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INFORME DE ACTIVIDADES 2005
El presente informe persigue mostrar en forma sencilla el conjunto de actividades realizadas por nuestra
institución durante el año 2005. Las actividades son mostradas a través de fichas, salvo aquellas como los
seminarios en que participamos en que ello sería muy extenso. Cada ficha indica el nombre de la actividad, sus
objetivos, los países o lugares donde se desarrolló, su fuente de financiamiento, el grupo local asociado a ella, los
productos elaborados y el impacto logrado. Las fichas de actividades se han agrupado siguiendo la estructura del
Plan de Trabajo 2005 aprobado oportunamente por el Consejo Directivo de CEJA. En forma separada incluimos
un informe de la gestión financiera del período y un cuadro que compara las actividades que nos comprometimos
realizar en el ya mencionado Plan, con aquellas que efectivamente ejecutamos.
Cabe destacar que CEJA presentó en la XII Reunión del Consejo Directivo, el Plan Estratégico 2005-2009,
aprobado en la misma oportunidad por todos los consejeros, cuya finalidad es (i) guiar el trabajo que deberá
abordar en el periodo la Dirección Ejecutiva de CEJA, (ii) involucrar en el mismo a los Estados de la región y a
los destinatarios más directos de nuestras actividades: las instituciones y personas del sector justicia de cada uno
de los países de las Américas y (iii) permitir allegar los recursos financieros necesarios para su consecución.
Al respecto del plan estratégico de CEJA, durante la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata,
Argentina los días 5 y 5 de noviembre del presente año, a través del Plan de Acción, se hizo referencia en materia
de “Fortalecimiento a la Gobernabilidad Democrática”, a apoyar el plan estratégico de la organización por medio
de la Cooperación Hemisférica: (IV; B; 65) “Consolidar la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal y Extradición, apoyar las acciones para la implementación de un plan estratégico para el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y fortalecer el desarrollo institucional de la Secretaria General de la OEA en estos
temas, de conformidad con el marco de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las
Américas (REMJA”).

1. Apoyo a las reformas a la justicia criminal
1.1

Proyecto Piloto para la mejora en la implementación de las reformas procesales penales en América Latina

FICHA 1
Nombre de la Actividad:
Fortalecimiento del Sistema Acusatorio en la Provincia de Buenos Aires
Objetivos:
Poner en marcha un sistema de audiencias orales que agilice la resolución de casos de flagrancia. Se prende así instalar
realmente la oralidad en el sistema, logrando los acuerdos institucionales y operativos que lo hagan posible, con miras a su
extensión a futuro a otros lugares y tipos de delitos.
Países o lugares donde se desarrolló:
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Fuente de financiamiento:
CIIDA, Gobierno, Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, con participación de Staff de CEJA.
Grupo local asociado:
Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires e INECIP de Argentina.
Productos elaborados:
Un sistema de audiencias orales en casos de flagrancia que comenzó a regir en julio del presente año. Para darle seguimiento a
la experiencia se han elaborado dos reportes de evaluación.
Impacto o resultados logrados:
La participación de miembros de CEJA durante su diseño y conceptualización ha resultado decisiva, no solamente desde el
punto de vista técnico, sino para apoyar y mantener el consenso político que se requiere para su buen funcionamiento. El
proyecto entró a regir el 4 de julio de 2005. La evaluación del mismo es positiva, en la medida en que se ha logrado implantar
la oralidad como método de trabajo y se han reducido enormemente los tiempos procesales. El resultado más visible de las
primeras audiencias realizadas en el marco del plan piloto, especialmente ante la sociedad, ha sido la agilización de la toma de
decisiones por parte de los distintos actores del sistema de justicia penal. De hecho, los medios masivos de prensa han dado
amplia cobertura a algunas decisiones tomadas dentro de los 3 o 4 días de sucedidos los hechos. Por otra parte, parece existir
consenso en la percepción de que la oralización y publicidad de las audiencias mejora el servicio de administración de justicia
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al ponerlo de cara a la sociedad en la toma de decisiones.

1.2

Estudios

FICHA 2
Nombre de la Actividad:
Seguimiento a las reforma procesales penales, Córdoba Federal, Argentina
Objetivos:
Los estudios de seguimiento de las reformas persiguen obtener información homologable sobre el funcionamiento de los
sistemas de justicia criminal con el fin de detectar sus principales problemas de cara a la concreción de sistemas plenamente
adversariales y públicos. En esta ocasión el estudio se circunscribió al funcionamiento del sistema criminal federal en
Córdoba Argentina.
Fuente de financiamiento:
El estudio se realizó gracias a los apoyos de USAID, William and Flora Hewlett Foundation y aportes locales.
Grupo local asociado:
INECIP Córdoba.
Productos elaborados:
En el primer trimestre de 2005 se terminó el informe final del estudio a la Provincia de Córdoba, Argentina.
http://www.cejamericas.org/documentos-consejo-directivo/
Actividades de difusión realizadas:
Se encuentra pendiente la elaboración de una publicación con los resultados del estudio y su distribución.
Impacto o resultados logrados:
Este estudio ha servido para apoyar el proceso de reforma a la justicia federal en Argentina, actualmente en tramitación
parlamentaria.

FICHA 3
Nombre de la Actividad:
Actualización de los estudios de seguimiento de las reformas procesales penales (Bolivia, Costa Rica y Guatemala)
Objetivos:
En Bolivia, Guatemala y Costa Rica se han producido cambios relevantes desde que CEJA realizara sus estudios de
seguimiento. Particularmente interesante para nosotros es la situación en Costa Rica y en Guatemala, donde fruto de las
actividades realizadas por CEJA se están implementando cambios sustantivos al sistema procesal inicialmente implementado.
Ello nos motivó a actualizar los estudios, recogiendo la nueva información sobre la marcha del sistema en esos países.
Fuente de financiamiento:
USAID, con participación del Staff de CEJA.
Productos elaborados:
Se han elaborados informes en el caso de Costa Rica y Bolivia. El informe de Guatemala en tanto se encuentra en
elaboración.
Disponibles en http://www.cejamericas.org/documentos-consejo-directivo/
Impacto o resultados logrados:
Los informes están pendientes a su validación en cada uno de los países y de un proceso de difusión y discusión interna.
Ellos formarán parte de una nueva publicación de CEJA sobre el tema.
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FICHA 4
Nombre de la Actividad:
Género y reformas procesales penales (2ª etapa)
Objetivos:
Entregar información sobre la forma cómo los sistemas de justicia criminal, particularmente los que han sido objeto de
reformas profundas en los últimos años, se hacen cargo de los delitos que afectan principalmente a mujeres: violencia física y
delitos sexuales. Se trata de una profundización de los estudios de seguimiento focalizado en delitos de especial complejidad e
impacto social, donde los criterios y prácticas tradicionales han sido muy perjudiciales para las víctimas.
Países o lugares donde se desarrolló:
Bolivia
Córdoba, Argentina.
Fuentes de financiamiento:
USAID y recursos locales.
Grupo local asociado:
Bolivia: Compañeros de las Américas.
Córdoba: INECIP.
Productos elaborados:
Ceja ya recibió el informe final de Bolivia. De igual manera, se trabaja en la recopilación de estadísticas y jurisprudencia para
la realización del mismo estudio en la Provincia de Córdoba, Argentina. Se espera que este informe esté listo en abril de 2006,
a partir del cual se organizará un seminario internacional que presentará sus resultados.
Impacto o resultados logrados:
La replicación del estudio en Bolivia y en Córdoba corresponde precisamente a una solicitud hecha por instituciones locales,
debido al interés e impacto que causaron los resultados de los estudios que originalmente CEJA hizo sobre el tema. En ambos
lugares siguieron la metodología y requirieron asistencia técnica de CEJA.
Los resultados de los estudios originales continuaron siendo difundidos durante el año 2005. Fueron presentados durante la
reunión de trabajo de la Relatoría de Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en abril
del presente año, y en la Reunión: una mirada de acceso a la justicia de los países del Conosur realizada en septiembre de 2005.

FICHA 5
Nombre de la Actividad:
Evaluación Empírica de la Reforma Procesal Penal Chilena
Objetivos:
A través de una licitación CEJA en conjunto con Fundación Paz Ciudadana se adjudicaron este estudio cuyo objetivo fue
detectar las fortalezas y debilidades de la RPP chilena, ad portas de su puesta en marcha en la Región Metropolitana del país, el 16 de junio de 2005-, a través del levantamiento de información en las regiones que ya habían sido incorporadas al nuevo
sistema acusatorio.
Países o lugares donde se desarrolló:
Chile.
Fuente de financiamiento:
Ministerio de Justicia de Chile, con participación de Staff de CEJA.
Grupo local asociado:
Fundación Paz Ciudadana, Chile.
Productos elaborados:
Un informe final entregado a las autoridades del Ministerio de Justicia de Chile, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía Nacional y
Defensoría Pública Nacional que reunió la información obtenida de la escucha de 7000 grabaciones de audiencias con
representación estadística por regiones y 15 visitas a las ciudades de varias regiones del país, además de un completo análisis
estadístico.
Actividades de difusión realizadas:
Fue presentado a las autoridades del sector judicial chileno.
Impacto o resultados logrados:
Existen ya iniciativas en marcha para hacerse cargo de algunos de los problemas relevados en el informe.
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FICHA 6
Nombre de la Actividad:
Reformas a la justicia penal e indígenas
Objetivos:
Tener una primera aproximación a los impactos y temas que surgen de la aplicación de los nuevos sistemas de justicia criminal
de corte adversarial en la problemática indígena. Ver cómo esos sistemas recepcionan o no, los mecanismos tradicionales con
que esas comunidades solucionan sus conflictos.
Países o lugares donde se desarrolló:
Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y Perú.
Fuente de financiamiento:
CIDA, con participación del staff de CEJA.
Grupo local asociado:
INECIP Argentina.
Productos elaborados:
Durante el período se trabajó en los informes de Bolivia, Colombia, Perú Guatemala y Chile, añadiendo en el caso de los
últimos dos países información que ya se había recopilados durante el año pasado (informes que se encuentran disponibles en
http://www.cejamericas.org/doc/documentos/ramirez-der-pueblos-indigenas.pdf ). Esta información se sistematizará y
ordenará en un estudio comparativo que incluya a todos los países estudiados.

