

ii. Costa Rica: los dos DPI designados para el cuerpo 2013-2016 (Tomás 
Poblador Ramírez y José Arnoldo González Castro) no pudieron asistir a la 
capacitación de Asunción por problemas presupuestarios. 

iii.Guatemala: los dos DPI designados para el cuerpo 2013-2016 (Ruddy Or-
lando Arreola Higueros y Otto Haroldo Ramírez Vázquez) no pudieron asis-
tir a la capacitación de Asunción por problemas presupuestarios. El Dr. Ra-
mírez Vázquez tampoco acompañó a la Dra. Cruz Pacheco en su visita al 
peticionante quien se encuentra preso en México. Esto se deberá presumi-
blemente por motivos presupuestarios. 

Esta información ya se brindó en anteriores reuniones. Hubo otros DPIs que 
tampoco asistieron a la capacitación en Asunción, por otros motivos. 

2. Comunicación entre los DPI: como la Corte IDH envía la documentación física 
a uno de los/as DPI, éste/a debe remitírsela al/la otro/a de forma inmediata, 
ya que el plazo para la presentación del ESAP comienza a correr desde la 
recepción de la documentación por el primer DPI. 

3. Trabajo dispar entre equipos de DPI: en algunos casos, uno de los/as DPI 
titulares debe realizar la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, cuando desde 
la Secretaría de AIDEF se solicitan informes periódicos, solo recibimos res-
puesta de uno/a de los/as dos DPI (y a eces, el/la otro/a no está copiado). 

C
do se observa una falta de o romiso de algunos/as DPI con. el 
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trabajo en algunos casos, ya que los escritos los prepara solo uno/a de los/as 
DPI designados/as. 

4. Comunicación con la CIDH/Corte IDH: necesidad de garantizar comunicación 
fluida con la CIDH y con la Corte IDH. Algunos DPI han manifestado falta de 
respuesta a sus mails por parte de la CIDH. 

5. Comunicación con la Secretaría y la Coordinación General: necesidad de res-
ponder rápidamente los mails con solicitudes (ejemplo, direcciones postales 
o pedidos de informes periódicos). 

6. Sustituciones unilaterales de DPI: Las Instituciones de la Defensa Pública no 
pueden unilateralmente decidir que un DPI ya no trabaja más en un caso 
y pasárselo al otro DPI. En el caso ante la CIDH — Fernando Rodríguez 
Gonzalez c. México- la Secretaría de la AIDEF recibió una comunicación 
del peticionario diciendo que no había tenido contacto con su DPI. El DPI 
designado por la AIDEF explicó que era porque había sido relevado de su 
función por la dirección de la Defensa Pública de Guatemala y afirmó que 
desconocía que el otro DPI no estaba en contacto con el peticionario 
(Ruddy Arreola Higueros y Otto Ramírez, respectivamente). 

7. Necesidad de aviso cuando un/a DPI dela su puesto como defensor/a en su 
institución: en estos casos, se debe nombra al/la DPI designado/a como su-
plente. 

8. Participación en las audiencias de personas no designadas como DPI: tal y 
como fuera mencionado en el punto relacionado a Situaciones especiales de 
algunos Defensores Públicos Interamericanos. 

La Defensa Pública de Nicaragua manifestó que la Corte Suprema no les otorgó 
fondos para garantizar la movilización de la DPI Belinda Guevara Casaya a 
Costa Rica para entrevistar a su representado, quien se encuentra detenido. 
La AIDEF debió adelantarle los fondos (U$S 548) ya que corría el plazo para la 
presentación del ESAP, al tiempo que se le solicitó que envíe a la Secretaría 
General de la AIDEF copia de los recibos de los gastos de la DPI Guevara Ca-
saya, cuyos originales debían ser presentados junto con el ESAP a la Corte IDH. 
En el informe de fecha 25 de enero de 2016, presentado por la DPI a la AIDEF 
sobre los gastos de su viaje de mayo 2015, la DPI manifestó que gastó U$S 510. 
Sin embargo, al ser consultada por la Secretaría General de la AIDEF, la DPI 
informó a través de correo electrónico de fecha 1 de febrero de 2016, que no 
incluyó dichos recibos en el ESAP por no contar con ellos, por las razones que 
se explican en su informe. En consecuencia, no se podrá reclamar la devolución 
de esos gastos a través del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 
En la reunión del Consejo Directivo de marzo de 2016, la Dra. Guevara estuvo 
presente y dio las explicaciones correspondientes del porqué no disponía de los 
documentos que sustentan los gastos realizados en el traslado a Costa Rica e 
informó que estos serían devueltos a la AIDEF por la Corte de Nicaragua, los 
cuales serían entregados a la Tesorería, para el primero del mes de abril del 
2016, t.:o lo 	fue ratificado po 	Dra. CI 	Ibarra. 
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A la fecha, la Tesorería de la AIDEF no ha recibido la devolución del monto en-
tregado a la Defensa Pública de Nicaragua. 
Se informa que el Comité Ejecutivo decidió intimar a la Dra. Clarisa Indiana Ibarra 
y a la Dirección de la Defensa Pública de Nicaragua a hacer efectivo el reintegro 
en un plazo máximo de quince días. La Dra. Clarisa Ibarra, manifiesta interés 
inmediato de saldar lo adeudado por tal concepto. 
2.2. Informe del Comité Ejecutivo sobre Disposiciones Internas para el 
desempeño de los DPIs 
La Coordinadora General informa lo decidido en la reunión del Comité Ejecutivo 
celebrada en el día de ayer. 

A la luz de la experiencia de los últimos seis años, el Comité Ejecutivo considera 
necesario tener en cuenta los siguientes factores a los fines de llevar a cabo una 
adecuada elección: 

Con respecto al contenido de las capacitaciones, se informa que la Secretaría 
General de la AIDEF ha consultado al cuerpo de defensores púbicos interameri-
canos que termina su mandato acerca de los temas que consideran que debieran 
ser incluidos en futuras capacitaciones. Las respuestas recibidas hicieron men-
ción de las siguientes cuestiones: -Litigio estratégico: presentación de pruebas; 
-Sustento del daño ocasionado a las víctimas de violaciones a los Derechos Hu-
manos, como por ejemplo, tipos de evaluaciones psicológicas, peritajes antropo-
lógicos, etc.; Preparación de audiencias ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ("Corte IDH"); -Cuestiones preliminares de la Convención Ameri-
cano sobre Derechos Humanos; -Cuestiones prácticas del proceso ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos ("CIDH") y la Corte IDH; -Atención 
de víctimas de causa iniciada en la Comisión interamericana; -Presentación de 
pruebas ante la Comisión Interamericana; -Elementos y requisitos del Escrito de 
Solicitudes, Argumentos y Pruebas; - Etapa de supervisión de cumplimiento y 
ejecución de sentencia; -Garantías judiciales establecidas en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH al res-
pecto; -Estudio de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y su tratamiento en otras Convenciones; -Reparaciones. 

1. Otras cuestiones de DPI: Este Comité consideró necesario disponer de ciertas 
medidas para mejorar el trabajo de los DPI. 

Por un lado, en lo que respecta a los informes de seguimiento exigidos por el 
artículo 9 (2) del Reglamento Unificado para la actuación de la AIDEF ante la 
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben estar firmados 
por ambos DPI. 

Por otro lado, debido al atrasado de la CIDH en la tramitación de los casos infor- 
mado por los/as DPI (en parte, debido a la crisis financiera que atraviesa el or- 
ganismo) y a la falta de respuesta a las consultas por éstos presentadas, se 
consideró que se beneficioso que u 	DPI pu da viajar una o dos veces al 
año a Washi 	C. a los fines de re ar estado de los casos que son 
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llevados por AIDEF que y averiguar las novedades de trámite. Asimismo, se con-
sidera adecuado aprovechar las reuniones que la Asociación organiza en el mes 
de marzo para que la Coordinación o la Secretaria General lleven a cabo la 
misma tarea. 

