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Mensaje de Coordinación General

Nos complace poner al alcance de todos los miembros de la 
Asociación este Boletín Oficial de Noticias en concordancia 
con lo dispuesto en el Punto 3.2 – Actualización del Plan Es-
tratégico, del Acta Nº 13/2015 del Consejo Directivo. 

Concluimos un año de trabajo muy productivo para la Aso-
ciación Interamericana de Defensorías Públicas. Es deseo de 
esta Coordinación General compartir con todos los miembros 
este breve resumen de noticias que reflejan todo lo que he-
mos logrado durante el transcurso del año a través de las dis-
tintas actividades desarrolladas.

La presente edición cuenta con la colaboración de la Secreta-
ría General de AIDEF y de diferentes países miembros que nos 
han hecho llegar sus aportes, a quienes agradecemos por ello.

 
Abg. Noyme Yore Ismael

Coordinadora General de AIDEF
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Reunión de AIDEF en Washington

La reunión del Consejo Directivo se realizó el lunes 16 de mar-
zo de 2015, en el Salón Colón de la Sede de la Organización 
de los Estados Americanos.

Durante el encuentro, se aprobó el ingreso de un nuevo aso-
ciado: la Federación Nacional de Colegios de Defensores Pú-
blicos de Colombia (FENADEPCOL).

Asimismo, entre los diversos temas que se abordaron, se en-
cuentran los siguientes:

1. Se informó sobre la intervención de los Defensores Públi-
cos Interamericanos (DPIs) en casos que se encuentran 
en la etapa de fondo ante la CIDH y en casos que tramitan 
ante la CorteIDH;

2. Proyecto AIDEF-EUROsociAL. Se discutieron el Manual 
sobre las Reglas de Bangkok a través del enfoque de que 
el Defensor Público y el Manual Regional sobre Ejecución 
de la Pena para Defensorías Públicas.

3. Participación de la AIDEF 
en el proyecto de la UNO-
DC (Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga 
y el Crimen) y el PNUD 
(Programa de las Nacio-
nes Unidas para el De-

Durante el encuentro, se 
aprobó el ingreso de un 
nuevo asociado: la Federa-
ción Nacional de Colegios 
de Defensores Públicos de 
Colombia (FENADPCOL).

sarrollo) que tiene por objeto realizar un estudio global 
sobre el estado mundial actual de la provisión y el acceso 
a la ayuda legal.

4. Presentación de la actualización de los resultados del 
Cuestionario “Parámetros de Medición de las Defensas 
Públicas”, elaborado por la Secretaría General de la AIDEF 
junto con la Defensa Pública de Chile.

Reunión con el Secretario 
General de la OEA

El martes 17 de marzo de 2015, en la ciudad de Washing-
ton,  la Coordinación General de la AIDEF, acompañada de 
los coordinadores regionales, mantuvieron una reunión con 
el entonces Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, con 
la finalidad de externar el agradecimiento por el respaldo re-
cibido durante su mandato, y que el mismo trasmita la expe-
riencia a su sucesor.

Sesión Especial ante la CAJP de la OEA

La Coordinación General de AIDEF participó, junto con los 
representantes de las Defensas Públicas de la mayoría de los 
países del continente e integrantes de la AIDEF, de la Sesión 
Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del 
Consejo Permanente de la OEA, en la ciudad de Washington 
el día 17 de marzo de 2015. 
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La Sesión Especial tuvo como objetivo el Intercambio de bue-
nas prácticas y experiencias sobre el acceso a la justicia, a la 
autonomía y a la cooperación entre las Defensorías, convoca-
da en cumplimiento de la AG/RES. 2821 (XLIV-O/14), titula-
da “Hacia la autonomía de la defensa pública oficial como ga-
rantía de acceso a la justicia”.

