
CONOCIDA Y APROBADA EN COMITÉ EJECUTIVO CELEBRADO EN CIUDAD DE 
PANAMA, PANAMA EL 21 DE FEBRERO 2020 

ACTA 
REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO 
MIERCOLES 13 NOVIEMBRE 2019 

HOTEL LA MISIÓN, ASUNCIÓN, PARAGUAY 

En las dependencias del Hotel La Misión, de Asunción, Paraguay, siendo las 
15.20 horas del 13 de noviembre de 2019, se da inicio a la reunión del Comité 
Ejecutivo de la Federación Interamericana de Abogados, con la asistencia de 
los señores Juan Carlos Esquivel, Presidente, Roberto Flores de la Rosa, 
Vicepresidente, Ulises Montoya, Past President, Antonio Tejeda Encinas, Relator 
General, María Gloria Bobadilla y Alejandro Solano, miembros y Diego Peralta, 
Secretario. Asisten también los asesores señores Jesús Rivera Oré y Roberto 
Romo. 

1- Determinación de quorum por el secretario. 
El Secretario informa que habiendo siete miembros del Comité Ejecutivo, existe 
quórum para sesionar. En este acto, se incorpora el señor Ramiro García 
Falconi. 

2- Aprobación de la Agenda. 

El Secretario propone el cambio del subtema de “Situación de la Academia” por 
aprobación de la reforma de los Estatutos de la Academia”. 

Acuerdo: Luego de un breve debate se acordó por unanimidad dejar el punto 
como “Explicación del Presidente: Situación de la Academia”. 

3- Aprobación Acta de Reunión del Comité Ejecutivo virtual de 12 Agosto 2019. 

Acuerdo: Se aprobó el acta, que fue circulada por el Secretario con 
anterioridad. 

4- Informes del presidente. 



 -Informe  

El Presidente comenta que la ABA accedió a colaborar en la redacción de 
nuestros reglamento de ética, facilitándonos varios textos. Es un trabajo en 
curso. El Capítulo Argentino también desarrolló un borrador, que fue remitido a 
la SG anterior, por lo que el Presidente pidió copia de ese trabajo. El Presidente 
espera poder trabajar un proyecto para Washington 2020. 
En la reunión de la UIA se enteró de una publicación de UIA con Lexis Nexis , 
por el cual se publican artículos de Derecho preparados por los miembros de la 
UIA. 
El contrato con Lexis Nexis vence el próximo mes. Hubo una reunión con Lexis 
Nexis para trabajar en la renovación del contrato.  Respecto del giro, la 
Fundación beneficiaria sigue sin recibir los dineros de Lexis Nexis, que no han 
sido girados por la SG. Ellos ofrecen cooperar con la reunión de Washington 
2020, en el mercadeo y en el desarrollo de materiales de promoción. Las 
puertas de Lexis Nexis están abiertas para recibir publicaciones de los 
miembros de la FIA. 

Las reuniones de Luxemburgo fueron muy interesantes y permitieron conseguir 
confirmaciones de la Barra de París, de la UIA y de Lexis Nexis para 2020. 

Ale Solano señala que Lexis Nexis está interesado en el Estado de Derecho. 

Respecto de la SG hay que darle instrucciones de como proceder con el dinero, 
pero buscar de financiar el uso de los fondos adeudados a la Fundación de 
Costa Rica. 

El Presidente señala que, por diversas razones, no ha habido ingresos porque 
en cuatro meses no se ha facturado. Ese faltante va a seguir en adelante. 

Roberto Flores señala que ésta es una constante en la tesorería de la FIA, por 
lo que los financiamientos deben ser estructurales. 

Ulises Montoya dice que el problema de financiamiento de la FIA es estructural. 
Había muchos gastos que se han ido reduciendo, pero por diversas causas, los 
ingresos también han ido disminuyendo. Lo malo es que ahora la Tesorería no 
está siendo atendida. 

Antonio Tejeda señala que hay varios problemas estructurales. El del 
financiamiento no se arregla con soluciones de corto plazo, sino con medidas 
estructurales, como por ejemplo, la revista. Pedir adelanto de cuotas anuales 
es una buena idea. 

En este momento, se incorporan el Tesorero Marco Antonio Sagastume y el 
señor Arístides Obando Cabezas, por lo que el presidente propone un break 
para oír al señor Obando. 