Por último, el Comité estableció que, en caso de dudas o quejas, los/as DPI se 
comuniquen de forma inmediata con la Secretaría General, con copia a su insti-
tución, que evaluará la forma de respuesta, sea remitiendo la consulta a la Coor-
dinación General, al Comité Ejecutivo, a la Comisión Asesora de DPI (ver punto 
siguiente) o respondiéndola directamente, dependiendo de la cuestión involu-
crada. 
Se decidió hacer saber lo anterior a todos los integrantes de la AIDEF y, en forma 
especial, al nuevo cuerpo de DPI que serán designados en la fecha, en forma 
fehaciente; encomendándose a la Secretaría General para el efecto. 
2.3. Determinación de los alcances y funciones de una Comisión Asesora 
para los Defensores Públicos Interamericanos. Informe del Comité Ejecu-
tivo y consideración de la cuestión. 
La Coordinadora General informa lo decidido en la reunión del Comité Ejecutivo 
celebrada en el día de ayer, la Secretaría General presentó proyecto que pro-
pone la formación de una Comisión Asesora para los Defensores Públicos Inter-
americanos que estaría conformada por ex DPIs, el cual se distribuye entre los 
presentes. Asimismo, la Secretaría General lo circulará vía correo electrónico 
entre todas las delegaciones. 
Esta propuesta se aprueba con la siguientes modificaciones: En el encabezado 
que la conformación de la comisión considere un mínimo de cinco miembros y 
un máximo de siete miembros; en el punto 5 se sustituye la palabra dictaminar 
por consulta no vinculante. 
Para esta comisión se proponen a los siguientes ex DPIS: María Fernanda Ló-
pez, Argentina; Clara Leite, Uruguay; Antonio Maffezoli, Brasil; Santiago García 
Berro, Argentina; Gustava Aguilar, Chile; José Arnoldo Castro, Costa Rica; Rudy 
Arreola, Guatemala. Se dispuso que una vez en funcionamiento la Comisión, sus 
integrantes designen a un Secretario que sea el encargado de coordinar las ta-
reas. 
2.4. Información del Comité Ejecutivo sobre la elección de los nuevos inte-
grantes del cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos, para el pe-
ríodo 2016/2019. 
En la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en el día de ayer se decidió la elec-
ción de los siguientes Defensores Públicos Interamericanos para el período 
2016/2019: 

1. Dra. Silvia Martínez (Argentina Institucional); 
2. Dra. Lorena Padován (Argentina Asociativo); 
3. Dra. Isabel Penido de Campos Machado (Brasil DPU); 
4. Dra. Rivana Barreto Ricarte de Oliveira (Brasil ANADEP); 
5. Dra. Octavio Tito Sufán Farías (Chile Institucional); 
6. Dra. Sandra Haro Colomé (Chile Asociati ) 
7. DrJuan Carlos Salas Castro (Costa Ria); 
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8. Dr. Tomás Poblador Ramírez (Costa Rica); 
9. Dr. Javier Mogrovejo (Ecuador Institucional); 
10.Dra. Alicia Contero (Ecuador Institucional); 
11.Dr. Reyes Ovidio Girón Vázquez (Guatemala Institucional); 
12.Dra. Fidencia Orozco García de Licardi (Guatemala Institucional); 
13.Dra. Nilda López Brítez (Paraguay Asociativa); 
14.Dr. Jorge Sales (Paraguay Institucional); 
15.Dr. Johanny Castillo Sabari (República Dominicana Institucional); 
16.Dra. Juana Cruz (República Dominicana Institucional); 
17.Dra. Renée Mariño Álvarez (Uruguay Asociativo); 
18.Dra. Pilar Carla Piccinino Gómez (Uruguay Asociativo). 

Se informa la decisión del Comité Ejecutivo de rechazar a los siguientes candi-
datos en vista de que los mismos no cumplen los requisitos exigidos, faltándoles 
algunos de los documentos establecidos al efecto: la Dra. Suyapa Concepción 
Torres Aguilera (Honduras Asociativo); Dra. Evelyn Johana Jimenez Vargas (Ni-
caragua). Paraguay institucional depositó dos propuestas para DPIS y Paraguay 
asociativo no depositó a tiempo, en tal sentido la coordinadora de AIDEF, con-
sintió en ceder uno de los dos defensores propuestos para la decisión a fin de 
que la asociación del Paraguay pueda proponer uno, en tal sentido, retiró la can-
didatura del Dr. Daniel Diez, (Paraguay institucional) y en su lugar se incorporó 
a la Dra. Nilda López (Paraguay, asociativo). 
El Comité Ejecutivo había decidido otorgar un plazo hasta finales del mes de 
agosto, para que las delegaciones proponentes completen las documentaciones 
necesarias para que el mismo pueda revisar sus postulaciones. Sin embargo, 
encontrándose presente la Representante de Nicaragua, presenta las dos notas 
de compromisos faltantes por lo cual, pone a consideración del Consejo Directivo 
la posibilidad de que Evelyn Johana Jimenez Vargas sea incorporada al Cuerpo 
de DPIs ya conformado por el Comité Ejecutivo siendo que a la fecha ha com-
pletado los requisitos faltantes para su confirmación. Con la conformidad abso-
luta del Comité Ejecutivo se decide incorporar a la mencionada en el Cuerpo de 
DPIs, procediéndose de igual forma que con los restantes ya aprobados. 
La resolución del Comité Ejecutivo de ampliar el plazo hasta finales del mes de 
agosto para que las delegaciones proponentes completen las documentaciones 
necesarias para que el mismo pueda revisar sus postulaciones queda vigente 
para el resto de las delegaciones que aún no lo hayan hecho. 
El Consejo decide enviar una carta formal de agradecimiento a los DPIs salien-

tes suscrito por la Coordinadora en nombre de la AIDEF, por toda su labor y 
compromiso. 
2.5. Informe sobre la Resolución OEA, correspondiente al año 2016. 
La Secretaría General informó que, durante el 46° período de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, llevado a cabo en Santo Domingo, República Do-
minicana, entre el 13 y el 15 de junio, se adoptó una resolución ómnibus (la N° 
2887/20 ) que versa sobre distintas cuestiones relativas a la promoción y pro-
tec 	de derechos humanos, entre I s •ue se incluyó a la defensa pública. 

cha inclusión sethizo a instancias de la s•*óri Interamericana de Defensas 
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Públicas (AIDEF), y contó con el copatrocinio de Argentina, Chile, Paraguay y 
República Dominicana. 
El punto ix) de la parte I "Actividades de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Po-
líticos" de la resolución se denomina "Hacia la defensa pública oficial autónoma 
como salvaguarda de la libertad e integridad personar, y destaca especialmente 
dos cuestiones. Por un lado, alienta "a los Estados y a las Instituciones de De-
fensa Pública Oficial, según corresponda, a procurar el absoluto respeto a los 
Defensores Públicos en el ejercicio de sus funciones libre de injerencias y con-
troles indebidos por parte de otros poderes del Estado"; por otro, resuelve fo-
mentar que: 

[...] las Defensorías Públicas desarrollen en el marco de su autonomía 
(según corresponda) instrumentos destinados a la sistematización y re-
gistro de casos de denuncia de tortura y otros tratos inhumanos, crueles 
y degradantes que puedan funcionar como herramientas para estrate-
gias y políticas de prevención teniendo como objetivo fundamental evitar 
violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de liber-
tad, reconociendo que los defensores públicos resultan actores funda-
mentales en la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de 
tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes. En línea con 
ello, la Secretaria General a través del Departamento de Derecho Inter-
nacional continuará colaborando con la AIDEF en la capacitación a de-
fensores públicos sobre los diferentes aspectos que contribuyen a la 
mejora del acceso a la justicia. 