Durante la Sesión, la Dra. 
Noyme Yore Ismael (Defen-
sora General del Paraguay y, 
Coordinadora General de la 
AIDEF) presentó la “Guía re-
gional para la defensa pública y la protección integral de las 
personas privados de libertad”, elaborada por la AIDEF. 

Reunión con el Secretario de Asuntos Ju-
rídicos y Políticos de la OEA

El jueves 19 de marzo de 2015, en la ciudad de Washington, la 
Coordinación General de AIDEF, se reunió con el Doctor Jean Mi-
chel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización 

La Sesión Especial ante la 
CAJP de la OEA tuvo como 
objetivo el intercambio de 
buenas prácticas y experien-
cias sobre acceso a justicia. 

de Estados Americanos (OEA) y el Doctor Dante Negro, Direc-
tor del Departamento de Derecho Internacional de la OEA en 
las instalaciones de la organización, en la ciudad de Washington. 

Durante la reunión también estuvieron presentes el Vice 
Coordinador General de la AIDEF y el representante de la Se-
cretaria General de la AIDEF.

El objetivo del encuentro fue el de solicitar asistencia de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de la OEA, para la realización de 
capacitaciones a los Defensores Públicos Interamericanos.

Pasantía De Defensores
Públicos En Paraguay

Este programa de pasantías fue organizado en el marco del Plan 
Estratégico elaborado por la Coordinación General del período 
2014-2016 y se llevó a cabo del 24 al 31 de mayo de 2015.

1. Descripción Sintética

El programa de pasantías fue diseñado por la Defensoría Ge-
neral y los Defensores Públicos de la República del Paraguay, 
y se llevó a cabo con la colaboración de la AIDEF. 

Durante siete días, Defensores Públicos –uno por cada país miem-
bro de la AIDEF– tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo 
de los Defensores de Paraguay, sus buenas prácticas y formas de 
gestión así como las dificultades enfrentadas por los mismos. 
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Se mostraron las experiencias de los Defensores Públicos así 
como la realidad de la Defensoría Pública del Paraguay, ofre-
ciendo a los visitantes la posibilidad de profundizar sus cono-
cimientos sobre el Derecho positivo paraguayo, poniéndolos 
en contacto con los actuales debates académicos.

2. Participantes

Han sido seleccionados nueve representantes de diferentes 
países que integran la AIDEF: Viviana Beatriz Portillo (Argen-
tina), Johny Fernandez Giffoni (Brasil), Leonardo Díaz Valen-
cia (Chile), Donaldo Danilo del Villar Delgado (Colombia), 
Carla Suyapa Martinez Villatoro (Honduras), Linda Esther 
Ramírez Cabrera (Nicaragua), Julia Marta Davila Bernable 
(Peru), Paola Vitale Rodríguez (Uruguay) y Lisandro De Jesús 
Valero Paredes (Venezuela).

Curso de Capacitación para Defensores 
Públicos Interamericanos

Entre los días 01 al 03 de julio del 2015 se llevó a cabo el 
Curso de Capacitación para Defensores Públicos Interameri-
canos, en la Ciudad de Asunción, Paraguay. 

Al mismo asistieron Defensores Públicos Interamericanos de 
Argentina, Chile, República Dominicana, Panamá, Uruguay y 
Paraguay. 

La organización del encuentro estuvo a cargo del Ministerio 
de la Defensa Pública de Paraguay y la Asociación Interame-
ricana de Defensorías Públicas (AIDEF), y la misma estu-
vo enmarcada a lo estipulado en el artículo 7 numeral 1 del 
Reglamento Unificado para la actuación de la AIDEF ante la 
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en concordancia con el artículo 8 numeral 1 y el artículo 9 
numeral 4 del mismo Reglamento.-

Los contenidos de la capacitación fueron desarrollados por 
profesionales de destacada trayectoria en el Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos como el Dr. Dante Mauricio 
Negro Alvarado, actual Director del Departamento de Dere-
cho Internacional de la OEA, el Dr. Mario López Garelli, espe-
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cialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Dra. Alexandra Sandoval Mantilla, quien se desempeña 
como abogada Senior de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos con sede en San José, Costa Rica.

