REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS
12 DE AGOSTO DE 2019.

Siendo las 11 horas y 20 minutos, se da inicio a la Sesión Virtual del Comité Ejecutivo de
la FIA, con la asistencia de los señores Juan Carlos Esquivel, Presidente, Roberto Flores
de la Rosa, Vicepresidente y Nancy Anzoategui, Secretaria General, físicamente
presentes en las oficinas de la FIA en la ciudad de Washington, DC, y conectados por
videoconferencia los señores Ulises Montoya, Past President, Diego Peralta, Secretario y
María Gloria Bobadilla, Elio Castrillo y Manuel Cedeño, en sus respectivos países.
1.- Verificación del quorum: El Secretario informa que asisten o se encuentran
conectados 8 integrantes, lo que constituye quorum para sesionar.
2.- Aprobación de la Agenda: El Presidente señala que la Agenda ha sido distribuida a
los señores miembros del CE por correo electrónico y les propone su aprobación.
ACUERDO: Se aprueba la Agenda.
3.- Aprobación de las actas de las reuniones de Costa Rica:
El Presidente señala que las actas de las sesiones del Comité Ejecutivo, tanto del antiguo
de 17 de junio como del nuevo de 21 de junio, celebradas ambas en San José, han sido
distribuidas a los señores miembros del CE por el Secretario por correo electrónico y les
propone su aprobación.
ACUERDO: Se aprueban las Actas.
4.- Informe del Presidente:
- Visita a OEA: Asistió con Alejandro Solano durante la semana siguiente a la reunión de
Costa Rica. Varios abogados jóvenes presentaron trabajos y espera poder seguir
trabajando juntos.
- Venezuela: Se pregunta qué más puede hacerse, aparte de los pronunciamientos ya
emitidos. Pide a María Gloria Bobadilla verificar las acciones disponibles ante el Tribunal
Penal Internacional.
- Evento ILAC Panamá 2020: Se encuentra en comunicación con ILAC para organizar un
evento conjunto en Panamá en 2020 y desarrollar tareas en común respecto a países
qwue hayan sufrido guerras para ayudarlos a retornar a la democracia.
- Capítulo Nueva York: Quedó constituido.

- Rechazo de propuesta de publicaciones: No estamos en condiciones de compartir
nuestra base de datos. Si hay interesados en publicar, les podemos dar los contactos de
las publicaciones para que les escriban.
- FACA, actividades conjuntas: Señala que María Gloria Bobadilla se reunió se reunió con
el Presidente del Capítulo de Argentino Jovino Alvarez en Buenos Aires. Agrega que la
FACA está interesada en trabajar con la FIA en diversos sitios. Señaló también la
necesidad de agradecer a Humberto Conti por su valiosa cooperación.
- Acuerdos con Universidades: Estamos trabajando con universidades de EEUU para
brindar cursos diseñados por ellos, de dos semanas de duración, para poder entregarlos a
os miembros de la FIA y a los estudiantes. Danyeliz nos ha hecho llegar propuestas de
convenios con Universidades, los que estamos estudiando.
- México: Con el Vicepresidente asistimos a la reunión de la CONCAAM, que se había
distanciado de la FIA, porque no habían recibido su certificado de membresía. Les
entregamos el certificado y ello atrajo una nueva apertura, fruto de la cual ya fuimos
invitados a reunirnos en octubre para buscar modos de atraer membresía. Le enviaré una
carta a Visente Hernández agradeciendo su valiosa cooperación. Entrego, además, la
cuota de la CONCAAM.
- ABA- Acuerdos, Código de Ética y otros: Desde el martes pasado estuve con la ABA.
Firmamos un Friendship Agreement que detalla los intereses comunes y como trabajar
juntos en promoción de eventos. Nos van a proporcionar borradores de su Código de
Ética pata nuestra consideración. Van a designar una persona para que sea el contacto
entre ambas organizaciones. Tendrán una actividad en Costa Rica, que les ayudaremos a
organizar. Entrego el Friendship Agreement. Destaco la ayuda de Laurel Bellows, quien
nos presentó muchos contactos y nos abrió muchas puertas.
El Past President Montoya recomendó dar seguimiento al convenio firmado con la
AFEIDAL.
Siendo las 11.45, se incorpora Ramiro García Falcone.
Siguió una serie de reacciones al informe del Presidente, incluyendo referencias a cursos
de del Colegio Público de Buenos Aires y de las Universidades de Miami y del Perú, así
como la disponibilidad de publicar en Justo Medio. También se recordó que en 997 se
trabajó un borrador de Código de Ética, que no pasó más allá y que hoy es altamente
necesario, para ayudar a los expresidentes en su tarea de Tribunal de Honor.
5.- Informe del Vicepresidente:
Informa que el 12 de Julio se celebró el día del abogado en México y que la FIA intervino
como orador en un evento con 700 abogados en el que se entregaron reconocimientos a
los 32 estados de la nación. El VP entregó el correo electrónico para registrarse en la
FIA.
Agrega que en Toluca hubo otro evento, en el que el discurso del Presidente fue muy
aplaudido y, con autorización del Presidente, publicitó una visita al Papa Francisco para
tratar temas ambientales. Agrega que contrató un ambientalista para trabajar en una
propuesta de ley única americana.
Agrega que también debemos pensar en las personas vulnerables, porque eso es básico
en el concepto de justicia.