Asimismo, la Asamblea General celebra la adopción de la Guía regional para la 
defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad, el 
Manual de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Li-
bertad por parte de las Defensorías Públicas. Visitas Generales y el Manual de 
Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por 
parte de las Defensorías Públicas. Entrevistas Individuales, el Manual Regional 
de buenas prácticas penitenciarias y el Manual Regional: las Reglas de Bangkok 
en clave de Defensa Pública, elaborados por la AIDEF. Vale resaltar la relevan-
cia de este reconocimiento, en tanto que estos son documentos inéditos en el 
ámbito regional y de gran relevancia para la defensa de los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad. 

Por último, el punto II, "Seguimiento de Informes", de la resolución solicita al 
Consejo Permanente que, por medio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Po-
líticos realice una sesión especial sobre los modos de prevención de tortura y 
otros tratos o penas crueles o degradantes que lleva adelante cada institución 
de la Defensa Pública de la región en el primer trimestre del año 2017. 
2.6. Participación en la Asamblea General de la OEA. Informe de la Dra. 
Laura Hernández. 
La Dra. aura Hernández, Coordinadora de Caribe y Directoraci nal de la 
Oficin- acio I de Defensa Pública de Repúb 	Dominicana, 'nfom que par- 
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ticipó, en representación de la AIDEF, en las reuniones de la OEA con la socie-
dad civil, en el marco del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de la OEA "Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo 
Sostenible en las Américas". En particular, participó en la "Reunión de Coordina-
ción con los representes de la sociedad civil, actores sociales y trabajadores". A 
la AIDEF le correspondió participar en la mesa de Derechos Humanos, donde se 
discutió la situación de los derechos humanos en las Américas. Allí se dieron 
acaloradas discusiones entre grupos con posiciones encontradas con relación al 
aborto y a la migración haitiana en la República Dominicana. Sin embargo, se 
consignaron todas las posturas en el informe de dos páginas que se debía pre-
sentar ante el Secretario General. 
En lo que corresponde a la participación de la AIDEF, la Dra. Hernández resaltó 
la importante labor que viene realizando la AIDEF, y la de los defensores/as pú-
blicos/as interamericanos, tanto en la Corte IDH como en la CIDH. Igualmente 
se señalaron los problemas que presentan muchas defensorías respecto su falta 
de independencia, y cómo les afecta incluso para participar en la Asociación. 
También se plantearon los problemas en la región respecto al abuso de la prisión 
preventiva y la tortura y otros tratos crueles y degradantes, entre otros temas. 
Esta actividad fue realizada en el Hotel Catalonia, en la ciudad de Santo Do-
mingo, el día 12 de junio en horario de 8am a 1pm. En el horario de la tarde la 
Dra. Hernández informa que participó en el Conversatorio entre el Secretario 
General y el Secretario General Adjunto con representantes de la sociedad civil 
y otros actores de la sociedad. Finalmente, también participó en el "Diálogo de 
los jefes de delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto 
con los representantes de la sociedad civil, de los trabajadores, del sector pri-
vado, de la juventud y otros actores sociales". Allí, las mesas de trabajo presen-
taron las conclusiones a las que llegaron en diversos temas o tópicos, como De-
rechos Humanos, Afro descendientes, Niños, Niñas y Adolescentes, trabajado-
res, familia, LGBT, entre otros grupos. Esta actividad fue realizada el día 13 de 
junio de 9am a 12pm en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Dominica. 
Sin embargo, la Dra. Hernández informa que, a pesar de estar acreditados para 
la Asamblea General no pudo participar. En vista de que la sociedad civil no iba 
a poder asistir, y sólo podría ver la Asamblea en pantalla gigante, en un hotel 
muy lejos de Cancillería, donde se estaba realizando la Asamblea. La Dra. ex-
plicó los inconvenientes que esto trajo aparejado. El impedimento de ingreso a 
la asamblea se debió la marcha que el domingo 12 de junio realizaron en horas 
en contra de la OEA, por presuntamente intentar introducir la agenda LGTB y el 
aborto. 
2.7. Situación de la AIDEF como parte de las Organizaciones de las Socie-
dades Civiles, registradas ante la OEA. 
Se recuerda que el Informe Anual deberá ser presentado a fin de año, de manera 
de cumplimentar el recaudo, confor 	regl fnentación vigente. Dicho informe 
ser ' clabo ado por la próxima Coordi 	General y Secretaría General. 
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La Dra. Yore presentó el Informe Complementario al Informe Anual presentado 
en diciembre de 2015, en la Asamblea General de la AIDEF. 
Asimismo, se pone a consideración las posibilidades de incrementar la participa-
ción de la AIDEF como Sociedad Civil registrada ante la OEA, solicitando a los 
integrantes del Comité Ejecutivo que para la próxima reunión presenten suge-
rencias al respecto. Sin perjuicio de lo cual, se adelanta que el contenido del 
punto siguiente refiere a una de las alternativas para incrementar esa presenta-
ción. 
2.8. Presentación del Borrador sobre "Principios y Directrices de la OEA 
sobre la Defensa Pública en las Américas". 
La Secretaría General recuerda que, desde el año 2011, la AIDEF ha sido reco-
nocida como organización de la sociedad civil ante la OEA. Ello le ha permitido 
participar en las actividades de la Organización, contribuyendo desde su expe-
riencia en la defensa pública y en garantizar el acceso a la justicia en general y 
de los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular. Esta relación se vio 
fortalecida a través de la firma del Acuerdo de cooperación General entre la Al-
DEF y la Secretaría General de la OEA en el marco de la resolución de la Asam-
blea General (AG/RES. 2656 (XLI-0/11), el 2 de noviembre de 2011. 
El Acuerdo constituye un elemento importante dentro del Programa de Acceso a 
la Justicia que lidera el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos de la OEA y permite resaltar la labor que realizan los de-
fensores públicos en el acceso a la administración de justicia en el Hemisfe-
rio. Desde entonces, la AIDEF ha promocionado y logrado la adopción de reso-
luciones de la Asamblea General de la OEA sobre la defensa pública, elevando 
los estándares de la región en la materia. La primera resolución fue adoptada en 
2011 y reconoce la naturaleza autónoma del derecho de acceso a la justicia que 
permite el ejercicio y protección de otros derechos y, al mismo tiempo, promueve 
el rol de la defensa pública como una herramienta efectiva para el acceso a la 
justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Subsecuentemente, 
se adoptaron cuatro resoluciones más, en 2012, 2013, 2014 y 2016. 

Conforme lo disponen las Directrices para la participación de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA, uno de los objetivos los órga-
nos, organismos o entidades de la OEA puedan beneficiarse con la asesoría o 
información especializada que proporcionen las organizaciones como la AIDEF, 
en función de sus competencias o intereses especiales en determinadas mate-
rias. 

En este contexto, la Secretaría General considera adecuado examinar la posibi-
lidad de redactar un documento que sistematice y refuerce los conceptos más 
importantes de las mencionadas resoluciones a los fines de visibilizar el rol de la 
defensa pública y la importancia de garantizar el derecho del acceso a la justicia. 
Así, presenta un documento, con el formato de "Principios y Directrices" sobre la 
defensa pública, siguiendo el modelo del documento aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2012, Principios y Directrices de las Nacio-
nes/vidas sobre el acceso a la asistencia jurídi en los sistemas de justicia 
penal. 
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Los derechos de acceso a la justicia y a una asistencia jurídica han sido recono-
cidos como un derecho fundamental tanto por los sistemas universales e inter-
americanos. En este sentido, el documento constituiría una confirmación y siste-
matización de los principios que emanan de tales instrumentos. Sin perjuicio de 
ello, se considera adecuado examinar la posibilidad de que este documento con-
tribuya a un desarrollo progresivo de los estándares en la materia, máxime te-
niendo en cuenta las características propias de la institución de la defensa pú-
blica en la región. 