FICHA 7
Nombre de la Actividad:
Manual de Defensoría Penal Pública para América Latina y el Caribe
Objetivos:
Entregar un conjunto de herramientas, obtenidas desde la experiencia práctica, para diseñar y administrar eficaz y
eficientemente un sistema de Defensoría Penal Pública.
Países o lugares donde se desarrolló:
El Manual está dirigido a todos los países de América Latina y el Caribe.
Fuente de financiamiento:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con participación del Staff de CEJA.
Productos elaborados:
Se encuentra elaborada una primera versión del Manual. Como una manera de generar un espacio abierto de discusión
informal utilizando las herramientas de TIC’s, el Manual fue puesto a disposición de los usuarios del sitio web de CEJA en
donde a modo de “foro virtual” los interesados pueden hacer sus comentarios comentarios on line al texto.
http://www.cejamericas.org/cejacommunity/apl/foro/mostrar_foro.php?vigencia=S&foromaster=4
Actividades de difusión realizadas:
Con la finalidad de discutir el tono y contenido del Manual CEJA organizó el día 9 de septiembre un Taller de Defensa Pública en
el que participaron destacadas autoridades y académicos sobre la materia, entre los cuales, figuraron los Defensores Nacionales
de Chile, Costa Rica y Argentina.
El Manual fue presentado de manera oficial en el I Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia realizado en Santiago, Chile en
el mes de octubre.

FICHA 8
Nombre de la Actividad:
Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina
Objetivos:
Detectar los principales problemas que enfrenta la persecución penal en los países en que el sistema de justicia procesal penal
se ha reformado; entregar soluciones creativas e innovadoras que se han halladoa esos mismos problemas; y consignar los
temas pendientes que aún no tienen solución y que debieran constituir la agenda de trabajo futuro de los Ministerios Públicos
en la región.
Países o lugares donde se desarrolló:
El Manual está dirigido a los países de América Latina.
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Fuente de financiamiento:
Elaborado por el Staff de CEJA.
Productos elaborados:
Se encuentra elaborada una primera versión del texto. Como una manera de generar un espacio abierto de discusión informal
utilizando las herramientas de TIC’s, fue puesto a disposición de los usuarios del sitio web de CEJA en donde a modo de
“foro virtual” los interesados pueden hacer sus comentarios comentarios on line al texto.
http://www.cejamericas.org/cejacommunity/apl/foro/mostrar_foro.php?vigencia=S&foromaster=11
Actividades de difusión realizadas:
El día 8 de septiembre se realizó en la Sede de CEJA en Santiago, Chile un Taller de Persecución Penal especialmente
organizado para analizar el contenido de este documento. A la actividad asistieron expertos internacionales que han trabajado
el tema con CEJA de manera constante.
Además, CEJA organizó los días 5 y 6 de diciembre en Mar del Plata, Argentina, el Seminario Interamericano: Modernización
de la Persecución Penal en América Latina, en el cual se presentó el Manual.

1.3 Capacitación
CEJA, a partir de la información resultante del extenso estudio de Seguimiento a las Reformas Procesales Penales
en las Américas, el cual detectó los problemas y debilidades de los sistemas reformados, ha podido crear una
oferta en capacitación que precisamente busca aproximarse a la solución de dichos problemas, la cuál va dirigida a
las personas encargadas del diseño de las reformas, o a operadores del nuevo sistema.
FICHA 9
Nombre de la Actividad:
Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal (2ºversión)
Objetivos:
Se trata de la segunda versión de este programa que en 2004 terminó con éxito su primer ciclo. Sus objetivos son mejorar los
resultados de los procesos de reforma a la justicia penal en la región, a través de la capacitación de un grupo relevante de
líderes y de la realización de actividades de réplica en sus respectivos países.
Países o lugares donde se desarrolló:
Participaron alumnos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, el Salvador, Ecuador,
Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Fuente de financiamiento:
CIDA, con la participación del equipo de CEJA como docentes.
Productos elaborados:
Además de las réplicas locales que formaron parte de la primera versión del programa*, durante 2005 se desarrolló la segunda
versión que incluyó la realización del curso base “Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral”, entre
el 3 al 8 de abril; un Curso Intermedio a través de e- learning, entre los meses de abril y agosto, y un curso avanzado entre el
24 al 28 de octubre. Para cada uno de ellos se preparó un conjunto de materiales. El curso de e- learning ocupó nuevamente la
plataforma virtual de CEJA creada para la versión de 2005 llamada www.cejacampus.org (para poder ingresar por favor utilizar
el siguiente nombre de usuario: consejo y clave: consejo2005).
Hubo nuevamente un alto interés por postular al programa. Se presentaron 146 postulaciones, seleccionándose 65 alumnos.
El Programa completó su segundo ciclo, habiéndolo cursado exitosamente 55 alumnos, es decir, el 85% de los que lo
iniciaron. En el caso específico del Curso Base, además de los 65 alumnos del programa, asistieron otras 6 personas, por
expresa solicitud de instituciones del sistema de justicia penal de los estados de Nueva León, Aguascalientes de México, y de
Guatemala.
El 93,4% de los alumnos del programa evaluaron el curso base como “muy bueno”; el módulo de e-learning fue en un 89%
considerado como “muy bueno y adecuado”, y el Curso Avanzado fue calificado en promedio con nota 4,6 (en una escala de 1 a 5).
Impacto o resultados logrados:
Hasta septiembre de 2005, 310 personas pertenecientes a 5 países de la región habían participado de las Réplicas Locales
surgidas a partir del programa de capacitación. En ellas han participado 8 capacitadores que corresponden a miembros,
alumnos o invitados de CEJA.
Replicas locales realizadas en 2005:
19 y 20 de enero en Mar del Plata, Argentina
11 de marzo en Punta del Este, Uruguay
2 al 4 de junio en Neuquén, Argentina
8 y 9 de junio en San José, Costa Rica
16 y 17 de junio, Bogotá, Colombia
23 a 25 de junio, Mar del Plata, Argentina
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15 al 19 de agosto en Tegucigalpa, Honduras
19 al 22 de septiembre, Santa Cruz de Guanacaste, Costa Rica
23 y 24 de septiembre en Bariloche, Argentina
7 de noviembre en Lima, Perú

FICHA 10
Nombre de la Actividad:
Programa de formación CEJA, INECIP y Diario Judicial de Argentina
Objetivos:
Dirigido a abogados y estudiantes avanzados de Derecho, y a operadores del sistema penal, el curso de especialización entregó
los conocimientos básicos en el tema de las reformas procesales penales de carácter acusatorio oral implementadas en varios
países de la región en las últimas décadas.
Países o lugares donde se desarrolló:
Argentina.
Fuente de financiamiento:
Diario Judicial de Argentina.
Grupo local asociado:
INECIP.
Diario Judicial.
Productos elaborados:
Utilizando la plataforma de e-learning de CEJA, se desarrollaron 5 cursos que incluyeron el trabajo de revisión de materiales,
actividades, interacción con tutores a través de foros y correos electrónicos y evaluación.
Impacto o resultados logrados:
En el curso han participado 85 personas.

FICHA 11
Nombre de la Actividad:
Fortalecimiento y modernización de la Administración de justicia en México
Objetivos:
Consiste en la organización de foros en México sobre temas claves en el proceso de reforma al sistema judicial, con el fin de
mostrar experiencias comparadas y generar debate a nivel interno.
Países o lugares donde se desarrolla:
México.
Fuente de financiamiento:
Unión Europea.
Grupo local asociado:
Gobierno mexicano.
Productos elaborados:
3 foros en los que han participado expertos internacionales en las diversas materias que se han tratado. El primer foro se llevó
a cabo en Ciudad de México, durante los días 4 al 8 de abril, oportunidad en la que se trató el tema de “Derecho
Constitucional, Proceso Penal y Estructura de los Órganos de Justicia”. Un segundo foro fue realizado en el estado de
Aguascalientes, bajo el titulo “Hacia una reforma de justicia penal: conceptos y metodología de implementación”, los días 27 al
30 de junio. El tercer foro trató acerca de “Derecho Procesal Constitucional”, siendo efectuado en Ciudad de México, los días
12 al 14 de septiembre.
Impacto o resultados logrados:
A través de una encuesta aplicada a los asistentes del 1 Foro, los conferencistas fueron evaluados entre “bueno” y “excelente”
ya que en una escala de 1 a 5, el promedio de todos fue de 4,6.
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Adicionalmente a estos programas, que son los más relevantes, CEJA organizó un elevado número de cursos o
talleres a petición expresa de diversas instituciones del sector justicia de la región. También fue muy intensa la
presencia en seminarios o congresos ya sea organizados por CEJA o donde expertos nuestros participaron como
expositores. Sumados cursos y seminarios puede concluirse que CEJA intervino en más de 1,4 eventos semanales
entre los primeros 11 meses del año.
Los siguientes cuadros resumen esas actividades:
Cuadro 1
RESUMEN DE OTROS CURSOS Y TALLERES DICTADOS POR CEJA
Actividad

Características

País

Fecha

Taller y visita de observación
implementación RPP chilena,
Rancagua

Participa delegación de 13 personas,
provenientes de la ciudad de Buenos Aires.

