
 

REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE 
ABOGADOS- 

SAN JOSE, COSTA RICA, 21 DE JUNIO DE 2019. 

En dependencias del Hotel Real Intercontinental de San José, Costa Rica, siendo las 1720 
horas, se da inicio a la Sesión del Comité Ejecutivo de la FIA, con la asistencia de los 
señores Juan Carlos Esquivel, Presidente, Ulises Montoya, Past President, Roberto Flores 
de la Rosa, Vicepresidente, Nancy Anzoategui, Secretaria General, Marco Antonio 
Sagastume, Tesorero, Antonio Tejeda, Relator General, Diego Peralta, Secretario, los 
señores Alejandro Solano, María Gloria Bobadilla, Eder Solarte, Elio Castrillo y Manuel 
Cedeño, miembros del Comité Ejecutivo y los asesores presidenciales señores Danyeliz 
Vlorio, Roberto Romo y Jesús Antonio Rivera Oré. 

I.- Verificación del quorum: Asisten el total de los integrantes, lo que constituye quorum 
para sesionar. 

II.- Bienvenida e intenciones del presidente. El Presidente agradece a todos su presencia 
en esta primera reunión del Comité Ejecutivo recientemente elegido y felicita a todos y 
cada uno de sus miembros por sus respectivas designaciones. Agradece también la 
presencia de los asesores presidenciales y espera que, entre todos, llevemos a cabo la 
tarea de llevar a la FIA de regreso a su lugar. 

Agrega que entre sus tareas prioritarias se cuentan: 

1.- La situación financiera de la FIA. Lo que hace necesario revisar la existencia de la 
oficina en Washington, considerando que a la fecha hay dos personas que trabajan para 
la oficina, una en San Francisco y la otra en DC. Agrega que los archivos no están todos 
electrónicos lo que demanda mucho espacio de bodega y dificulta el acceso a la 
información. 

2.- Debemos recuperar los socios abandonados, como la IBA, la ABA. Celebra la presencia 
del presidente de la UIA quien vino para mejorar la relación. Debemos trabajar juntos en 
resolver los problemas comunes, como la pérdida de afiliados. 

3.- Debemos atraer a los jóvenes. Entender lo que ellos buscan. Nuestros miembros 
tienen vastísima experiencia, pero a lo mejor estamos buscando en los lugares 
equivocados. Debemos publicar los trabajos de los jóvenes para atraerlos a la FIA 
integrándolos a los paneles de estudiantes. También debemos comunica<r los programas 
de las Universidades de EEUU, que son excelentes pero no todos tienen el acceso a la 



información necesaria. Los miembros jóvenes de este CE tienen la misión de atraer a los 
jóvenes a la FIA 

4.- Debemos proteger a las víctimas de violaciones a sus DDHH, especialmente a los 
afroamericanos y a los indígenas de América. 

5.- Debemos resolver los problemas que aquejan a la Fundación. 

Por todo ello, quiero encomendarles las siguientes labores específicas: 

1.- Roberto Flores de la Rosa: Encabezar el análisis de la oficina de Washington; 

2.- Nancy: Ver el trabajo día a día de la oficina y encabezar el trabajo de las relaciones 
de la FIA con las organizaciones, las universidades e internacionales; 

3.- Marco, encabezar el trabajo sobre los DDHH y los atropellos y en la Tesorería, te 
puedes apoyar en Pilar Callizo y en Mark Atwood; 

4.- Antonio Tejeda, Lo académico y la Relatoría, con el apoyo de Roberto Romo y de 
Jesús Antonio Rivera Oré para la reunión de Arequipa, de modo que los jóvenes tengan 
allí un lugar. Con Diego Peralta, trabajar los Comités de la Federación. Corresponde su 
renovación en Octubre y en ese momento debemos proponer la disolución de los que no 
trabajan; 

5.- Ulises Montoya: Aprobar los trabajos que puedan ser publicados en revistas; 

6.- Comité Editorial: Conformado por maría Gloría Bobadilla, Antonio Tejeda y Diego 
Peralta y la colaboración de Danyeliz Vilorio y Eder Solarte;  

7.- Las claves de la FIA serán guardadas por Diego Peralta; 

8.- Alejandro Solano: Todo lo internacional, así como todo lo de Washington; 

9.- Jesús Rivera: Hay que pensar en los Capítulos y que cada elemento tenga valor. 
Tenemos que tener convenios que se usen y no para que queden en el archivo; 

10.- Jesús Rivera y Nancy Anzoategui: Por favor revisen todos los convenios existentes y 
definan cuales están vigentes y las Becas de la OEA; 

11.- Venezolanos: Ver maneras de que el Observatorio Electoral pueda cooperar con 
entidades europeas. 

A continuación Danyeliz Vilorio hace presente que agradece su inclusión como asesora 
presidencial y señala que a los jóvenes se les hace difícil participar, por los altos costos 
que envuelve. Sugiere buscar contribuciones de empresas y diplomáticos. 

El Presidente propone tener reuniones semanales virtuales para ir verificando los 
avances. 

El señor Flores de la Rosa sugiere que, atendida la sencillez del Presidente, le podamos 
ir aportando ideas desde ahora mismo. 

El Presidente agradece y agrega que, siendo imposible que él asista a todos los eventos, 
buscaré compartir la representación de la FIA con otros miembros del CE. Señala que 
propone tener también 4 reuniones de CE presenciales durante su mandato. Dl mismo 
modo, pide que cada vez que alguien reciba una invitación, la comunique a la SG para su 
distribución a los Comités de Trabajo. Agrega que debemos revisar la restricción de que 



el Presidente de un Capítulo solo pueda ser un Consejero. Continúa señalando que los 
Capítulos de Washington DC y de Córdoba hacen un muy buen trabajo que debe ser 
imitado por los demás capítulos. 

Siguió un debate sobre varios temas, como por ejemplo buscar forma de compartir los 
ingresos, verificar la disponibilidad de proyectos de la US AID y otros, trasladar a oficina 
de Washington a Miami e imprimir tarjetas de visita para cada uno con el logo de la FIA. 

Siendo las 19 horas, se puso término a la sesión.