Se presenta el proyecto y se debate sobre el mismo y se decide aprobarlo con 
la salvedad de que debe modificarse un concepto establecido en el articulo 8 de 
la misma y se circulará en secretaría general y así vez será girada al Departa-
mento Internacional de Asuntos Jurídicos de la OEA a los fines correspondien-
tes. 
2.9. Exposición de la AIDEF ante la CIDH. 
La Defensora General de la Nación Argentina, Dra. Stella Maris Martínez, en su 
carácter de Secretaria General de la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas (AIDEF), expuso el día 8 de abril del corriente ante la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos. Dicha audiencia fue solicitada por la AIDEF, 
de acuerdo fuera informado en el punto 11.5 del Acta de la pasada reunión del 
Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Washington, en marzo del corriente 
año. El propósito de la solicitud fue plantear los avances y dificultades que en-
frenta la defensa pública en el continente y los desafíos hacia adelante. 
Luego de agradecer en nombre de AIDEF el alto honor de que la CIDH haya 
concedido la audiencia, la Dra. Martínez hizo un repaso de la situación actual del 
grado de autonomía de la defensa pública en los países de América y la lucha 
de AIDEF en la promoción de esa autonomía respecto al resto de los institutos 
estatales. En ese contexto, hizo referencia a supuestos puntuales para los que 
se aspira pueda haber a la brevedad modificaciones legislativas. 
"Uno de los graves problemas que tenemos es, por ejemplo en la Argentina, 
donde hay provincias donde los defensores tienen como jefe al jefe de los fisca-
les, es decir tienen como máxima autoridad a quien es su oponente natural. En 
otros países la defensa se encuentra subordinada al Poder Judicial pese a que 
será un juez quien defina la controversia en la que interviene el defensor", re-
cordó la Dra. Martínez. 
En cuanto a las principales dificultades que afrontan las defensoras que depen-
den de los Poderes Judiciales, de los Ministerios Públicos Fiscales o de los Po-
deres Ejecutivos, mencionó "el habitual temor de sus agentes a ser pasibles de 
sanciones disciplinarias por el ejercicio comprometido de su actividad o de ver 
recortados o reducidos sus fondos financieros o interrumpidos sus ascensos o 
promociones por su trabajo". 
"Los distintos modelos de dependencia incorporan nuevas presiones sobre los 
defensores al momento de ejercer su función y por tanto el interés del defendido 
dejará de ser su único mandato, facilita do de ese modo defensas deficientes, 
de me r calidad y probablemente inefica ", concluyó. 
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"Existen normas y estándares internacionales que prevén el acceso a la justicia 
y una defensa pública eficaz, disponiendo su autonomía. El desafío actual en las 
Américas es llevar a la práctica esa normativa", señaló la Secretaria General de 
la AIDEF y destacó que, sin perjuicio del modelo que cada uno de los países 
implemente, "es importante que todos apliquen políticas que garanticen a la de-
fensa independencia funcional y el manejo de recursos humanos y materiales 
propios". 
La Dra. Martínez recordó que la Asamblea General de la OEA ha adoptado re-
soluciones que destacan el trabajo de los defensores públicos como un aspecto 
esencial para fortalecer el acceso a la justicia y para consolidar la democracia y 
que, en este sentido, los Estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos 
que afecten o limiten el acceso a la defensa. 
"Hay que fijarse cómo garantizar de la mejor manera los derechos de los defen-
didos porque si debilitamos la defensa pública debilitamos al sector más vulne-
rable", subrayó ante los miembros de la CIDH. 
La Defensora General de Argentina fue la única expositora en la audiencia "Au-
tonomía de las defensorías públicas en América", en el marco del 157° período 
de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desa-
rrolló en Washington durante dicha semana. 
2.10. Participación de la AIDEF, en el "Seminario Internacional Historias y 
Perspectivas de la CIDH en un Mundo Global" 
El día 16 de febrero del corriente en la ciudad de San José de Costa Rica (Costa 
Rica), en el marco del "Seminario Internacional Historias y Perspectivas de la 
CIDH en un Mundo Global", la Defensora General de la Nación Argentina, Dra. 
Stella Maris Martínez —en su carácter de Secretaria General de la Asociación 
Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF)—, fue una de las panelistas de 
la mesa "Diferentes Perspectivas sobre el Ejercicio de la Abogacía en el Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos". 
Allí la acompañaron Aurelio Vega Ríos (Procurador Federal de los Derechos Hu-
manos del Ciudadano de Brasil), Luís Raúl González Pérez, Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México), Katya Salazar (Direc-
tora de la Fundación Debido Proceso Legal) y Ciro Colombara (Representante 
de la Fundación Pro Bono). 
En su presentación, la Dra. Martínez recordó los orígenes de la AIDEF en 2003 
con el objetivo de "defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Huma-
nos; establecer un sistema permanente de cooperación y coordinación interins-
titucional y propender a que todas las Defensorías fueran independientes y au-
tónomas para de esa manera poder asegurar el pleno ejercicio del derecho de 
defensa de todas las personas". Y recordó que una de las primeras cosas que 
pidieron ante el Sistema Interamericano fue capacitación para "introducir en la 
Defensa Pública los estándares fijados por el Sistema Interamericano en el litigio 
nacional. Porque estamos convencidos, como se ha dicho reiteradamente, que 
es imposible llevar todos los conflictos al Sistema". En ese sentido, en septiem-
bre de 2009 se firmó un convenio entre la Corte IDH y AIDEF "en busca de ga-
rantizar y profundizar el acceso a la justicia en el ámbito del sistema interameri-
ano de DDl ara presuntas víctimas". El con io establece que en aquellos 
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casos que presuntas víctimas que carecen de recursos económicos soliciten pa-
trocinio, sea la Asociación Interamericana de Defensores Públicos quien, a pe-
dido del alto tribunal, designe un defensor público para que asuma la represen-
tación legal. La Dra. Martínez destacó, además, la importancia de promover el 
sistema de solución amistosa y de dictar en cada país una ley de ejecución de 
las sentencias de la Corte IDH. "Es fundamental que cuando se capacita a los 
defensores públicos interamericanos no nos limitemos a los nuevos estándares 
y también los preparemos para negociar tanto en la etapa de solución amistosa 
como luego, con un poder mucho mayor de exigencia, para que se cumplan las 
sentencias", señaló. Y puso el ejemplo concreto de un caso argentino vinculado 
al dictado de una condena a cadena perpetua a menores de edad en la que se 
le ordenó a la Argentina que cambiara la legislación penal de menores. Hace ya 
tres años que el Estado argentino no cumple con este aspecto fundamental de 
la sentencia. 

El Seminario se desarrolló en el marco de la inauguración del año judicial de la 
Corte IDH que se llevó a cabo el lunes 15 de febrero del corriente, y donde jura-
ron como nuevo integrantes los Dres. Eugenio Raúl Zaffaroni, Elizabeth Odio 
Benito y Patricio Pazmiño Freire. 