Reuniones de AIDEF en Santiago de Chile

Los días 3 y 4 de septiembre, en la ciudad de Santiago de Chi-
le, se reunieron el Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo 
de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AI-
DEF), respectivamente.

En la reunión del Comité Ejecutivo el día 3 de septiembre, se 
discutieron diversas cuestiones relativas al funcionamiento 
de los Defensores Públicos Interamericanos, como por ejem-
plo, los cursos de capacitación.

Asimismo, se informó que a la fecha existían 10 casos en trá-
mite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
S.C.F. y Familiares vs. Argentina; Oscar Alberto Mohamed vs. 
Argentina; Hugo Oscar Argüelles y otros vs. Argentina; Fami-
lia Pacheco Tineo vs. Bolivia, Agustín Bladimiro Zegarra Marín 
Vs. Perú, Ruano Torres Vs. El Salvador y Canales Huapaya y 
otros Vs. Perú, Manfred Amhrein y otros vs. Costa Rica, Luis 
Williams Polio Rivera vs. Perú y Johan Alexis Ortiz Hernández 
vs. Venezuela.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tra-
mitan cinco casos contra Perú, Brasil, Bolivia y México. 

Por su lado, 
en la reunión 
del Conse-
jo Directivo, 
que tuvo lu-
gar el día 4 
de septiem-
bre en el Ho-

tel Plaza San Francisco de Santiago de Chile, se trataron, entre 
otros, los siguientes temas:

1. Se aprobó el ingreso de un nuevo asociado: la Asociación 
de servidoras y servidores de la Defensoría Pública del 
Ecuador (ASSDPE).

2. Proyecto AIDEF-EURO-
sociAL: se convalidaron el 
Manual Regional de Buenas 
Prácticas en materia de aten-
ción a Mujeres Privadas de 
Libertad y el Manual Regio-
nal de Ejecución de la Pena.

3. Participación de la AIDEF 
en el proyecto de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Crimen) y el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) que tiene por objeto 
realizar un estudio global sobre el estado mundial actual 
de la provisión y el acceso a la ayuda legal.

Se aprobó el ingreso de un 
nuevo asociado: la Asocia-
ción de servidoras y servi-
dores de la Defensoría Pú-
blica del Ecuador (ASSDPE) 
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4. Se presentó en su estado actual el Manual de Buenas Prácti-
cas sobre las Reglas de Brasilia y se solicitó a las delegaciones 
que aún no lo hubieran hecho, que enviasen su contribución 
cuanto antes, para completar el documento, que será girado 
a todos los integrantes y subido a la página web de la AIDEF.

5. “Parámetros de Medición de las Defensas Públicas”: se de-
cidió aprobar la versión actualizada circulada por la Secre-
taría General el 31 de agosto y disponer que en el futuro 
se propondrán a propuesta de Chile, temas o modificacio-
nes al contenido actual.

6. La AIDEF seguirá apoyando a la Red Euro-latinoamericana de 
Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (RELAPT).

7. Se encomendó a la Coordinación General las gestiones 
para solicitar una Sesión Especial ante la Comisión de 
Asuntos Jurídicos de la OEA para el año 2016. 

Proyectos EUROsociAL- AIDEF

1. Manual regional de buenas prácticas penitenciarias

La redacción de este documento estuvo a cargo del Catedrá-
tico de Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, 
Prof. Borja Mapelli y del Secretario Letrado a cargo de la Uni-
dad Especializada en Derecho de Ejecución de la Pena ante la 
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina, 
Dr. Rubén Alderete Lobo.

Fue validado en la reunión de la AIDEF realizada en la ciudad 
de Santiago de Chile, el día 3 de septiembre del corriente año.

