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I Foro Pro Integración de Juristas de
Iberoamérica
Panamá, República de Panamá, del 6 al 10 de Abril de 2.015
Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal de Panamá
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REUNION CON LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE PANAMA

www.asesoresinternacionales.org
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Transcripción de la nota publicada en la página web:
“Defensoría del Pueblo – República de Panamá . . . de la mano contigo”
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&i
d=5258:defensora-del-pueblo-se-reune-con-participantes-del-primer-foro-prointegracion-de-juristas-de-iberoamerica

El Miércoles 8 de Abril, la Defensora del Pueblo, Dra. Lilia Herrera Mow,
recibió la visita de representantes del I Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica,
que se reunió en nuestro país del 06 al 10 de abril de 2015, en el marco de la VII
Cumbre de las Américas.
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La reunión contó con la participación de destacados(as) juristas como Andrés
Guerrero de España, Mónica León Del Río de Colombia, Didier Carranza de Costa
Rica, Alfredo Rojas de Bolivia, María Fernanda Huerta de Argentina y Eduardo
Lapenne de Uruguay, quienes manifestaron el interés de establecer vínculos con la
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, para el fortalecimiento del Foro de
Juristas de Iberoamérica, como un organismo de referencia y discusión permanente de
los(as) abogados(as) como de otros profesionales y estudiosos del mundo del derecho,
de los distintos países. Además, se pusieron a disposición de la institución para
coordinar acciones de formación en materia de derechos humanos.
La Defensora del Pueblo, Lilia Herrera Mow, expuso la labor que estaba
realizando la Defensoría del Pueblo en la materia, destacando los diversos proyectos
que se encontraban en ejecución como el de “Mujer conoce tus Derechos”, el “Salón
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Taller de Derechos Humanos”, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes; y el
Consultorio Jurídico en coordinación con la Universidad de Panamá.
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