3. Proyecto AIDEF — EUROsociAL. 
3.1. AIDEF ante el Parlamento Europeo. 
La Defensora General de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez, fue invi-
tada a brindar testimonio, el lunes 14 de marzo del corriente, sobre el trabajo 
conjunto que realiza el Ministerio Público de la Defensa de Argentina con el "Pro-
grama EUROsociAL" en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. La titular 
del Ministerio Público participó de la jornada sobre "Cohesión social UEALC: 
Lanzamiento e implementación del Programa EUROsocial" e intercambió puntos 
de vista sobre las expectativas, resultados y lecciones aprendidas en relación 
con el programa EUROsocial, ante los eurodiputados. Fue en el marco de la 
presentación de la nueva etapa del programa de cooperación regional EUROso-
ciAL. 
En la presentación de la tercera fase del programa ante los eurodiputados, tam-
bién expusieron Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe); Clarisa Hardy, ex Ministra de Desa-
rrollo Social de Chile; Vivianne Blanlot, Presidenta del Consejo para la Transpa-
rencia de Chile; Héctor Cárdenas, Ministro de Desarrollo Social de Paraguay; y 
Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de 
Costa Rica. La clausura de la sesión estuvo a cargo de Ramón Jáuregui Atondo, 
Co-Presidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat). 
El Parlamento Europeo —órgano legislativo de la Unión Europea, cuyos miem-
bros son elegidos de forma directa por sus habitantes- convocó a la Dra. Martí-
nez a través de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoameri-
cana. Esta Asamblea es la institució' de la Asociación Estratégica Birregional, 
establecida err junio de 1999 en el mar•• las umbres UE-ALC (entre la Unión 
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Europea, América Latina y el Caribe). El organismo adopta y presenta resolucio-
nes y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones y grupos ministe-
riales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional. 
Se explicó que habrá un nuevo proyecto de Eurosocial (Eurosocial Plus o Euro-
social 4) con una temática similar y que los países interesados en participar lean 
el proyecto y manifiesten su adherencia al mismo manifestando su interés a la 
secretaria. 
3.2. Informe de la Coordinación General sobre entrevista con los evaluado-
res. La coordinación General informa que se mantuvo entrevista con la evaluada 
Monica Páez, se contactó con la coordinación y solicitó la entrevista ya que se 
encontraban sistematizando la experiencia de la Defensa de Costa Rica. Se 
mantuvo la entrevista por videollamada y se expusieron los proyectos de AIDEF, 
asimismo se remitieron fotografías para complementar el informe. 
4. Plan Estratégico para la implementación de las 100 Reglas. La Coordina-
ción General informó que en ocasión del a Cumbre Judicial celebrada en Para-
guay, se remitió el documento al Secretario Pro Témpore de la Cumbre, el Mi-
nistro de la CSJ Dr. Luis María Benítez Riera por nota, no se obtuvo devolución. 
Se recibió invitación para participar del Acto de Apertura y pase como oyente a 
las sesiones de plenaria, pero no se obtuvo espacio para presentar el trabajo o 
comentar ya que se informó que el plazo para realizar dichas solicitudes se en-
contraba vencido. Con respecto a la diagramación, la propuesta inicial era pre-
sentar el documento diagramado a la Cumbre Judicial, pero debido al volumen 
del documento y la carga de trabajo que ello implica no se pudo realizar. Entre 
la última reunión de la AIDEF en marzo del corriente y la realización de la Cum-
bre Judicial en la primera quincena de abril del corriente se tenía muy poco 
tiempo, con lo cual se tomó la decisión de remitir el documento tal y como se 
encuentra y no en un formato libro. No obstante, el Ministerio de la Defensa Pú-
blica de Paraguay mantiene la propuesta de elaborar la diagramación de la obra 
y presentarla en una próxima reunión de la AIDEF. 
Para una próxima reunión se recomienda a los consejeros proponer nuevas li-
neas de acción. 
5. Informe sobre las gestiones ante el BID y proyectos en curso. 

El Dr. Moscoso informa que el día jueves 3 de marzo del presente, mantuvo una 
reunión, en representación de la Defensoría General de la Nación de Argentina 
y Secretaría General de AIDEF, y junto a la Dra. Marta Iris Muñoz Cascante, 
Defensora General de Costa Rica y Fiscalizadora de Cuentas de la AIDEF, con 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo — BID, en su sede en la 
ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, que fue una posibilidad 
informada en la reunión del Consejo Directivo celebrada el día anterior y sujeta 
a confirmación, en la misma ciudad. 

Fueron recibidos por Raul Novoa, Director Ejecutivo del BID, Nicolás Dassen, 
Especialista Senior en Modernización del Estado, el Especialista Pablo Molina, 
y sus equipos, quienes brindaron detalles sobre la Convocatoria para presentar 

royectos a "In estiva para la Promoción de Bie s públicos Regionales". 
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La Iniciativa se basa en la premisa de que los países de América Latina y el 
Caribe (ALC) comparten numerosos desafíos y oportunidades de desarrollo, que 
pueden ser abordados más eficiente y efectivamente a través de la acción co-
lectiva y la cooperación regionales. 

La Iniciativa define los bienes públicos regionales (BPR) como bienes, servicios 
o recursos que sean producidos y consumidos colectivamente por el sector pú-
blico y, donde sea apropiado, por el sector privado sin fines de lucro en un mí-
nimo de tres países miembros prestatarios del BID. La Iniciativa se enfoca en 
bienes públicos regionales que tengan el potencial de generar beneficios signifi-
cativos comunes y efectos indirectos positivos. Los efectos indirectos pueden 
expresarse en términos de alcance (los beneficios se extienden más allá del sec-
tor en el que estaba enfocado originalmente) y/o escala (los beneficios se extien-
den más allá del grupo inicial de países). 

Cada año, la Iniciativa provee recursos no reembolsables (donaciones) para pro-
puestas que hayan sido seleccionadas como resultado de una convocatoria de 
propuestas. 

Como se ha venido conversando en diferentes reuniones, tanto del Comité Eje-
cutivo como del Consejo Directivo de la AIDEF, resulta necesaria la elaboración 
de un estudio en profundidad de las características y situación de las Defenso-
rías Publicas de los países de Latinoamérica, a través del diseño de indicadores. 

En fecha 22 de marzo del corriente, desde Secretaría General se remitió un co-
rreo electrónico a todas las delegaciones de la AIDEF, comunicando la posibili-
dad de presentar un proyecto a la convocatoria abierta por el BID, en similares 
términos al que se planteara a representantes del Banco Mundial. Dicho estudio 
contempla la realización de un diagnostico de la situación estructural y de las 
características en general de las Defensorías Públicas que participen del pro-
yecto, permitiendo visibilizar los aspectos más relevantes en cuanto a su organi-
zación y funcionamiento, con especial referencia a sus atributos institucionales, 
orgánicos, analizando la efectividad del servicio y sus políticas para garantizar el 
acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad. 

De igual manera, se manifiesta interés en que los indicadores sobre cobertura 
de servicio, además de dichos aspectos generales y comparativos mencionados, 
refieran en forma especial a grupos vulnerables específicos, como ser personas 
con discapacidad, personas migrantes y mujeres en condiciones de vulnerabili-
dad, por ser ejes claves determinantes de aspectos esenciales y de clara inci-
dencia respecto al acceso a la justicia. 

La convocatoria de este año cerró el 7 de abril de 2016, y nuestra propuesta fue 
presentada por la Defensoría Penal Pública de Chile, junto al Ministerio Público 
de la Defensa de Argentina, el Ministerio de la Defensa Pública, del Paraguay, el 
Instituto e la Defensa Pública Penal e uatemala y la Defensoria Publica Geral 
da Unia de Brasil. De esta manera, oli ó al BID la financiación de las si-
guient ac v des: 
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Consultoría para la realización del "Informe Diagnóstico de las institucio-
nes de Defensa Pública de América Latina": se incluyen honorarios para 
las y los consultores locales e internacionales, así como viajes y viáticos 
para realizar visitas de campo en los países participantes. 

Taller de validación y presentación del "Informe Diagnóstico de las institu-
ciones de Defensa Pública de América Latina": incluye viajes y viáticos 
para consultores contratados bajo el proyecto y personal de las institucio-
nes participantes para asistir a reuniones, talleres y/o entrenamientos re-
lacionados con el proyecto. 

❑ Impresión, edición, traducción y distribución del "Informe Diagnóstico de 
las instituciones de Defensa Pública de América Latina". 

