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de  la  Organización  de  Naciones  Unidas,  los  Estados  de  la  región  firmen  el  Acuerdo  de 

Escazú. 

7 de septiembre de 2018 

 

 

Iris Miriam Ruiz Class 

Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y 

Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 

Alfredo Castillero  

Defensor del Pueblo de Panamá  

Vicepresidente Primero por la Región Centroamericana  

 

 Deborah Duprah  

Procuradora Federal de los Derechos Humanos de la República del Brasil  

Vicepresidenta Segunda por el Cono Sur 

 

David Tezanos  

Defensor del pueblo de Bolivia y 

Vicepresidente Tercero por la Región Andina  

 

Francisco Fernández Marugán  

Defensor del Pueblo de España   

Vicepresidente Cuarto por la Región Europa 

 

Raul Alberto Lamberto  

Defensor del Pueblo de Santa Fe (Argentina)   

Vicepresidente Quinto por las Instituciones Regionales y Locales de Derechos 
Humanos 