Rancagua,
Chile

17 al 21 de
enero

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Cristián Riego, Director Académico de CEJA y
Mauricio Duce, Coordinador de Capacitación
dictan el curso.

Mar del Plata,
Argentina

19 y 20 de
enero

Capacitación de Litigación de
Audiencia a Fiscales y Jueces

Asisten Cristián Riego y Mauricio Duce junto a
20 personas entre los que se cuentan jueces,
fiscales y defensores.

Mar del Plata,
Argentina

17 al 24 enero

Taller y visita de observación
implementación RPP chilena,
Rancagua

Participa delegación de 11 personas,
provenientes del Departamento Judicial de
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
(Representantes de instituciones del sistema
penal).

Rancagua y
santiago,
Chile

28 de febrero
al 11 de marzo

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Mauricio Duce realiza un taller sobre
“litigación y oralidad: hacia un nuevo modelo
de capacitación para sistemas genuinamente
acusatorios”

Punta del
Este, Uruguay

11 de marzo

Taller y visita de observación
implementación RPP chilena,
Valparaíso

Asiste el Presidente de la Corte Suprema de la
Provincia de Buenos Aires, dos Ministros del
mismo tribunal y el Ministro de Justicia.

Valparaíso,
Chile

21 al 23 de
marzo

Taller y visita de observación
del funcionamiento del Poder
Judicial chileno

Asiste delegación de 10 personas de Nicaragua,
encabezadas por el Presidente de la Corte
Suprema de dicho país.

Rancagua,
Santiago,
Chile

4 al 8 de abril

Conferencia y visita de
observación implementación
RPP chilena, Valparaíso

Mauricio Duce y Alvaro Castro, asistente de
dirección ejecutiva de CEJA, dictan las
conferencias acerca de la RPP chilena en el
marco de la visita de una delegación de jueces
de Haití.

Santiago, La
Serena, Chile

4 al 6 de mayo

Taller Internacional Modelo
Procesal Acusatorio, la
Litigación y la Oralidad

Organizado en el marco del XXVI aniversario
institucional del Ministerio Público de Perú,
contó con la participación de Mauricio Duce.

Lima, Perú

10 y 11 de
mayo

Taller y visita de observación
implementación RPP chilena,
Temuco

Delegación de 9 personas, compuesta por
diferentes actores del sistema de justicia
criminal de la Provincia de Chubut, Argentina.

Temuco,
Chile

12 y 13 de
mayo

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asiste Mildred Hartmann, Directora
Programas de CEJA como docente.

Neuquén,
Argentina

2 al 4 de junio

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asiste Juan Enrique Vargas, Director Ejecutivo
de CEJA, Mauricio Duce e Ileana Arduino,
alumna de la primera versión del curso de
capacitación.

San José,
Costa RIca

8 y 9 de junio

de
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Jornadas de actualización para
periodistas y la Reforma
Procesal Penal Chilena

Asisten 16 periodistas y editores de los medios
de comunicación más representativos del país,
quienes resuelven dudas sobre el nuevo
sistema penal que rige en Santiago desde el 16
de junio de 2005. Participan como docentes
Juan Enrique Vargas, Mauricio Duce, y
Cristián Riego.

Santiago,
Chile

13 al 15 de
junio

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asisten como docentes Cristián Riego y
Mildred Hartmann.

Bogotá,
Colombia

16 y 17 de
junio

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Mauricio Duce actúa como docente. Curso
entrenamiento en audiencias orales en etapas
de garantía.

Mar del Plata,
Argentina

23 al 25 de
junio

Taller y visita de observación
implementación RPP chilena,
Valparaíso

Delegación de 8 jóvenes estudiantes y
egresados de Derecho de Ciudad de Juárez,
ganadores de un concurso interuniversitario de
juicios orales.

Valparaíso,
Chile

4 al 8 de julio

Taller y visita observación
implementación RPP chilena,
Santiago

Delegación de 25 miembros de AID México,
discutieron en un taller aspectos de la RPP
chilena.

Santiago,
Chile

27 de julio

Taller y visita abogados de
Costa Rica

Delegación de representantes del Poder
Judicial y Ministerio Público de Costa Rica,
analizaron aspectos de las RPP’s en las
Américas.

Santiago,
Chile

9 de agosto

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asiste como docente Leticia Lorenzo, alumna
de la primera versión del programa de
formación de capacitadores.

Tegucigalpa,
Honduras

15 al 19 de
agosto

Taller sobre Defensa Penal

Staff de CEJA e invitados internacionales
discuten el Manual de Defensa Penal Pública
de CEJA.

Santiago,
Chile

8 de
septiembre

Taller sobre Persecución Penal

Staff de CEJA e invitados internacionales
discuten el Manual de Persecución de CEJA.

Santiago,
Chile

9 de
septiembre

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asisten como tutores y docentes Mauricio
Duce, Jeny Quiroz y Rodolfo Solórzano (éstos
últimos, son alumnos de la primera versión del
programa)

Santa Cruz de
Guanacaste,
Costa Rica

19 al 22 de
septiembre

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asisten como docentes Cristán Riego, y
Leonardo Moreno, consultor de CEJA.

Bariloche,
Argentina

23 y 24 de
septiembre

Actividad de capacitación en el
marco del proyecto de
fortalecimiento de Cuidad Aut.
de Bs. As.

Asiste Cristián Riego como docente.

Ciudad
Autónoma de
Bs. As,
Argentina

25 de
septiembre

Réplica local del Programa de
Formación Interamericano de
Capacitadores para la Reformas
Procesal Penal

Asiste como docente Juan Enrique.

Lima, Perú

7 de
noviembre

10

Cuadro 2
RESUMEN DE FOROS VIRTUALES ORGANIZADOS POR CEJA
Nombre Foro

Características de la actividad

Fecha

El Ministerio Público en la
Reforma Procesal Penal en América
Latina: visión general acerca del
estado de los cambios

La actividad tiene por finalidad discutir la situación actual de la
Persecución Penal en América Latina. Sirvió como disparador
de este foro el paper homólogo escrito por Mauricio Duce.
Coordinaron los foros Mauricio Duce y Cristián Riego. El
número de inscritos al mismo ascendió a 151 personas.

28 de marzo al
1 de abril

Foro de Discusión de documentos
en desarrollo CEJA: Manual de
Defensorías Públicas

Nuevo servicio del sitio web que permite ingresar comentarios
en línea acerca de los documentos en desarrollo de CEJA. La
idea es La idea es incorporar comentarios que sean pertinentes
y que enriquezcan los textos, en el entendido que ellas siempre
representaran solamente la versión institucional de CEJA.

A partir del 14
de noviembre

Foro de Discusión de documentos
en desarrollo CEJA: La reforma a la
justicia civil desde la perspectiva de
las políticas públicas

Ídem.

A partir del 14
de noviembre

Foro de Discusión de documentos
en desarrollo CEJA: La reforma a la
justicia civil en Inglaterra y Gales

Ídem.

A partir del 14
de noviembre

Foro de Discusión de documentos
en desarrollo CEJA: Herramientas
para el diseño de despachos
judiciales

Ídem.

A partir del 14
de noviembre

Foro de Discusión de documentos
en desarrollo CEJA: Desafíos del
Ministerio Público Fiscal en
América Latina

Ídem.

A partir del 14
de noviembre

1.4 Seminarios Interamericanos organizados por CEJA
FICHA 12
Nombre de la Actividad:
III Seminario Interamericano sobre Gestión Judicial
Objetivos:
Analizar experiencias y lecciones aprendidas en el diseño, la implementación y la operación de los aspectos sustantivos de los
Modelos de Gestión de Despachos, y su sostenibilidad en cuanto a aspectos organizativos, funcionales, económicos y
culturales.
Países o lugares donde se desarrolló:
Managua, Nicaragua.
Fuente de financiamiento:
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (proyecto BID) y Fondos Generales de CEJA.
Grupo local asociado:
Corte Suprema de Nicaragua.
Productos elaborados:
Participan Juan Enrique Vargas, expone acerca del “Diseño de modelos de despacho judicial, experiencias y lecciones
aprendidas”, documento elaborado para el seminario.
Actividades de difusión realizadas:
Las actividades fueron difundidas a través de las publicaciones informativas de CEJA, recursos del sitio web, mailings e
invitaciones dirigidas a operadores de los ministerios públicos de la región. Página del evento en
http://www.cejamericas.org/eventos/evento.phtml?idioma=espanol&evento=32
Impacto o resultados logrados:
Asistieron a la actividad 178 personas. En una escala de 1 a 10, el curso fue evaluado por los asistentes con un 9,58.
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FICHA 13
Nombre de la Actividad:
Seminario Interamericano de Justicia Civil
Objetivos:
Otorgar una visión panorámica de los principales aspectos que están en discusión relacionados con la reforma de la justicia
civil, en los países de América Latina; proponer una segmentación de las distintas temáticas en cuestión, junto con las
soluciones más apropiadas a cada segmento; y conocer en profundidad las reformas a la justicia civil llevadas a cabo en España
e Inglaterra, como una manera de extraer lecciones útiles para las reformas en América Latina.
Países o lugares donde se desarrolló:
Santiago, Chile
Fuente de financiamiento:
USAID
Grupo local asociado:
Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Colegio de Abogados de Chile
Productos elaborados:
Documento base: “La reforma a la justicia civil desde la perspectiva de las políticas públicas”. Además se elaboraron los
documentos acerca de las reformas a la justicia civil de España e Inglaterra y Gales.
Actividades de difusión realizadas:
Las actividades fueron difundidas a través de las publicaciones informativas de CEJA, recursos del sitio web, y mailings.
Página del evento en
http://www.cejamericas.org/eventos/evento.phtml?idioma=espanol&evento=33
Impacto o resultados logrados:
Asistieron a la actividad 128 personas.