El día 20 de julio de 2016 personal del BID remitió un correo anunciando los 
resultados de la Convocatoria. Lamentablemente el proyecto presentado no se 
encontraba en la lista de propuestas a ser financiadas con recursos del 2016 de 
la Iniciativa BPR. 
Se decide que la AIDEF procure y continúe con la gestión a los fines de volver a 
postular a éste fondo durante el próximo año. 
6. Consideración sobre las gestiones ante el BM, CELAC y UNASUR. 
El Dr. Moscoso informa que, de acuerdo a lo informado en la anterior reunión del 
Consejo Directivo de la AIDEF, el día jueves 3 de marzo tuvo lugar una reunión 
entre representantes del Banco Mundial e integrantes del Comité Ejecutivo de la ( 
AIDEF. A dicha reunión asistieron el Dr. Moscoso, por la Secretaría General, la 
Dra. Muñoz Cascante, por Tesorería, y las Dras. Alicia Pedrozo y Marta Raquel 
Rivaldi, por la Coordinación General. Fueron tratados atentamente y tuvieron la 
oportunidad de exponer la iniciativa de la AIDEF, recibiendo algunas respuestas 
verbales a los fines de la continuación de la gestión iniciada. Ante lo cual, se les 
pidió a los funcionarios del BM que remitieran por escrito una minuta con el re-
sumen de las alternativas en gestión para poder ser evacuados oportunamente. 
Hasta el momento, no ha sido recibida ninguna documental por parte del Banco 
Mundial. 
Venezuela explicó con relación a este punto se brindó la disposición de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en ocasión de la PPT de UNASUR, para realizar 
gestiones con altas autoridades para impulsar la participación de la AIDEF; as 
como también en el marco de la CELA, en aras de avanzar en los primeros acer-
camientos que adelantó el Defensor Público del Ecuador Ernesto Pazmiño. 

7. VII Congreso de la AIDEF. La Dra. Yore informa que el VII Congreso de la 
AIDEF: "Defensa Pública: protección y aplicación de los Derechos Humanos" se 
llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto del corriente, en salones del Hotel Crowne 
Plaza de la ciudad de Asunción. La ceremonia de apertura tendrá lugar el jueves 
4, a las 8AM. La Conferencia Inaugural estará a cargo del Dr. Andrés Mahnke, 
Defensor Nacional de Chile y Vice Coordinador de la AIDEF, bajo el título: 
"Acceso a Justicia en el Sistema Interamericand 1e Derechos H anos: el Rol 
del Def sor Público Interamericano" 
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Asimismo, se contará con seis mesas temáticas: (1) Defensa Pública Oficial: Ga-
rantía de acceso a la justicia; (2) Personas adultas mayores y acceso a la justicia: 
(3) Discapacidad y acceso a la justicia; (4) Pueblos originarios y acceso a la jus-
ticia; (5) Género y acceso a la justicia; y (6) Niñez, adolescencia y acceso a la 
justicia. 
8. Planificación Estratégica de la AIDEF. 
Coordinación General informa que de acuerdo al último plan estratégico apro-
bado se propusieron 15 líneas de acción, se presentan las acciones cumplidas 
(alrededor del 80% de acciones cumplidas) Se informa que no se pudo realizar: 
Pasantía de defensores públicos año 2016, capacitación para DPIs año 2016, la 
propuesta o iniciativa para equiparación de remuneración con fiscales, jueces, 
estabilidad funcional y respeto a la independencia técnica y la igualdad de me-
dios que fue propuesta por Uruguay, plan de incidencia para los manuales que 
se redactaron con Eurosocial y la capacitación sobre los mismos. 

Asimismo se informa las líneas de acción que han sido cumplidas: 

-La organización del Congreso de la AIDEF y la incorporación en el Congreso de 
temas relacionados a los principales instrumentos de protección de los derechos 
humanos. 

- Se editó y ahora se hace público un libro en formato digital con la compilación 
de instrumentos de Derechos Humanos, se pone a disposición de la AIDEF la 
compilación hecha por el MDP Paraguay y se remitirá el link de descarga a todos 
los miembros de AIDEF. 

-Se generaron los Boletines Oficiales de noticias de AIDEF, se elaboraron dos 
números el de Diciembre 2015 y el de Junio 2016. 

- Se está trabajando el diseño del plan de Comunicación con el Comité confor-
mado para el efecto. 

-Se llevaron a cabo los proyectos de Manuales Regionales con Eurosocial. 

-Se remitió el Manual de Aplicación de las 100 reglas de Brasilia en el ámbito de 
la Defensa Publica a la Cumbre Judicial celebrada en Paraguay. 

-Se organizó una capacitación con representantes del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos en julio de 2015 

- Se obtuvo una nueva resolución de la Asamblea General de la OEA, gracias a 
la gestión de diferentes miembros de AIDEF a través de sus misiones en la OEA, 
Cancillerías. 

- Se integraron dos nuevas asociaciones a la AIDEF 

- Se llevaron a cabo Sesiones ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de 
la OEA, también se obtuvo una Audi::fok;LTemática con la Comisión Interameri- 

a de ereffibkHumanos. 
‘, 

Guatemala, C.A. 



ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS 
7 a. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala, Guatemala. 

Nit: No. 6750819-7 

Folio No. 

9. Participación de la AIDEF en proyecto UNODC y PNUD. Informe de la Se-
cretaría General. 
La Secretaría General informa que participa periódicamente de las teleconferen-
cias del Comité Directivo del Estudio Global sobre Asistencia Jurídica. Este do-
cumento intenta recoger datos sobre el estado actual de la Asistencia Jurídica a 
nivel global. Así, busca crear una línea basal sobre la disponibilidad y accesibili-
dad de la asistencia jurídica a fin de orientar políticas y prácticas en el área, y 
asimismo monitorear tendencias a lo largo del tiempo en todos los países y re-
giones del planeta. También tiene como objetivo identificar y analizar buenas 
prácticas y lecciones aprendidas en la provisión de Asistencia Jurídica. La inves-
tigación utiliza varias fuentes de recolección de datos, entre las que se incluyeron 
dos encuestas, una distribuida a los Estados Miembros de Naciones Unidas y 
otra dirigida a expertos nacionales. 
El Estudio cuenta con la coordinación del PNUD y UNODC, junto a un Comité 
Ejecutivo, conformado por diferentes organizaciones, entre ella la AIDEF. En su 
última reunión del 28 de julio del corriente, se informó que ya se circuló la versión 
final del Estudio a las misiones en Viena de los países miembros de Naciones 
Unidas. Asimismo, se procedió a la impresión final del documento. 
El Estudio será presentado en el marco de la próxima Asamblea General de Na-
ciones Unidas, en septiembre, en un evento paralelo. 
10. Evaluación de la participación y/o apoyo de la AIDEF a la RELAPT (Co-
mité para la prevención de la tortura en los lugares de privación de la libertad en 
América Latina). 
La Secretaría General informa que con posterioridad al Tercer Encuentro de la 
RELAPT desarrollado en febrero del corriente año y en el que participaran las 
Sras. Defensoras Generales de Argentina -Stella Maris Martínez- y de Costa 
Rica -Marta Iris Muñoz Cascante-, la Secretaría de la RELAPT (OPSDH Univer-
sidad de Barcelona y Universidad Santo Tomás de Bogotá), en trabajo conjunto 
con las defensorías públicas de Argentina y de Costa Rica, han estado traba-
jando a lo largo de los últimos seis meses en el desarrollo del proyecto sobre 
prevención de la tortura a ser presentado para su financiamiento por el Programa 
EUROSOCIAL. El Proyecto, que aspira a ser un proyecto conjunto de al menos 
tres países integrantes de la AIDEF (entre los que ya se han sumado Argentina 
y Costa Rica), tiene como objetivo la creación de un sistema de alerta interna-
cional de casos de tortura, que permitirá la remisión de noticia de tales casos 
hacia una red global de actores que podrán interesarse en el caso cuando éste 
no haya logrado solución urgente y adecuada en el ámbito interno. Para ello, se 
evalúa la posibilidad de incluir como parte del proyecto a los Ministerio de Justicia 
de los países participantes, para lo cual los dos países ya mencionados han te-
nido o están en vías de mantener conversaciones con sus Poderes Ejecutivos a 
fin de precisar sus respectivas participaciones. El proyecto se encuentra en su 
etapa de redacción final. Por otra parte, desde EUROSOCIAL aún no han dado 
precisiones sobre cuándo se abrirá la convocatoria para presentación de solici-
tudes de financiamiento, pero es factible ello no ocurra hasta avanzado este año. 
Mientras tanto, la RELAPT comienza a planificar un posible cuarto en ntro de 

ed, n tivamente para marzo de 2017, par cual se 	sentar 



ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS 
7 a. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala, Guatemala. 