Concluye señalando que la Barra Nacional de Abogados ofrece becas del 100% a los
abogados jóvenes de la FIA, a través de Xavier Gómez Coronel y de Gómez Hernández.
6.- Informe de la Secretaria General:
- Grupo “Jóvenes en el Arbitraje”. Propone crear el señalado grupo para atraer a los
jóvenes a esta rama.
ACUERDO: Se aprueba la proposición por unanimidad.
- Moratoria. La secretaria general propone una moratoria para las cuotas impagas.
Se genera un debate sobre la materia, en la que participan todos los miembros y se
propone hacer un estudio de la situación efectiva de morosidad y someterlo en su
momento al Comité.
ACUERDO: Hacer un estudio de la situación efectiva de morosidad para la decisión del
Comité.
- Descuento Jóvenes. Elevó el petitorio que le presentara el grupo de jóvenes en el
arbitraje para modificación de sus cuotas
Siendo las 12.15 horas, se incorpora Marco Antonio Sagastume.
- Capítulos. Hablé con todos y cada uno para relevar la información de cada país.
- Labores efectuadas. Se refiere a los varios trabajos hechos y el Past Presidente
Montoya propone un voto de aplauso para la Secretaria General.
ACUERDO: Se aprueba la proposición por unanimidad.
Se adjunta nota con el detalle de las actividades de la Secretaría General.
7.- Informe de la Tesorería:
Marco Antonio Sagastume señala que no hay diferencias con el informe remitido al
Comité con anterioridad por correo electrónico. Estima que podrá tener más información
cuando esté en Washington.
El Presidente señala que se recirculará el informe al Comité adjuntando los resultados
de Costa Rica.
Sigue un intercambio de opiniones, durante el cual el Presidente informa que en Costa
Rica se generó una pérdida al Comité Organizador de US$19.019,53.
8.- Informe del Relator General:
El Relator no se encuentra presente, ya que está en vuelo.
9.- Reunión de Consejeros 2019:
El Presidente señala que, como se sabe, el Comité Organizador del Perú desistió de
organizar el Consejo en Arequipa frente a lo cual, surgió la opción de Asunción. Pregunta
a María Gloria Bobadilla si tiene informaciones y ella informa que esta misma tarde, a
las 4, se reunirá con el Colegio de Abogados del Paraguay, para definir la situación.
Ulises Montoya agradece a María Gloria Bobadilla y señala que ellos, en el Perú,
lamentan más que nadie haber tenido que cancelar la reunión de Arequipa.

Siendo las 13 horas, se retira el secretario para asistir a una reunión del Colegio de
Abogados de Chile, programada con anterioridad.
La Secretaria general asume como Secretaria del Comité Ejecutivo.
OTROS TEMAS
- Problema de la Fundación
El Presidente se refiere a la Fundación, que se podría haber salvado si se hubieran hecho
los pagos adeudados al IRS, pero al haber transcurrido 4 años de falta de pago, no se
puede poner al día, en tanto no se rectifique. Le pidió a Manny Supervielle su ayuda
para definir el curso de acción.
Pero lo peor es que falta el dinero de la Fundación y el Presidente Izurieta señala que no
manejó nunca recursos y el expresidente Lapadú tampoco tiene registros de los estados
financieros. La Fundación es independiente de la FIA, pero nadie se preocupó nunca de
sus números.
El banco cerró la cuenta de la Fundación y el saldo de US$ 100, fue enviado a una
dirección que el Presidente pidió averiguar a Manuel Supervielle.
Sigue una discusión acerca de la materia. Con todo, al no haberse renovado la
Fundación, señala el Presidente que la misma ya no existe y que esto es un informe para
el Comité Ejecutivo, pero que se está investigando la situación.
- Aprobación de nuevos socios:
Se presenta a la aprobación del Comité los siguientes nuevos miembros:
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197/313 RICARDO LESZCZYNSKI
9

ARGENTINA
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NANCY ANZOATEGUI

197/014 MARIA MORENO BENDLIN
8

PARAGUAY

JUNIOR
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GLORIA BOBADILLA

MARIA AUXILIADORA MANTILLA

ECUADOR

JUNIOR

NANCY ANZOATEGUI

ROSANNA MATOS & ASESORES,
SRL

197/314 DANIELLA ESQUIVEL
1
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CACERES

MIEMBRO QUE LO
RECOMIENDA

CARLOS

ACUERDO: Se vota y se aprueba por unanimidad la incorporación de todos ellos.