FICHA 14
Nombre de la Actividad:
Seminario Interamericano Modernización de la Persecución Penal en América Latina
Objetivos:
Continuar el debate en torno al estado actual y los desafíos de la persecución penal en virtud de los cambios que las reformas
procesales penales han producido en los ministerios públicos.
Países o lugares donde se desarrolló:
Mar del Pata, Argentina
Fuente de financiamiento:
USAID y Open Society
Productos elaborados:
Se elaboró y presentó el texto “Desafíos para el Ministerio Público Fiscal en América Latina” además de guías con
experiencias en materia de atención de víctimas y solución temprana de causas.
Actividades de difusión realizadas:
Las actividades fueron difundidas a través de las publicaciones informativas de CEJA, recursos del sitio web, mailings e
invitaciones dirigidas a operadores de los ministerios públicos de la región.
Página del evento en http://www.cejamericas.org/eventos/evento.phtml?idioma=espanol&evento=34
Impacto o resultados logrados:
Asistieron a la actividad 163 personas.

2. Desarrollo de sistemas de información y gestión judicial
2.1 Fortalecimiento de los Sistemas de Información Judicial:
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FICHA 15
Nombre de la Actividad:
Estadísticas judiciales penales para Guatemala
Objetivos:
Realizar un levantamiento de información estadísticas en el país y contribuir a la mejora de sus sistemas de información.
Países o lugares donde se desarrolló:
Guatemala.
Fuente de financiamiento:
USAID Guatemala. Staff de CEJA participa.
Productos elaborados:
Se está aún en la etapa de levantamiento de información en terreno, para lo cual se han realizado 5 viajes a Guatemala.

FICHA 16
Nombre de la Actividad:
Índice de accesibilidad a la información judicial a través de Internet
Objetivos:
Comparar el desempeño de los diversos países de la región, identificando el nivel de accesibilidad que los países le dan a la
información sobre sus sistemas judiciales. El Índice se centra en los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos y mide la
posibilidad de tomar conocimiento a través de la web de información sobre actividades, jurisprudencia, presupuestos,
productividad (estadísticas), cobertura y antecedentes de los jueces y fiscales, entre otras.
Países o lugares donde se desarrolló:
Toda la región.
Fuente de financiamiento:
Recursos propios de CEJA.
Productos elaborados:
Un Índice que evalúa en una escala de 1 a 100%, cuánta información básica y pública entregan a la ciudadanía algunos
organismos del sistema de justicia. El Índice se encuentra en http://www.cejamericas.org/doc/proyectos/ceja-indiceaccesibilidad3.pdf
Actividades de difusión realizadas:
Durante el primer trimestre se dio difusión a través de una estrategia comunicacional a cargo del área de prensa que consistió
en elaboración de un completo Dossier de Prensa que fue distribuido junto al Índice a: 35 medios de comunicación
especializados de en prensa especializada justicia en 10 países de la región; 96 contactos en medios de comunicación o
suplementos de medios de comunicación del sector tecnología de 20 países de las Américas, y a todas las autoridades que
encabezan las instituciones de los sistemas de justicia que fueron estudiadas, entre ellos, Ministerios Públicos y Poderes
Judiciales de la región. Producto de ello, el Índice fue difundido ampliamente por los medios de comunicación convocados.
Ha habido publicaciones de prensa en extenso comentando los resultados del Índice en Costa Rica, México y Perú.

FICHA 17
Nombre de la Actividad:
Reporte sobre la Justicia en las Américas (2004-2005)
Objetivos:
Entregar una visión comprensiva de los sistemas judiciales de todos los países de la región, dando cuenta de la estructura y
características, funcionamiento, productividad e iniciativas de reforma en curso en cada uno de ellos. Se trata de la segunda
versión del realizado para los años 2002 y 2003.
Países o lugares donde se desarrolló:
El Reporte abarca la totalidad de los países de la región, y como solicitud especial también este año se incluyó a Puerto Rico.
Fuente de financiamiento:
USAID, CIDA, con el trabajo del equipo interno de CEJA
Productos elaborados:
Un Reporte sobre la Justicia en las Américas 2004-2005 que fue editado en una versión impresa de 1000 ejemplares en español
y en otros 1000 ejemplares traducido al inglés. Además la versión íntegra del mismo se encuentra disponible en el sitio de
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CEJA www.cejamericas.org/reporte
Actividades de difusión realizadas:
El Reporte ha sido presentado en los Seminarios Interamericanos organizados por CEJA, tanto en el de Gestión Judicial, en
Managua, Nicaragua; en el Claves para una reforma a la justicia civil, en Santiago de Chile; y en el Persecución Penal, en Mar del Plata,
Argentina. Además fue lanzado vía Internet el 8 de noviembre del presente año. Ha sido distribuido a las instituciones que
componen los sistemas de justicia en la región. Por otra parte, fue entregado a los asistentes extranjeros que participaron en el
I Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia, llevado a cabo en Santiago, Chile, a fines de octubre. Por otra parte, el área de
prensa y comunicaciones está difundiendo el Reporte en todos los medios especializados en justicia y en los frentes que
cubren justicia de los medios de comunicación más importantes de la Región.
Impacto o resultados logrados:
El Reporte ha sido solicitado en su edición impresa por varias instituciones y organizaciones internacionales que trabajan en
los temas de justicia. Los medios de comunicación por su parte, han recepcionado bastante bien la información, dándole
cobertura a la misma en medios de comunicación en Argentina, Bolivia y Brasil hasta el momento.
Se ha hecho uso del Reporte como fuente de consulta para estudios judiciales y académicos en al menos Argentina y Perú.

2.2 Apoyo a la gestión:
FICHA 18
Nombre de la Actividad:
Manual de Gestión Judicial
Objetivos:
Entregar instrumentos y dar cuenta de experiencias útiles a la hora de abordar el desafío de diseñar o rediseñar los despachos
judiciales; enfocado en las necesidades de quienes deben diseñar una política en el sector, como de quienes deben
implementarla.
Fuente de financiamiento:
Financiamiento propio.
Productos elaborados:
Un documento que significa una primera aproximación hacia un manual el cual se titula “herramientas para el diseño de
despachos judiciales”. Este documento se encuentra disponible en línea para la discusión de los usuarios del sitio Internet de
CEJA en http://www.cejamericas.org/cejacommunity/apl/foro/mostrar_foro.php?vigencia=S&foromaster=10
Actividades de difusión realizadas:
El documento fue presentado en el Seminario Interamericano de Gestión Judicial realizado el 5 y 6 de octubre en Managua,
Nicaragua.

3.

Otras

actividades

en

función

de

las

metas

claves

de

CEJA:
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3.1 Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y desarrollar planteamientos innovadores en la discusión de
las reformas judiciales:
FICHA 19
Nombre de la Actividad:
Gasto en Justicia
Objetivos:
El estudio busca relevar información cuantitativa acerca del presupuesto público asignado a las instituciones del sistema de
justicia en los países de la región, a la vez de determinar cual ha sido la ejecución real y evolución de los mismos en los últimos
años.
Países o lugares donde se desarrolló:
El estudio pretende abracar toda la región.
Fuente de financiamiento:
USAID
Productos elaborados:
Hasta el momento se ha recopilado información y se sigue recogiendo datos cuantitativos.
Impacto o resultados logrados:
El estudio está en desarrollo y tiene fecha de culminación para marzo de 2006.

3.2 Favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores claves del sector justicia a nivel
regional:
Adicionalmente a los cursos organizados por CEJA o en que sus profesionales participaron como capacitadores y
que anteriormente se resumieron, esos mismos profesionales presentaron ponencias en un conjunto de otros
eventos de carácter local o regional que sirvieron como oportunidad de difusión de las actividades instituciones,
para debatir las ideas que hemos ido generando y para profundizar las redes de contactos. A continuación se
reseñan esas actividades:
Cuadro 3
RESUMEN DE SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN QUE CEJA
PARTICIPÓ
Actividad

Rol de CEJA en la actividad

Sesión Extraordinaria del
Consejo Permanente de la
OEA

Juan Enrique Vargas, Director Ejecutivo de
CEJA presenta el Plan de Trabajo CEJA.

Washington DC.

País

11 de enero

Fecha

Reunión almuerzo en la
American Bar Association

Asiste Juan Enrique Vargas.

Washington DC.

11 de enero

Taller de Búsqueda de
Información en Internet

Expone acerca de CEJA, Marco Castillo,
Bibliotecólogo de CEJA.

Antofagasta, Chile

10 y 11 de
enero

Taller sobre Diseño de
Indicadores de rendimiento
en Proyectos de Justicia

Washington DC.

12 de enero

Expone Juan Enrique Vargas. Organiza
BID.