2. Manual regional: las reglas de Bangkok en clave de de-
fensa pública

La redacción de este documento estuvo a cargo de la Dra. Silvia 
Martínez, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Naciona-
les en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Criminal y Correccional Nº 8 del Ministerio Público 
de la Defensa de la Nación Argentina, y del Dr. Manuel Miranda, 
fiscal ante el Tribunal Constitucional español.

Fue validado en la reunión de la AIDEF realizada en la ciudad 
de Santiago de Chile, el día 3 de septiembre del corriente año.

Defensores Públicos Interamericanos

A lo largo del año 2015 se han tramitado ante la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos diez casos, en diversas 
instancias, en los que intervienen DPIs, asimismo se han in-
corporado 3 nuevos casos. Ellos son:

1.  Sebastián Claus Furlan y familiares vs. Argentina
2.  Oscar Alberto Mohamed vs. Argentina
3.  Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia
4.  Hugo Oscar Argüelles y otros vs. Argentina  
5.  Canales Huapaya y otros vs. Perú  
6.  José Agapito Ruano Torres y familia vs. El Salvador  



1716

7.  Agustín Bladimiro Zegarra Marín vs. Perú
8.  Manfred Amhrein y otros vs. Costa Rica
9.  Luis Williams Pollo Rivera vs. Perú
10. Johan Alexis Ortíz Hernández vs. Venezuela

De esos 10 casos, en 5 de ellos ya se ha dictado sentencia (Furlan, 
Mohamed, Pacheco Tineo, Argüelles y Canales Huapaya). En los 
casos Pacheco Tineo y Mohamed, la Corte IDH ha considerado 
que Bolivia y la República Argentina, respectivamente, han cum-
plido con la sentencia cabalmente y los han dado por concluido. 
El resto se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia.

Asimismo, uno de los casos ha tenido audiencia pública y 
se encuentran a la espera del dictado de la sentencia (Rua-
no Torres), mientras que en otro caso habrá audiencia en el 
próximo período de sesiones de la Corte en febrero de 2016 
(Zegarra Marín). El resto se encuentra en las primeras del 
procedimiento ante la Corte IDH. 

El caso Johan Alexis Ortíz Hernández vs. Venezuela fue trans-
ferido a la Corte IDH en 2015, pasando a ser el primer caso en 
el que los Defensores Públicos Interamericanos participaron 
desde la instancia de la Comisión Interamericana.

Actualmente, hay cinco casos tramitando ante la CIDH en los 
que intervienen DPI. En 2015, la AIDEF aceptó un nuevo caso 
(Cruz Pacheco). 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

Comunicado Sobre Página Web

Se comunica que la página web de AIDEF está temporalmente 
fuera de servicio en razón de que la ANADEP ha comunicado 
a Coordinación General que ya no podrá continuar costeando 
la manutención de la misma.

Se agradece la gestión que realizara la ANADEP durante los 
últimos años con el mantenimiento del sitio web de la AIDEF. 

Asimismo agradecemos a todos los miembros de la AIDEF que 
remitieron informaciones para ser publicadas en la página web, 
como comprenderán por el momento no podrán publicarse.

Éste será un tema a ser abordado en la próxima reunión del 
Consejo Directivo. 
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Próximos acontecimientos

El día 2 de marzo de 2016 tendrá lugar la reunión del Consejo 
Directivo de la AIDEF en la sede de la OEA, en la ciudad de 
Washington, DC, Estados Unidos de América.

El 3 de marzo de 2016 se llevará a cabo la sesión especial sesión 
especial sobre el intercambio de buenas prácticas Y experien-
cias sobre la defensa pública como garantía de acceso a la jus-
ticia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, organi-
zada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.

En esta ocasión la AIDEF disertará sobre la protección integral 
de las personas privadas de libertad, y presentará el Manual 
Regional de Derecho Penitenciario y el Manual Regional de 
Buenas Prácticas en materia de atención a mujeres privadas 
de libertad (elaborados por la AIDEF)
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