- Próxima reunión del Comité Ejecutivo:
Originalmente se había pensado hacer la reunión en Diciembre en Chile, pero se
presenta la posibilidad de hacerla en Panamá en el mes de Enero y tener una parte
académica conjuntamente con la UIBA y el Colegio de Abogados de Panamá. Por lo
anterior, se cambia la sesión pensada para Diciembre y se propone hacerla en Santiago
en marzo de 2020.
Siendo las 13.15, se incorpora el Relator General.
La SG señala que está trabajando sobre distintas empresas y cotizando salones en el
Hotel Mayflower solo para el día de la cena el viernes dado su precio. Estamos buscando
hoteles en la zona para que sean más accesibles a la membresía. Están buscando
también estudios jurídicos para que sea aportantes, como Arnold & Porter.
Igualmente informa que Arturo de Sola y Carlos López López ofrecieron su aporte y su
colaboración, sujeto a la autorización del Presidente.
El VP recuerda que Arturo de Sola había dicho que estaba dispuesto a colaborar pero que
quería algo muy especial. El VP sigue con un análisis de la posible presencia del
Secretario General de la OEA y embajadores, cónsules y otras personas relevantes y
otros eventos para darle realce a los 80 años de la FIA.
El Presidente señala que esa ayuda y apoyo son muy bien recibidos para hacer un evento
a recordar.
El Presidente da la palabra al relator general, señalando lo agradecido que está con él.
- Informe del Relator General:
Hace su informe de las actividades desarrolladas desde que asumió a partir de junio, con
el tema de la revista, de eventos, comunicación con los capítulos y los comités.
Además, con ocasión del curso de la OEA, que se celebra en la Universidad Federal, la
más importante de Brasil, lo que da un realce especial a la actividad y le permitió
compilar cv’s de personas muy relevantes interesadas en pertenecer a la FIA. Además, se
escogió a un grupo de estudiantes para dar conferencias y él habló de la FIA, a la que
nadie conocía. Señaló además que la FIA había tenido 5 presidentes brasileros y otras
destacadas personalidades brasileras habían participado en la Academia. Sostuvo
reuniones para llegar a un acuerdo con la Universidad y con la Universidad Candido
Mendes que es la Universidad privada más importante de Brasil.
Estaban todos
encantados con la visita, porque parece que estaban muy abandonados. Incluso nos
propuso celebrar el Consejo en Rio de Janeiro. Se reunió con Luciano Bandeiras de la
OAB, encantado de retomar las buenas relaciones que habíamos tenido. Tivo muchos
eventos con Paulo Lins y otras personas, y quedó con acuerdos preparados para su firma.
Hay un acuerdo con la OAB sobre DDHH, bastante parco, pero ellos están encantados de
trabajar y cree que debemos proponer acciones más que firmar acuerdos.
También hay un acuerdo con la IAB, que parece que nunca se llegó a registrar.
El Presidente lo felicita por el buen trabajo y le pide un resumen de lo obrado, para
incorporarlo al acta.

La SG le pide si puede conseguir copias de los convenios que acaba de mencionar para
poderlos cotejar y llevar un control, lo mismo que aquellos que no estén en la lista.
La SG hace una aclaración con respecto al Código de Ética, que recuerda se iba a
organizar entre Raúl Lozano, Carolina Obarrio y Pilar Callizo, pero que sería muy bueno
tener como base lo que el Presidente trajo de la ABA, para tratar de presentar un Código
en la próxima reunión.
- Asuntos varios:
María Gloria Bobadilla señala que la página web está funcionando mejor y que las RRSS
siempre están al día con una visión institucional con más de 5000 seguidores en
facebook.
Marco Antonio Sagastume señala que se ha reunido con Excelencia Humana, entidad
paralela al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y le
pidieron un proyecto de convenio, cuyo borrador preparó Nancy y se les envió para
presentarlo al CE, para crear una red para proteger el Estado de Derecho.
Antonio Tejeda apoya lo señalado y ofrece su apoyo para sumarse a la red. Respecto a la
transparencia, señala que debemos informar como quedaron redefinidos los Consejeros,
después de asumidas las nuevas autoridades.
(Se interrumpe la grabación).