Reiniciando la sesión, Jesús Rivera Oré se pregunta porqué otras entidades 
organizan eventos de alto nivel y cobran dinero por ello. Por lo mismo, 



debemos buscar otras maneras de allegar fondos a la FIA, con eventos 
académicos de primer nivel. 

Alejandro Solano propone hacer una contribución de los miembros del Comité 
para solventar la deuda para con la Fundación de Costa Rica. En votación la 
propuesta de Alejandro Solano:  

Acuerdo: Se aprueba por siete votos en favor y dos en contra. 

- Situación de la Fundación FIA 

Se mantiene igual que el año pasado. La Fundación dejó de presentar sus 
declaraciones y dejó de estar autorizada para operar como ONG. Se requieren 
US$ 4.000 para ponerla al día. 

- Informe documental de la Academia Interamericana de Derecho 
Internacional y Comparado 

Adjunto en los materiales de la reunión del Consejo. 

5-Informe del Vicepresidente Roberto Flores de la Rosa 

El VP entrega su informe acerca de ciertas actividades que está desarrollando, 
como por ejemplo, la Revista Desde la Fe, los informes de sus actividades para 
llegar al papa Francisco. Recordar de las becas de la facultad de derecho de la 
Barra Nacional Colegio de Abogados y los proyectos de leyes uniformes. 

6- Informe de Secretaria General- Nancy Anzoategui 

No hay para esta reunión. 

7- Informe de Tesorería - Tesorero Marco Sagastume  

Advierte que hay fondos disponibles en el Banco Mundial y recuerda que como 
asesor de los afro-descendientes, pedimos una carta al Presidente Obama y 
con esa recomendación les dieron el dinero del Banco Mundial. Hay fondos 
para prevenir la corrupción, pero hay que escribir 10 cuadernos. 

8- Informe del Relator General Antonio Tejeda. 

Habló con varios exrelatores generales y expresidentes para que le dieran una 
introducción acerca del trabajo. La web sigue desactualizada en cuanto a los 
consejeros. Siguen faltando datos en el sitio. 

Respecto de los comités veremos que hacer con ellos en el Consejo. El 
volumen de respuesta de los comités es muy bajo. 

Se reunió con la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. 



Se hizo el trabajo de colaboración con el equipo de Arequipa y después con 
María Gloria para esta reunión. 

Siguió una breve discusión acerca del contenido de las revistas institucionales.  

Jesus Rivera Oré señala que él ha trabajado en un proyecto de revista de la 
FIA. 

9- Reunión de Consejeros 2019 

Se aprueban los candidatos a miembros de la FIA cuyos nombres aparecen en 
los materiales de la reunión. 
  
OTROS TEMAS 

• Informe del presidente sobre situación de la Academia 

Se analiza la documentación recibida de parte de la Academia y el señor 
Relator sobre el estatus actual de la Academia. 

Acuerdo: Existiendo dudas en cuanto a la validez y veracidad de los 
documentos presentados por Raul Lozano en relacion a una supuesta 
modificacion de estatutos de la Academia efectuada en Costa Rica, se acuerda 
someter a conocimiento del Consejo de ex Presidentes a fin de que resuelva a 
la brevedad posible, las dudas sobre la legalidad de la documentacion y hechos 
planteados. 

• Comités de Trabajo. Nombramientos o remociones. 

Acuerdo: Proponer que se agregue en Constitucional a Alejandro Solano; 
Administrativo Gerardo Duque a Presidente y Beltran Gambier a Vice; José 
María Diaz  al Comité Fiscal en lugar de Hiro Bulchand VP y cualquier otro 
cambio que el Consejo estime conveniente.  

• Aprobación de nuevos socios FIA. 

Acuerdo: Se aprueban los candidatos a miembros de la FIA cuyos 
nombres aparecen en los materiales de la reunión. 

• Conferencia 2020 Washington D.C.: 80 años de Aniversario FIA/IABA 

El VP señala que se está pensando en un acto principal en las oficinas de la 
OEA. El hotel Mayflower es muy caro por lo que se buscará un hotel menos 
caro, pero cerca si bien la cena será en el Mayflower, por su simbolismo. 

• Código de Etica: Se propone incorporar a Jesús Rivera Oré, a Roberto 
Romo y  a Diego Peralta  para los trabajos tendientes a la preparación 
del Código de Ética 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 18.30 
horas.