Nit: No. 6750819-7 

Folio No. 

Cátedra de Criminología de la Universidad de Mar del Plata, Argentina -inte-
grante de la RELAPT- un pedido de financiamiento local para hacer posible el 
encuentro en la ciudad de Buenos Aires. 
La Dra. Martha Iris Muñoz, defensora general de Costa Rica, explicó que la De-
fensa Pública de Costa Rica y la Defensa Pública de Argentina han trabajado en 
el proyecto Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia institucional en 
espacios de privación de libertad, a partir de experiencias de diversos países e 
instituciones, en el cual se plantean entre otros, aspectos como la coordinación 
interinstitucional para prevenir y reaccionar actos de violencia contra la población 
privada de libertad; sistematización de recomendaciones internacionales en ma-
teria penitenciaria; protocolo de atención de casos de violencia institucional; ta-
lleres de validación, capacitación y formación a operadores del sistema penal 
sobre el modelo de atención de casos de violencia institucional; generación de 
alianzas en temas de violencia institucional; y la formulación de indicadores de 
impacto del modelo para reducir la violencia institucional, por lo que se va a cir-
cular el borrador del proyecto para que los países con interés de participar se 
integren con el fin de plantear una propuesta de proyecto a instituciones de 
cooperación institucional. 
11. "Parámetros de Medición de las Defensas Públicas". Presentación de la 
propuesta de ampliación encomendada a las asociadas Chile Institucional, Chile 
Asociativo, ANADEP y Nicaragua. Esta comisión propone cinco nuevas áreas y 
el objetivo es recibir comentarios a estas propuestas en los próximos 30 días, 
con esto se puede tomar la decisión de implementar una nueva encuesta ya sea 
por los mismos asociados o por una institución externa que pueda mirar el actuar 
de las distintas instituciones. 
12. Acceso a la justicia para personas en situación de movilidad humana. 
Presentación por parte de la Coordinación de América del Sur de la reformula-
ción del proyecto. Se difiere para una nueva reunión. 
13. Elección de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo, para el pe-
ríodo Agosto 2016 a Agosto 2018. 
La Coordinadora General de AIDEF saliente, DRA. NOIME YORE propone a 
Chile institucional, como Coordinador General de la AIDEF, lo cual es aceptado 
por unanimidad y con voto de aplauso por los presentes. 
Seguidamente se pone a consideración las designaciones del resto de los cargos 
del Comité Ejecutivo, ante lo cual el Coordinador General electo formula una 
propuesta de integración. 
La Delegación de Venezuela solicita ser incluida en el listado del Comité Ejecu-
tivo. Concedida la palabra al Dr. Mahnke, explica las razones que motivaron la 
composición del listado propuesto. Explicando lo relativo a cada cargo pro-
puesto. 
Ante tales situaciones y planteos, se decide poner a votaciones los cargos, los 
que efectuados arrojan el siguiente resultado: 
Coordi dor/a General: DOCTOR A DRÉS MAHNKE, Defensor Nacional de 
I 	efensorí Penal Pública de la Rep \  I'• .. de hile;(representante institucio- 
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Sub Coordinador/a General: DOCTOR JOAQUIM NETO, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Defensores Públicos de la República Federativa del Brasil 
(ANADEP) (representante asociativo); 
Secretario/a General: DOCTORA STELLA MARIS MARTINEZ, Defensora Ge-
neral de la Nación de la República Argentina (representante institucional). 
Tesorero/a: LIC. NYDIA ARÉVALO FLORES, Directora General del Instituto de 
la Defensa Pública Penal de la República de Guatemala, (representante institu-
cional). 
Coordinador/a de América Central: DOCTORA MARTA IRIS MUÑOZ CAS-
CANTE, Directora de la Defensa Pública de Costa Rica,(representante institucio-
nal). 
Coordinador/a de América del Norte: MARIO ALBERTO TORRES, Director del 
Instituto Federal de la Defensorías Pública de la República de México (represen-
tante institucional). 
Coordinador/a de América del Sur: DOCTORA ADRIANA BEREZÁN, Vocal II 
y Presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (represen-
tante asociativo). 
Coordinador/a del Caribe: DOCTORA LAURA HERNÁNDEZ ROMÁN, Direc-
tora Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Domini-
cana (representante institucional). 
Vocal Primero: Dr. FERNANDO LODEIRO, presidente de Asociación de De-

fensores de la Nación Argentina (ADEPRA)(representante institucional). 
Vocal Segundo: ABOGADA NOYME YORE ISMAEL, Defensora General de la 
República del Paraguay (representante institucional). 
En consecuencia el Comité Ejecutivo queda conformado de la forma precedente. 
14. Elección de los integrantes del Órgano Fiscalizador, para el período 
Agosto 2016 a Agosto 2018. 
Se procede a la elección de los integrantes del Órgano Fiscalizador, que con-
forme a la propuesta de Dr. Andrés Mahnke (representante institucional — DPP) 
y teniendo en cuenta las postulaciones ya mencionados en el punto anterior, se 
somete a votación y se obtiene el siguiente resultado: 
Fiscalizador de Cuentas Titular: DOCTOR DANILO MONTENEGRO ACE-
VEDO, Director Nacional del Instituto de la Defensoría de Oficio de la República 
de Panamá y Consejero, (representante institucional). 
Fiscalizador de Cuentas Suplente: DOCTORA CLARISA INDIANA IBARRA 
RIERA (Representante Institucional - Directora de la Defensoría Pública de Ni-
caragua, (representante institucional). 
En consecuencia el órgano fiscalizador quedo conformado de la forma prece-
dente. 
15. Elección de los integrantes del Consejo Directivo, para el período 
Agosto 2016 a Agosto 2018. 
Se pone a votación del consejo directivo de la nueva conformación del mismo 
para el periodo junio 2014 a junio 2016. Por unanimidad se eligen a los siguientes 
integrantes: 