Taller de Software Open
Source para Bibliotecas

Expone acerca de CEJA, Marco Castillo,
Bibliotecólogo de CEJA.

Temuco, Chile

24 y 25 de
enero

Proyecto “Promoción de
Responsabilidad,
Independencia y Ética de
Fiscales”

Expone Cristián Riego.

Bulgaria

28 y 29 de
enero

Foro Fundación Carolina:
gestión de recursos
humanos en el Poder
Judicial

Expone Andrés Baytelman, consultor de
CEJA con el tema de capacitación judicial.

Buenos Aires,
Argentina

7 de febrero

Foro Fundación Carolina:
gestión de recursos
humanos en el Poder

Expone Cristián Hernández, Coordinador
del área de Gestión e Información de CEJA.

Buenos Aires,
Argentina

18 de febrero
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Judicial
Taller sobre el proceso de
reforma en Aguascalientes

Expone Cristián Riego.

Aguascalientes,
México

febrero

III Congreso Nacional de
Amparo

Expone Juan Enrique Vargas.

Michoacán, México

10 al 12 de
marzo

III Congreso
Interamericano de
Defensorías Públicas y I
Congreso de la Asociación
Interamericana de
Defensorías Públicas
(AIDEF).

Exponen Mauricio Duce, Andrés Baytelman.
Durante éste se realizó un taller con 6
representantes del Caribe Angloparlante
invitados por CEJA, moderado por Mildred
Hartmann, Directora de Programas de
CEJA.
CEJA es patrocinador.

Punta del Este,
Uruguay

11 de Marzo

Seminario “Juzgar a través
de las fronteras: Jueces
Canadienses y Derecho
Internacional Canadá”

Asiste Mildred Hartmann.

Canadá

6 al 8 de abril

Reunión de trabajo de la
Relatoría de Derechos de la
Mujer de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos.

Se discutieron los posibles enfoques que
podrían contribuir a mejorar el acercamiento
a los derechos de la mujer, así como los
desafíos en el tratamiento de delitos sexuales
y violencia intrafamiliar. Expone Mildred
Hartmann.

Washington, EEUU.

19 y 20 de
abril

Conferencia sobre el Código
Procesal Penal de Chile en
Buenos Aires.

Conferencia dictada por Juan Enrique
Vargas. Asistieron varias autoridades de la
provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires,
Argentina

27 de abril

Feria del Libro de Buenos
Aires

Cristián Riego presenta libro del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS)

Buenos Aires,
Argentina

28 de abril

Seminario “Imagen y
Realidad de la Justicia
Argentina”

Asiste Juan Enrique Vargas.

Buenos Aires,
Argentina

11 de mayo

Presentación del Proyecto
de Mejoramiento en Mar del
Plata

Expone Cristián Riego.

Mar del Plata,
Argentina

Mayo de 2005

Sexto Congreso Anual sobre
temas legales y de política
en las Américas

Con la participación de Juan Enrique Vargas,
quien presentó la versión preliminar del
documento comparativo del Reporte sobre
la Justicia, edición 2004-2005. Mauricio
Duce participó en el panel de discusión
sobre los sistemas de justicia comparados de
Chile, Perú y EEUU.

Gainsville,
EEUU

XXXV Asamblea General de
la OEA

Asiste Juan Enrique Vargas. En la ocasión
fueron elegidos dos miembros del Consejo
Directivo de CEJA que asumirán en enero
2006 y fue reelegido George Thomson como
presidente del Consejo.

Fort Lauderdale,
EEUU

5 al 7 de junio

Conferencia: la producción
del proceso por audiencias

Conferencia dictada por Juan Enrique
Vargas.

San José, Costa Rica

8 de julio

Foro Internacional de la
Cámara de Diputados

Exponen Juan Enrique Vargas y Cristián
Riego.

DF., México

27 y 28 de
junio

Foro: hacia una reforma de
justicia penal: conceptos y
metodología de
implementación

Exponen Juan Enrique Vargas y Cristián
Riego.

Aguascalientes,
México

29 y 30 de
junio

Foro Fundación Carolina

Expone Juan Enrique Vargas obre gestión
judicial

Buenos Aires,
Argentina

4 y 5 de julio

Asamblea General

Asiste Juan Enrique Vargas.

Perú, Lima

14 y 15 de

Florida,

16 y 17 de
mayo
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Extraordinaria Asociación
Iberoamericana de
Ministerios Públicos
Charla de
Magíster

Gestión

julio

en

Expone Juan Enrique Vargas, en el marco de
un Magíster de Derecho Procesal Penal la
Universidad de Catamarca. Asiste también
Cristián Riego.

Catamarca, Argentina

22 de julio de
2005

Seminario-Taller "Los
Métodos Alternos de
Solución de
Conflictos en la Ciudad
Internacional del
Conocimiento"

Expone Macarena Vargas en representación
de CEJA.

Monterrey, México

9 al 13 de
agosto

Taller sobre Ética Judicial

Asiste Juan Enrique Vargas. Organizado por
el Comité Jurídico Interamericano y Rodolfo
Vigo invitado por CEJA.

Río de Janeiro, Brasil

15 de agosto
2005

Seminario Reforma Procesal
Penal chilena y medios de
comunicación

Asisten Ximena Catalán, Encargada de
Prensa y Comunicaciones de CEJA y Andrea
Cabezón, asistente de la misma área.

Santiago, Chile

17 de agosto

Taller cerrado del Programa
Conjunto
Justicia,
Seguridad, Comunidad y
Desarrollo Económico

Asiste Juan Enrique Vargas.

Buenos Aires,
Argentina

18 de agosto

V Reunión Nacional de
Capacitación
y
actualización judicial

Expone Inés Marensi como consultora de
CEJA.

Querétaro, México

18 y 19 de
agosto

Curso Nacional
Institute

Asisten Mauricio Duce y Cristián Riego.

Québec, Canadá

21 al 25 de
agosto

12º Reunión Anual de
Global Legal Information
Network

Ceja forma parte de esta red. Asiste Marco
Castillo, Biblotecólogo de CEJA.

Washington DC,
USA

5 al 9 de
septiembre

Seminario Justicia de
Género: un desafío
estratégico para los
derechos humanos de las
mujeres en la región.

Juan Enrique
expositor.

Santiago, Chile

23 y 24 de
agosto

Jornada de debate por la
Reforma Penal

Asiste y expone Cristián Riego. La actividad
es parte de un ciclo de seminarios “los
desafíos de la Justicia”, organizado por el
Diario El Clarín de Argentina.

Bs. As., Argentina

31 de agosto

Curso Introducción ala
Litigación Oral para un
nuevo proceso Penal

Asiste como expositor Mauricio Duce.

Bariloche, Argentina

23 y 24 de
septiembre

Seminario Metodológico del
Proyecto Eurosocial

Asiste Mildred Hartmann.

Cuernavaca, México

27 de
septiembre

Jornada de debate por la
Reforma Penal

Asiste y expone Juan Enrique Vargas. La
actividad es parte de un ciclo de seminarios
“los desafíos de la Justicia”, organizado por
el Diario El Clarín de Argentina.

Buenos
Argentina

27 de
septiembre

Seminario "Buenas
Prácticas para Mejorar la
Gestión de los Procesos en
la Justicia".

Organiza Diario Clarín de Buenos Aires.
Expone Juan Enrique Vargas.

Buenos Aires,
Argentina

28 y 29 de
septiembre

XVI Jornadas Científicas de
la Magistratura Argentina

Participa como expositor Mauricio Duce.

Bariloche, Argentina

6 al 8 de
octubre

Presentación a ministros de
la Corte Suprema de Justicia
y parlamentarios

Juan Enrique Vargas expone el estudio de
Tasas Judiciales.

Managua, Nicaragua

7 de octubre

Judicial

Vargas

participa

como

Aires,
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Taller/ Conferencia
Regional de Elaboración de
Indicadores de Políticas
Públicas de DD.HH. En el
Mercosur

Expone Cristián Hernández.

Montevideo,
Uruguay

12 y 13 de
octubre

Conferencia sobre RPP en
América Latina

Juan Enrique expone ante jueves y
magistrados del Poder Judicial de Zacatecas.

Zacatecas, México

18 de octubre

VI Convención
Latinoamericana de
Derecho

Participa como expositor Juan Enrique
Vargas.

Monterrey, México

19 de octubre

Congreso Internacional:
Profesionalización de
Fiscales y Agentes del
Ministerio Público frente a
la Reforma Penal en México

Participa como expositor Juan Enrique
Vargas.

Ciudad de México,
México

19 al 21 de
octubre

Seminario Internacional de
la Facultad de Derecho de la
Universidad de Ottawa

Participa Juan Enrique Vargas.

Ottawa, Canadá

22 al 24 de
octubre

Reunión Con miembros del
Consejo
Nacional
de
Justicia de Brasil

Participa Cristián Hernández, en donde se
define un proyecto para la elaboración de un
plan de trabajo para el CNJ.

Brasilia, Brasil

24 y 25 de
octubre

Foro Iberoamericano
Acceso a al Justicia

de

Exponen Juan Enrique Vargas y Cristián
Riego. Se presenta el Manual de Defensa
Penal.

Santiago, Chile

26 al 28 de
octubre

Conferencia Internacional
de Bibliotecología

Expone Marco Castillo, Bibliotecólogo de
CEJA.

Santiago, Chile

27 y 28 de
octubre

Conferencia
en
la
Legislatura
de
Ciudad
Autónoma de Bs. As.

