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Capacitaciones

Defensores Públicos se capacitan en uso de App
que registra denuncias sobre supuestos hechos de
torturas, tratos crueles e inhumanos
Una serie de capacitaciones se desarrollaron durante el mes de
setiembre, en la que Defensores Públicos son instruidos en el uso de
una aplicación que permitirá registrar denuncias sobre hechos de
torturas, tratos crueles e inhumanos.
Profesionales de la Defensa Pública de Villarrica, Ciudad del Este,
Encarnación y Asunción, fueron capacitados por el Defensor Público
Luis Fernando Silvera, el director de Derechos Humanos, Miguel
Fretes y los analistas de sistemas Marcelo Benítez y Luis Alfonzo
Fulchi.
Esta aplicación tendrá por objeto la carga práctica y en tiempo real
en casos de denuncias mencionadas, con este proyecto, el MDP
reafirma su compromiso de respeto y defensa de los derechos
humanos de las personas privadas de libertad.

Capacitación sobre Protocolo de Estambul y
Registro de Torturas en los primeros momentos de
detención
Con el fin de fortalecer de la labor de la Defensa Pública, defensores
públicos y funcionarios participaron del Foro Tortura y Malos Tratos
organizado por el MDP, con el apoyo del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas y el Mecanismo Nacional de la Tortura. El evento
tuvo lugar en el Salón Auditorio del MDP, en su sede Administrativa.
En la ocasión la Defensora General, Lorena Segovia agradeció al Alto
Comisionado por visualizar la importancia de la defensa pública en la
lucha y la radicación de la tortura, destacando que este foro no solo
permitirá la capacitación teórica para defensores públicos sino
también permitirá la puesta en práctica de lo aprendido para mejorar
la labor diaria.
Durante el foro, se trataron temas referentes al Contexto General de
la tortura y malos tratos en Paraguay, la Tortura en el Derecho
Internacional de los DDHH, Órganos y Procedimientos Especiales en
la Lucha contra la tortura, además de otras disertaciones por parte
de Andrea Benavente, del Alto Comisionado, Dante Legizamón, Pte.
Del MNP, Antonio Maldonado, Soledad Villagra y Carlos Portillo.

Reunión de Trabajo

Defensor Público Multifuero participa en reunión
organizada en Alto Paraná
En fecha 24 de setiembre, el Defensor Público Multifueros de la
ciudad de Minga Porâ, Aníbal Espínola Franco, participó de una
reunión organizada por la Gobernación de Alto Paraná en la que
estuvieron presentes varios actores sociales involucrados en temas
tendientes a la protección de la niñez y la adolescencia.
Durante la reunión se trataron puntos referentes al tema de la niñez
y la adolescencia y trabajos que serán conjuntamente articulados. En
la ocasión también se logró conformar la Comisión Directiva del
Consejo departamental de la niñez y adolescencia de Alto Paraná.
Los planes y programas de acción serán establecidos en la próxima
reunión prevista para el mes de octubre.
Fuero de la Niñez y la Adolescencia

Defensora Pública consigue cama en UTI para niña
indígena recién nacida
La Defensora Pública del segundo turno del fuero Civil, Comercial,
Laboral, Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Curuguaty, Inés
Marcell Estigarribia, solicitó al Juzgado de la localidad mencionada,
medida cautelar para una niña recién nacida, de la comunidad
indígena Fortuna, debido al grave estado de salud en el que se
encontraba y tras no haberse conseguido cama en la Unidad de
Terapia Intensiva del SEME.
El juzgado acogió favorablemente la solicitud de la defensa pública,
teniendo en cuenta que la niña de apenas 4 días de nacimiento
contaba con el diagnóstico médico de RNTAEG, SSNP, Asfixia
Neonatal y debía ser trasladada para su mejor tratamiento en UTI en
la brevedad posible. Inmediatamente se ordenó el traslado de la
recién nacida a un sanatorio privado San Sebastián, en donde recibió
asistencia médica para su recuperación. Su caso contó además con el
seguimiento de la defensoría pública.
Para mayor información, contactar con la Defensora Pública Inés
Marcell al nro, (0982) 724-908.