ep ica Argentina, DOCTORA STEL4A,MARIS MARTINEZ, DI. :ilils Ge- 
neral de Nación de la República Argént0a (representante institu..ora Ge- a 	Dr. 
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FERNANDO LODEIRO, presidente de Asociación de Defensores de la Nación 
Argentina ( ADEPRA), (representante institucional). 
República Federativa del Brasil, DOCTOR JOAQUIM NETO, Presidente de la 
Asociación Nacional de Defensores Públicos de la República Federativa del Bra-
sil (ANADEP) (representante asociativo) y DOCTOR RICARDO BATISTA 
SOUSA presidente en ejercicio de la CONDEGE, (representante asociativo). 
República de Chile: DOCTOR ANDRÉS MAHNKE, Defensor Nacional de la De-
fensoría Penal Pública de la República de Chile;(representante institucional). 
DOCTOR PABLO SANZANA, presidente de la Asociación de Defensores Públi-
cos de Chile (representante asociativo). 
República de Colombia, DRA. ALEIXANDRA CARDENAS CASTAÑEDA, Di-
rectora de la Defensa Pública de Colombia (representante institucional) y Dr. 
YOLANDA ROJAS SALAZAR GERARDINO, presidenta de la FENADEPCOL 
(representante asociativo). 
República de Costa Rica, DOCTORA MARTA IRIS MUÑOZ CASCANTE, Di-
rectora de la Defensa Pública de Costa Rica y la MSC. Diana MONTERO MON-
TERO, por la Defensa Pública de Costa Rica (representante institucional). 
República Dominicana, DOCTORA LAURA HERNÁNDEZ ROMÁN, Directora 
Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana 
(representante institucional). y DOCTORA MARCIA ANGELES SUAREZ, 
presidente de la AFDEPURD (representante asociativo). 
República de Ecuador, Dr. ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, Defensor Público 
General del Ecuador (representante institucional) y DOCTOR CRISTOBAL MA-
CHUCA, presidente de la Asociación de servidoras y servidores de la Defensoría 
Pública del Ecuador (ASSDPE) (representante asociativo). 
República de Guatemala, LIC. NYDIA ARÉVALO FLORES, Directora General 
del Instituto de la Defensa Pública Penal de la República de Guatemala, (repre-
sentante institucional) y LICENCIADA JEIDY MARIBEL ESTRADA MONTOYA, 
Presidenta de la Asociación de Defensores Públicos de Guatemala (represen-
tante asociativo). 
República de Honduras, DOCTOR MANUEL ANTONIO PACHECO, Director 
de la Defensa Pública de Hondura (representante institucional) y la DOCTORA 
ESTHER FLORES, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos de Hon-
duras (representante asociativa). Esta designación queda diferida para la pró-
xima reunión, hasta tanto se aclare quien ostentará la representación institucio-
nal. 
República de México: MAESTRO, MARIO ALBERTO TORRES, Director del 
Instituto Federal de la Defensorías Pública de la República de México (represen-
tante institucional). 
República de Nicaragua, DOCTORA CLARISA INDIANA IBARRA RIERA (Re-
presentante Institucional - Directora de la Defensoría Pública de Nicaragua, (re-
presentante institucional). 
República de Panamá, DOCTOR DANIL MONTENEGRO ACEVEDO, Direc-
tor 

 ro, (representante institucional) y DOCT 	ATHILDE ALVARENGA DE 
tor Nacional del Instituto de la Defensoría 	ca d Oficio de Panamá y Con- ., 

\\\ r. 

>\1W  \\‘!‘ 

G/\ 

 

Guatemala, C.A. 



ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS 
7 a. Avenida 10-35 Zona 1 Guatemala, Guatemala. 

Nit: No. 6750819-7 

Folio No. 

APOLAYO, Presidenta de la Asociación Nacional de Defensores de Públicos de 
Panamá, (representante asociativo). 
República del Paraguay, ABOGADA NOYME YORE ISMAEL, Defensora Ge-
neral de la República del Paraguay (representante institucional) y DOCTOR 
MARTIN MUÑOZ (representante asociativo). 
República de Perú: DOCTOR PABLO MORAN MEJIA, Director de la Defensa 
Pública del Perú (representante institucional). 
República Oriental del Uruguay, DOCTORA BEATRIZ ARISTIMUÑO, Direc-
tora Nacional de la Defensa Pública del Uruguay (representante institucional) y 
DOCTORA ADIANA BEREZAN, Presidenta de la Asociación de Defensores de 
Oficio del Uruguay (representante asociativo). 
República Bolivariana de Venezuela, DOCTORA SUSANA BARREIROS 
RODRIGUEZ, Defensora General de la Defensa Pública de Venezuela y la 
DOCTORA ANGELA CARILLO (representantes institucionales). 
16. Varios. 
16.1. Se pone a consideración del Consejo directivo los siguientes puntos: 
asociación Americana de Derecho Internacional Privado. 
La Secretaria recordó que el Dr. Javier Ochoa, acompañado de Dante Negro, 
nos presentó un proyecto de capacitación que cuenta con el apoyo del Departa-
mento Jurídico de la OEA, cuyo objetivo esencial consiste en contribuir a mejorar 
el acceso trasnacional a la justicia en el ámbito de las relaciones privadas inter-
nacionales, fomentando al mismo tiempo el intercambio entre el sector acadé- 
mico y los funcionarios públicos con responsabilidades en la materia. Los costos 
estarían a cargo de las defensorías que lo requieran. 
El proyecto de dicha asociación fue distribuido entre los presentes, se solicita a 
todos los interesados manifestar su interés, en los próximos días se remitirá el 
mismo aquellas defensoras o asociaciones que no lo tengan aun. La Republica 
Dominicana hizo los contactos y se compromete para una próxima reunión a 
enviar los resultados. 
16.2. Declaración en apoyo al Programa por el Consorcio CONFEDROGAS. 
Dra. Laura Hernández Román, refiere que se realizará en su país los días 3 y 4 
de septiembre la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. Ex-
plica que se programa por el Consorcio CONFEDROGAS como operador cen-
tral, siendo también organizado por las siguientes organizaciones: "Intercambio 
asociación civil" y la Asociación costarricense para el Estudio e intervención en 
Drogas (ACEID). En esa conferencia se espera incentivar el trabajo multisect 
rial entre distintas áreas de gobiernos, la academia y la sociedad civil, con vistas 
a abordar las dificultades para establecer nexos de articulación entre políticas 
públicas de investigación en ciencias sociales. En particular se espera que la 

,4 misma sea un instrumento para afianzar los vínculos entre personalie ad 
vantes en la temática, que permita el intercambio de información y la c p 
mutua para impulsar políticas no punitivas en la región. Hace saber la 
nández que la defensa publica de su país apoya esta iniciativa. 
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La Coordinación General somete a votación tres puntos: a) apoyo al congreso; 
b) dictar y aprobar una nueva declaración y c) Designar a la Dr. Laura Hernán-
dez, para leer la declaración en dicho congreso en representación de la AIDEF, 
lo cual es aprobado a unanimidad por todos los asistentes. 
16.3. Venezuela presentó el Proyecto de Asesoramiento y Cooperación In-
ternacional Técnico-Científico, Criminalístico, Médico Legal y de otras Pe-
ritaciones de las Ciencias Forenses entre las Defensas Públicas de la Al-
DEF, el cual consiste en brindar herramientas ya sea vía electrónica o telefónica, 
que contribuya a mejorar la defensa que realizan las Defensoras y Defensores 
Públicos de la AIDEF. Asimismo, se informó como referencia que en el marco de 
las pasantías del BLODEPM, Defensores Públicos de Argentina, Brasil y Chile 
conocieron de primera mano la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial de 
la Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela. 
Oportunamente se circulará el proyecto a todos los integrantes, previo aporte del 
insumo por la representante. 
16.4. Invitaciones: Se leyeron dos Invitaciones para los miembros de la AIDEF: 
la primera: es un encuentro de autoridades Iberoamericano para la Justicia Ju-
venil. Este encuentro se realizará en el Centro de Formación de la AECID en 
Antigua Guatemala, los días del 20 al 23 de septiembre del 2016. 
La segunda invitación para el Encuentro sobre el Futuro de la Justicia en Sura-
mérica: Como alcanzar prioridades y metas. Este encuentro tendrá lugar los días 
29 y 30 de Agosto del 2016 en la ciudad de Buenos Aires Argentina. 
Se encomienda al nuevo Comité Ejecutivo elegido a la fecha la decisión respecto 
a las mismas. 
16.5. Se deja constancia que se hace entrega por parte de la tesorería al coordi-
nador General electo en el día de hoy de la suma de U$500 dólares, para los 
gastos de Caja Chica; por lo que en poder de la tesorería de la suma recaudada 
en el día de hoy queda un monto de U$2,377.00 dólares. 

TERCERO:  El Consejo decide dar por finalizada la presente sesión en el mismo 
lugar y día, a las 13:30 horas, y, previa lectur 	egra del Acta por cada uno de 
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