Cristián Riego expone acerca
experiencia de RPP chilena

Ciudad autónoma de
Bs. As., Argentina

2 de
noviembre

Conferencia ante la Corte
Superior de Lima

Expone Juan Enrique Vargas.

Lima, Perú

8 de
noviembre

Reunión para el diseño de
un observatorio del nuevos
sistema procesal penal de
Colombia

Asiste Cristián Riego.

Bogotá, Colombia

14 y 15 de
noviembre

Programa Ejecutivo
administración
modernización judicial

Asiste Mildred Hartmann.

Buenos Aires,
Argentina

23 al 26 de
noviembre

Taller y Seminario
Internacional: la
Información al Servicio del
Poder Judicial

Expone Juan Enrique Vargas

Buenos Aires,
Argentina

24 y 25 de
noviembre

Encuentro Eurosocial

Asiste Juan Enrique Vargas

Madrid, España

30 de
noviembre al
2 de diciembre

en
y

de

la

FICHA 20
Nombre de la Actividad:
Pasantías CEJA
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Objetivos:
Este programa constituye una forma eficaz para enriquecer el trabajo de CEJA con la participación de profesionales y/o
estudiantes de diversos países de las Américas o en algunos casos, de otros continentes. De esta manera se logra mantener y
crear lazos permanentes con instituciones y expertos locales.
El Programa de Pasantías ofrece tres tipos de pasantías: Pro bono; Rentadas y Senior.
Fuente de financiamiento:
USAID
Impacto o resultados logrados:
Hasta octubre de 2005 se habían recibido 98 consultas de varios países de las Américas y de Europa para postular a las
pasantías Pro bono. De esa cantidad, sólo 6 de ellas se concretaron. (Provenientes de USA, Brasil y Bolivia).
En el caso de las pasantías rentadas, en marzo terminaron las dos profesionales (de Argentina y Costa Rica) que la habían
iniciado en el año 2004. En el mes de julio se llamó a un concurso postulando 123 personas de 19 países de las Américas,
es decir, un 46% más que el año 2004. Fueron seleccionadas dos profesionales (de Colombia y Perú) quienes comenzaron
en el mes de octubre de 2005.

3.3 Generar y difundir instrumentos que mejoren la información sobre justicia en las Américas:
FICHA 21
Nombre de la Actividad:
Centro de Información Virtual de CEJA
Objetivos:
El CIV es la plataforma virtual a través de la cual CEJA pone a disposición de la comunidad regional toda la información
que genera y/o recolecta, relativa a los sistemas judiciales. A través de la página www.cejamericas.org, CEJA se muestra al
mundo y el resto de los países de las Américas, conteniendo en éste todos los documentos, estudios, actividades e
informaciones que elabora o recopila.
Fuente de financiamiento:
USAID
Nuevos productos elaborados:
Este año se trabajó en la creación de una Comunidad Virtual para CEJA, produciéndose una primera entrega a fines del
primer semestre de 2005, y otra a fines de año. Los cambios de la página pueden observarse en el nuevo diseño gráfico de
la misma; la mantención de usuarios suscritos y registrados y clasificados según sus intereses; la construcción de la Intranet;
y en la conversión de los principales módulos del sitio. El otro gran avance fue el buscador avanzado intratexto que bucea
al interior de todo el contenido de la página, dando resultados más certeros, precisos y en un menor tiempo.
Impacto o resultados logrados:
La acogida del nuevo sitio web fue bastante positiva, lo que puede observarse a través de una encuesta que se envió a los
usuarios de www.cejamericas.org anteriores a la fecha del cambio. Según ellos la página ha resultado ser más amigable, con
contenidos más fáciles de localizar y con un sistema de búsqueda mucho más eficiente y de fácil manejo que los antiguos
recursos.
El número total de visitas en tanto para 2005 es de 142.000. ¿

FICHA 22
Nombre de la Actividad:
Biblioteca Virtual de CEJA
Objetivos:
Proveer información sobre temas de justicia en general y la reforma de justicia en los países miembros de la OEA, a través
del acceso a normas, jurisprudencia, artículos y otros textos relativos al tema.
Fuente de financiamiento:
USAID
Productos elaborados:
En enero de 2005 la Red Global de Información Legal (GLIN) a la cual CEJA se asoció en 2004, lanzó su nuevo sitio web
que dispone de una nueva interfaz de búsqueda y ofrece acceso a legislación en texto completo de más de 20 países de las
Américas. Por ser CEJA uno de sus miembros, tiene acceso libre a toda esta información.
Impacto o resultados logrados:
Se ingresaron un total de 789 documentos de estudio, reportes y papers en línea, más 74 documentos de legislación. En
2005 se ingresaron 256 volúmenes a la Biblioteca física de CEJA, 45 títulos de revistas y 32 CD Room. Se registran 4.467
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visitas a la Biblioteca Virtual a mediados de noviembre. El nuevo buscador ha resultado ser más eficiente y rápido, según
los usuarios que respondieron a una encuesta enviada por CEJA, en la que el 55% de las respuestas a una misma pregunta
(“el nuevo sistema de búsqueda te pareció”), consideró eficiente el buscador, un 15 % lo destacó como rápido, y un 26% lo
encontró de fácil manejo.

FICHA 23
Nombre de la Actividad:
Boletín Nexos
Objetivos:
El Boletín Nexos pretende ser una herramienta comunicacional para nuestros públicos externos. Su objetivo es el de
proveer un resumen de actualidad sobre los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en los países
de América, dar cuenta de los eventos sobre la materia y proporcionar datos de servicio a las personas e instituciones
involucradas o interesadas en estos temas.
Fuente de financiamiento:
USAID
Productos elaborados:
Fueron elaborados 12 números nuevos, los cuáles a mediados de año, comenzaron a ser editados en un formato distinto,
siguiendo con las líneas corporativas del cambio de diseño del sitio web de CEJA.
También fueron elaboradas dos ediciones especiales de NEXOS en francés y portugués, ediciones que salieron en los
meses de noviembre y diciembre respectivamente.
Impacto o resultados logrados:
El número de suscritos del boletín hasta esta fecha es de 6.167 (3.820 inscritos para la versión en español y 2.347 en inglés),
lo cual significa un aumento del 8% con respecto al año anterior.

FICHA 24
Nombre de la Actividad:
Revista Sistemas Judiciales
Objetivos:
La revista es una publicación en conjunto entre CEJA e INECIP. Su objetivo es fomentar la discusión y el intercambio de
información y experiencias sobre el funcionamiento de la justicia en los países de las Américas. Es también un canal de
difusión para los productos y actividades de CEJA y las redes con las que trabaja.
Fuente de financiamiento:
USAID
Productos elaborados:
Fueron editados dos números nuevos de la Revista. El primero de ellos aparecido en enero cuyo tema central fue
“Posibilidades y límites de comparación en los sistemas judiciales de las Américas”, en donde fueron publicados varios de
los últimos estudios comparativos realizados por CEJA. El segundo apareció en septiembre y su tema fue “Abogacía y
educación legal”.
Las estrategias de difusión de la revistas siguieron aplicándose, principalmente a partir de mailing dirigidos al incentivo en la
renovación de suscripción o incorporación al año 2005. Con este fin, fue elaborada una base de datos de al menos 5000
contactos de bibliotecas, centros y organizaciones diversas en el área de justicia de todos los países de las Américas, con
énfasis en instituciones de Estados Unidos y Canadá.
Impacto o resultados logrados:
El número de ejemplares vendidos fue de 143 en el 2005. Las suscripciones aumentaron de 16 a 51.
Este año se mantuvieron constantes las peticiones de canje con Bibliotecas de Facultades de Derecho de Universidades de
la Región y otras instituciones. Hasta este momento tenemos canje con 8 Instituciones, y otras cuantas en proceso de
convenio.

FICHA 25
Nombre de la Actividad:
Publicaciones CEJA
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Objetivos:
A través de las publicaciones CEJA intenta llegar a más públicos que a veces no cuentan con un sistema de Internet
eficiente como para bajar y/o descargar los estudios que se encuentran disponibles en línea. En el caso de algunos estudios,
CEJA dispone de ediciones limitadas impresas en papel, que también son distribuidas por la región de manera gratuita,
previo pago de los costos de envío.
Fuente de financiamiento:
CIDA, USAID
Productos elaborados:
Este año CEJA presentó una colección de 3 libros acerca de las Reformas Procesales en América Latina. El primer
volumen, Reformas Procesales Penales en América Latina: Resultado del Proyecto de Seguimiento, entrega los informes comparativos
de cada una de las tres etapas de las que consta este estudio de CEJA, además de incorporar los resúmenes de los informes
de los 10 países comprendidos en la investigación. El segundo volumen, Reformas Procesales en América Latina: Discusiones
Locales, recopila estudios de casos efectuados en 10 países de la región sobre los respectivos procesos de implementación.
Los autores de esos trabajos son alumnos de la primera versión del Programa Interamericano de Formación de
Capacitadores para la Reforma Procesal Penal realizado por CEJA. El tercer volumen, Reformas Procesales Penales en América
Latina: Experiencias de Innovación, recoge tres estudios donde se analizan experiencias actualmente en marcha en Ecuador y
Bolivia, donde se están poniendo a prueba nuevos sistemas de funcionamiento de las instituciones del sistema penal,
acordes con las enseñanzas de Programa Interamericano de Formación antes mencionado.
Por otra parte, el 2005 fue publicado en una edición limitada el Reporte sobre la Justicia en las Américas 2004-2005, en sus
versiones en español e inglés.
Impacto o resultados logrados:
La colección de las Reformas Procesales Penales en América Latina ha sido solicitada por 93 personas pertenecientes a
instituciones de los diversos sistemas de justicia penal de 13 países de la región. La misma fue presentada ante unas 60
personas en una actividad realizada en la sede de CEJA en Chile a la que asistieron importantes autoridades de los sistemas
de justicia de Chile, tales como el Ministro de Justicia (S), ministros de la Corte Suprema, entre otros, además de
representantes de las embajadas de España y Canadá. La publicación fue distribuida durante el I foro Iberoamericano de
Acceso a la Justicia, celebrado en Santiago, Chile.
El Reporte en tanto, está siendo distribuido por toda la región, a través de envíos masivos y a petición expresa.
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4. Informe Financiero
En el cuadro siguiente se detallan los ingresos que ha percibido CEJA durante el año 2005. Ellos totalizaron la
cantidad de U$ 1,891,059 que sumados al saldo de U$ 295.465, proveniente del año anterior, totalizan recursos
disponibles para el año por U$ 2,186,524
INGRESOS PROPIOS
FUENTES