Ministerio de la Defensa Pública participa de
reunión de la RED_PA
El Ministerio de la Defesa Pública representado por Martín Ibáñez
Director General Interino de la Dirección General de Planificación,
participó de la reunión de La Red de Planificadores y Administradores
del Paraguay (RED_PA), de “Articulación Multisectorial de Políticas
de Planificación”, realizada el 17 de setiembre, en el Salón Colombo
de Palmaróga de la ciudad de Asunción.
En el evento participaron autoridades de diversas dependencias del
estado que forman parte del Consejo Directivo de la RED_PA, y en
ella se articularon varios Ejes Temáticos, donde cada representante
estableció el compromiso de generar y ser agentes de
transformación, realizar campañas de difusión sobre la cultura de la
planificación entre otros, para finalmente concluir con un proyecto,
dándole seguimiento y vigilando su efectiva aplicación.
Además se realizó la presentación de las conclusiones de la XVII
Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto
Latinoamericano de Planificación económica y social (ILPES) y los
resultados del “III Congreso Nacional de la Cultura de la Planificación
para el Desarrollo Sostenible y el I Foro Nacional Juvenil por la
Cultura De La Planificación”.

Defensores Públicos participaron de Foro sobre
Niñez y Adolescencia en Caaguazú
El 24 de setiembre, los Defensores Públicos del Fuero Especializado
de la Niñez y la Adolescencia de Caaguazú, Esmilce Galeano, Javier
García, Liz Portillo, Lorena Aranda, Marian Bernal y Gloria
Domínguez, participaron del Foro Departamental “Niñez y
Adolescencia en la Agenda 2030”, organizado por la Secretaría de la
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Gobernación de la ciudad
mencionada.
El evento que se realizó en la Residencia Universitaria de Coronel
Oviedo, presentó el proyecto “Nuestros Derechos en la Agenda 2030:
Participación ciudadana intercultural para la equidad de género en la
niñez y la adolescencia de Paraguay” así como la “Agenda 2030 y
ODS”.
Durante la jornada, los Defensores Públicos presenciaron
exposiciones realizadas por los representantes del Ministerio de la
Niñez y la Adolescencia y la Coordinadora por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, además de realizar trabajos grupales
referentes a procesos y prioridades en materia de protección y
promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Nuevos Defensores Públicos para el MDP
El 30 de setiembre, dos nuevos Defensores Públicos tomaron
juramento de rigor, ante la Defensora General Lorena Segovia y los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Giménez Rolón,
Manuel de Jesús Ramírez, Alberto Martínez Simón, Gladys Bareiro de
Módica, Miryam Peña, Luis Benitez Riera y Carolina Llanes. El acto
tuvo lugar en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción.
Los nuevos defensores públicos son:
El Abg. Rodrigo Antonio Cuevas Tapari, Defensor Público para la
ciudad de Minga Porá - Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
La Abg. Blanca Marlene Ramírez Morales, Defensora Pública para
Capital.

MDP se sobre Violencia Familiar y la Ley 5.777/16
“De Protección Integral a la Mujer”
Defensores Públicos especializados en la Ley 5.777/16,
recientemente designados, y funcionarios de la Defensa Pública, se
capacitaron los días 2 y 3 de octubre en un curso sobre “Violencia
Familiar y la Ley 5.777/16 De Protección Integral a la Mujer”.
La actividad se realizó conjuntamente entre el Ministerio Público y el
Ministerio de la Defensa Pública a través de la Unidad Especializada
de Lucha contra la Violencia Familiar y el Centro de Entrenamiento
del Ministerio Público (CEMP).
Mediante este trabajo interinstitucional se promueve la formación
conjunta de operarios de justicia, a fin de responder con eficacia a los
casos de Violencia Familiar, y en particular aquellos relacionados a
las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas.

Confirman a Defensora Pública en su cargo
Ante la presencia de la Defensora General, Lorena Segovia y los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón,
Luis María Benítez Riera, Miryam Peña y Manuel Ramírez Candia,
tomó juramento de rigor la Defensora Pública, Juana Lorena Aranda,
quien fue confirmada en su cargo y prestará servicios en la
Circunscripción Judicial de Caaguazú.