SALDO
INICIAL

USAID
CIDA
BID
COMUNIDAD
EUROPEA*
USAID
GUATEMALA
OPEN SOCIETY
GOB. CHILE
GOB. MEXICOPGR
GOB. BRASIL
GOB. JAMAICA
CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
CIUDAD DE
BUENOS AIRES
MINISTERIO DE
JUSTICIA
NCSC
CORTE
SUPREMA DE
NICARAGUA
PROYECTO
PARME
CHECCHI
COMPANY
COLOMBIA
IRIS CENTER
JEDNET
PNUD
CUOTAS DE
SEMINARIOS Y
CURSOS
REVISTA
SIST..JUDICIALES
INTERESES
GANADOS

92,004
-51,527

OTROS

260,241

TOTAL

PROYECTOS
CONTRIBUCION OVERHEAD CONSULTORIAS
OTROS
COOPERACION
VOLUNTARIA
ASIST.TECNICA INGRESOS

659,809
513,170
10,000

86,809
57,019

838,889
519,871
10,000

96,931

96,931

44,000
33,000
80,000

44,000
33,000
80,000

40,000
1,500
1,017

40,000
1,500
1,017

-5,253

295,465

267
1,209

TOTAL

1,356,910

122,517

143,828

12,948

12,948

110,247
18,467

104,994
18,467

14,600

14,600

4,741

4,741

5,650
4,004
3,557
4,585

5,650
4,004
3,557
4,585

80,105

80,105

2,443

2,443

174,214

2,407

2,407

2,574

262,815

93,590

2,186,524

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los ingresos percibidos en el año son superiores a los percibidos
en el año anterior.
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INGRESOS US$

2001

2002

2003

2004

2005

PROYECTOS COOPERACION

508,938

842,922

1,135,157

1,557,208

1,356,910

CONTRIBUCION
VOLUNTARIA

28,575

180,000

110,000

114,935

122,517

OVERHEAD

55,061

143,828

CONSULTORIAS ASIST.
TECNICA

24,212

174,214

OTROS INGRESOS

99,323

93,590

1,850,740

1,891,059

TOTAL

539,514

1,024,924

1,247,160

Durante 2005 los ingresos provinieron fundamentalmente de Proyectos financiados con la Cooperación
Internacional (72%), presentando una disminución de 13%, respecto al periodo inmediatamente anterior (85%).
En este periodo las contribuciones voluntarias de los países miembros se mantuvieron en 6%, las consultorías y
asistencia técnica se incrementaron desde 1% a 9% y el overhead desde 3% a 8 %, respecto al año anterior.

CONSULTORIAS
ASIST.TECNICA
9%

OTROS INGRESOS
5%

OVERHEAD
8%

CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS
6%

PROYECTOS
COOPERACION
72%

Finalmente el cuadro y el gráfico siguientes muestran los rubros en que fueron gastados los ingresos de la
institución, los que mayoritariamente se destinaron a actividades, subsistiendo un excedente al término del
periodo de U$ 518.229, correspondientes a fondos por rendir de proyectos y capital de trabajo acumulado por la
institución.
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RUBRO
1. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
a) Remuneraciones
b) Equipamiento
c) Local y suministros
d) Auditoría
Sub Total
2. Actividades
a) Estudios
b) Seminarios y Capacitación
d) Centro de Información Virtual
e) Publicaciones
g) Reuniones Consejo Directivo
Sub Total
TOTAL

MONTO

241,218
3,876
119,909
13,285
378,288
240,615
750,771
142,451
97,656
58,514
1,290,007
1,668,295

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDADES

Estudios
20%

Publicaciones
8%

Seminarios y
Capacitación
60%

Centro de
Información
Virtual
12%

24

5. Plan Anual elaborado para 2005 versus metas logradas
A continuación presentamos en forma esquemática el grado de avance y cumplimiento de las actividades
planificadas en el Plan Anual 2005

1.

Actividades planificadas para 2005
Apoyo a las reformas a la justicia criminal

1.1 Experiencia piloto
1.2 Estudios

Estado de ejecución

Realizada. VER FICHA 1. Además VER FICHA
11.
Fichas 2 a 8.

a) Persecución penal
b) Seguimiento de sistemas de justicia criminal
c) Evaluación reforma procesal penal chilena
d) Manual Defensa Penal Pública

Realizado. VER FICHA 8.
Realizado. VER FICHAS 2 y 3.
Realizado. VER FICHA 5.
Realizado. VER FICHA 7.

1.3 Capacitación
a) Programa Regional de Formación de Capacitadores
para la Reforma Procesal Penal

Realizado. VER Cuadro 1. VER FICHAS 9.

b) Otras actividades de capacitación
1.4 Seminarios Interamericanos

VER Cuadro 1 y 2.
Realizados. FICHAS 12,13 y 14.

2.

Desarrollo de sistemas de información y
gestión judicial

2.1 Fortalecimiento de los Sistemas de Información Judicial
a)

Desarrollo de sistemas de información

b) Reporte sobre el Estado de la Justicia en las
Américas (2004-2005)
c) Índice de Acceso a la Información Judicial por
Internet

Ver FICHA 15

VER FICHA 17.
VER FICHA 16.

2.2 Gestión
a) Asistencia técnica en temas de gestión
b) Tercer Seminario Interamericano Gestión Judicial
c) Manual de Gestión Judicial

VER FICHA 15 y 1.
VER FICHA 12.
En desarrollo a partir del documento elaborado para el
seminario de gestión judicial. VER FICHA 18

3. Otras actividades en función de las metas
claves de CEJA
3.1 Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y
desarrollar planteamientos innovadores en la discusión de las
reformas judiciales
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a) Principios Interamericanos de Ética Judicial

b) Sistemas de Gobierno Judicial

c) Gasto en Justicia
d) Justicia Civil
3.2 Favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias
entre los actores claves del sector justicia a nivel regional

Se realizó un primer taller con el Comité Jurídico
Interamericano, quedando uno de sus integrantes
encargado de elaborar una primera versión.
Próximo número de sistemas judiciales dedicado al
tema y en organización un seminario internacional
sobre el mismo en conjunto con Fundación Carolina
para el próximo año en Argentina.
VER FICHA 19.
VER FICHA 13.

a) Participación en Seminarios regionales e
internacionales
b) Expansión plataforma e learning
c) Programa de pasantías
3.3 Generar y difundir instrumentos que mejoren la información
sobre justicia en las Américas

VER CUADRO 3.

a) Sitio web
b) Biblioteca Virtual
c) Boletín Nexos
d) Revista Sistemas Judiciales
e) Publicaciones

VER FICHA 21.
VER FICHA 22.
VER FICHA 23.
VER FICHA 24.
VER FICHA 25.

VER FICHA 10.
VER FICHA 20.
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ANEXO
C- MAP (mapa CEJA de la estrategia anual de comunicaciones)

a) PRESENCIA DE CEJA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTRANJEROS Y
LOCALES 2001- 2005

140
120

116

126
102

100
80

Presencia en los medios
de la región
Presencia en los medios
nacionales

76

60
38 43

40
20
0

1
2001

9 9
2002

2003

2004

Editoriales o columnas de opinión
Difusión regional eventos
Difusión local de eventos
Mención de Publicaciones CEJA
Difusión procesos de pasantías CEJA
Entrevistas personales miembros CEJA
Participación de miembros CEJA en
reportajes o crónicas
Notas informativas regionales y locales con
mención CEJA

2005

10
34
21
50
2
17
24
70
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b) CLASIFICACIÓN DE NOTICIAS CEJA AÑO 2005
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70

Editoriales o columnas de opinión

70

65

Difusión regional eventos
60

55

Difusión local de eventos

50
50

45

Mención de Publicaciones

40
34

35

Difusión procesos de pasantías

30
24

25
21
20

17

Entrevistas personales directorio o consultores

15
10

Participación de miembros CEJA en reportajes o
crónicas

10

5

0

2

Notas informativas regionales y locales
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C) DIFUSIÓN EVENTOS CEJA EN MEDIOS COMUNICACIÓN REGIONALES
Y LOCALES 2005
OCTUBRE
III Seminario Interamericano de Gestión Judicial: “modelos de gestión de despachos judiciales, experiencias y
pautas para su diseño, implementación y operación”.
o
o
o
o
o

El Nuevo Diario, Nicaragua, 1 octubre 2005.
Agencia Notifax, Nicaragua, 5 octubre 2005.
El Nuevo Diario, Nicaragua, 7 octubre 2005.
La Prensa, Nicaragua, 03 octubre 2005.
Bolsa de Noticias, Nicaragua, 03 octubre 2005.

- XVI Jornadas Científicas de la Magistratura. Organizadas por la Federación Argentina de la
Magistratura y el Colegio de Magistrados y el Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Río Negro. Participación de Mauricio Duce.
o Diario El Ciudadano, Bariloche, Argentina, 7 octubre 2005.
o Colegio de Magistrados y funcionarios de la Provincia de Río Negro,

Argentina, 7 octubre 2005.

o Diario Río Negro, Argentina, 8 octubre 2005.
o Diario Pregón, San Salvador de Jujuy, Argentina, 24 octubre 2005.
o
- Ciclo de debates “Los Desafíos de la Justicia” realizado en Argentina.
o Diario Clarín, Argentina, 2 octubre 2005.
o Diario Clarín, Argentina, 1 octubre 2005.
- Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia en Chile
o
o
o
o

Diario La Segunda, Chile, 25 octubre 2005.
PNUD, Chile, 9 octubre 2005.
Ministerio de Justicia, Chile, 26 octubre 2005.
Corporación de Asistencia Judicial Valparaíso, Chile, 14 octubre 2005.

SEPTIEMBRE
- Presentación Colección de libros “Reformas Procesales Penales en América Latina”. Realizada en CEJA el
día 08 de septiembre.
o
o
o
o
o
o

La Segunda, Chile, 08 septiembre 2005.
El Mercurio, Chile, 09 septiembre 2005.
Revista ANP, Chile, 12 septiembre 2005.
Diario Siete, Chile, 6 septiembre 2005.
Vida Social, Diario El Mercurio, Chile, 18 septiembre 2005.
Diario Siete, Chile, 6 septiembre 2005.
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o
o
o
o
o
o
o

Semana Jurídica, Chile, 19 septiembre 2005.
Teletrece Cable, Canal 13, Chile, 08 septiembre 2005.
Radio Chilena, Chile, 09 septiembre 2005.
Programa En Confianza, TVO, 1 septiembre 2005.
TVN, 26 septiembre 2005.
Programa Terapia Chilensis, Radio Duna, Chile, 30 septiembre 2005.
Radio Chilena, 9 septiembre 2005.

- Ciclo de debates “Los Desafíos de la Justicia” realizado en Argentina.
o Diario Clarín, Argentina, 29 septiembre 2005
o Diario Clarín, Argentina, 28 septiembre 2005
AGOSTO
- Plan Piloto para capacitar respecto a las audiencias orales previas a juicio penal en Mar del Plata organizado
por la Comisión de Oralidad del Poder Judicial argentino, apoyado por CEJA.
o
o
o
o
o

Diario Jurídico, Argentina, 03 agosto 2005.
El Siglo Web, Argentina, 09 agosto 2005.
Portal Todo Mar del Plata, Argentina, 17 agosto 2005.
El Mercurio, Chile, 22 agosto 2005.
Clarín, Argentina, 30 agosto 2005.

JULIO
- Plan Piloto para capacitar respecto a las audiencias orales previas a juicio penal en Mar del Plata organizado
por la Comisión de Oralidad del Poder Judicial argentino, apoyado por CEJA.
o
o
o
o
o

Diario Hoy, Argentina, 25 julio 2005.
Diario Clarín, Argentina, 25 julio 2005.
Diario Judicial, Argentina, 25 julio 2005.
Diario El Clarín, Argentina, 25 julio 2005.
Diario ABC, Argentina, 26 julio 2005.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diario El Comercio online, Argentina, 26 julio 2005.
Diario La Unión, Argentina, 26 julio 2005.
Diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 27 julio 2005.
Diario Página 12, Argentina, 28 julio 2005.
Diario El Clarín, Argentina, 28 julio 2005.
Diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 28 julio 2005.
Portal Página 12, Argentina, 28 julio 2005.
Diario El Sol, Buenos Aires, Argentina, 28 julio 2005.
Diario La Capital, Mar del Plata, Argentina, 28 julio 2005.
Diario Hoy, Argentina, 28 julio 2005.
Diario Hoy, Argentina, 28 julio 2005.
Portal Terra, Argentina, 28 julio 2005.
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o Info Región, Buenos Aires, Argentina, 28 julio 2005.
o Diario La Calle, Entre Ríos, Argentina, 28 julio 2005.
o Diario Hoy, Argentina, 28 julio 2005.
JUNIO
- Plan Piloto para capacitar respecto a las audiencias orales previas a juicio penal en Mar del Plata organizado
por la Comisión de Oralidad del Poder Judicial argentino, apoyado por CEJA.
o
o
o
o
o
-

Portal Poder Judicial, Argentina, 15 junio 2005.
Diario Hoy, Argentina, 23 junio 2005.
Diario Capital, Mar del Plata, Argentina, 24 junio 2005.
Diario Capital, Mar del Plata, Argentina, 24 junio 2005.
Diario El Atlántico, Mar del Plata, Argentina, 24 junio 2005.

Jornada de Actualización para periodistas sobre la reforma procesal penal, organizado por CEJA
o Diario Semana Jurídica, Chile, 13 junio 2005.

Seminario de presentación de libro “Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba” de Mauricio Duce y Andrés
Baytelman.
o Boletín Universidad Diego Portales, Chile, 23 junio 2005.
-

Capacitación realizada a defensores y fiscales de Santiago, Chile realizada por La Defensoría, en donde
participaron como expertos Mauricio Duce y Cristián Riego.
o Portal de la Defensoría, Chile, 16 junio 2005.

MAYO
Visita jueces haitianos para recibir capacitación en Universidades chilenas. Reunión en CEJA con académicos.
o Radio Cooperativa, Chile, 4 mayo 2005.
o Diario La Semana Jurídica, Chile, 9 mayo 2005.
o Diario El Día, IV Región Chile, 9 mayo 2005.
- Fin Curso “Instrumentos para la Implementación de un Sistema Acusatorio Oral”, organizado por CEJA.
o Diario La Semana Jurídica, Chile, 1 mayo 2005.
ABRIL
- Difusión del Índice de Accesibilidad de la Información Judicial en Internet, desarrollado por CEJA
o Diario Electrónico Alfa-redi, Argentina, abril 2005.
o Portal La Brecha Digital, abril 2005.
o Diario Judicial, Argentina, 19 abril 2005.
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o
o
o
o
o
o
o

Diario Houston Chronicle, 28 abril 2005.
Diario Costa Rica Hoy, 28 abril 2005.
Diario El Día, Costa Rica, 28 abril 2005.
Diario La Prensa de Honduras, 29 abril 2005.
Portal APC.org, Monitor Políticas Tic y Derechos en Internet en
América Latina y el Caribe, 29 abril 2005.
Portal La Palma, Interactivo, 29 abril 2005.
Portal Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Colombia, 28
abril 2005.
Portal Patagónica Legal, Argentina, 28 abril 2005.
Diario Semana Jurídica, Chile, 24 abril 2005.
Diario La Realidad Judicial, Argentina, abril 2005.
Portal Mundo Hispánico, abril 2005.
Corte Suprema de Costa Rica, 28 abril 2005.
Ministerio Público de Perú, 28 abril 2005.

o
o
o
o
o
o
o RPRA COLUMBIA, Costa Rica, 28 abril 2005
o Medio: ECO NEWS, Costa Rica, 28 abril 2005
o Medio: TELENOTICIAS, Costa Rica, 28 abril 2005
MARZO
-

Visita autoridades de Mar del Plata a Talca organizado por CEJA.
o Diario Electrónico VI.cl, Chile, 03 marzo 2005.
o La Defensoría, Talca Chile, 04 marzo 2005.

-

Tercer Congreso Nacional de Amparo, México. Participación de Juan Enrique Vargas.
o Diario mi Morelia.com, Michoacán, México, 12 marzo 2005.

-

Visita autoridades de Buenos Aires, organizada por CEJA.
o Diario El Mostrador, Chile, 22 marzo 2005.
o Diario Semana Jurídica, Chile, 28 marzo 2005.

FEBRERO
-

IIIº Congreso Nacional del Amparo. 10 al 12 marzo 2005. México. Actividad
patrocinada por CEJA.
o Gobierno del Estado de Michoacán, México, febrero 2005.

-

Visita autoridades de Mar del Plata a Talca organizado por CEJA.
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o Diario El Gong, Temuco Chile, 28 febrero 2005.
o Diario La Prensa, Chile, 28 febrero 2005
ENERO
-

Visita Fiscal de Buenos Aires, Luis Chichizola, a la Defensoría Regional de la Novena
Región, debido al acuerdo de cooperación firmado para apoyar el proceso de reforma
procesal en Buenos Aires.
o Diario El Gong, Temuco Chile, martes 18 de enero 2005
o Defensoría, Chile, martes 18 de enero 2005.
o La Novena, Chile, martes 18 de enero 2005

-

Visita delegación argentina de jueces, fiscales y defensores por parte de CEJA. Reunión
con el Defensor Nacional, Rodrigo Quintana.
o Defensoría, Chile, jueves 20 de enero 2005.

-

IIIº Congreso Nacional de Amparo, Morelia- México, 27 de enero 2005. Convocado
por CEJA y otros organismos.
o México, Diario Cambio de Michoacán, viernes 28 de enero 2005.
o Morelia, México, Página Web mimorelia.com, martes 25 de enero 2005.
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