
Asuncion, 27 de Noviembre de 2020. 

Senor 
Doctor Marcos Kon 

Presidente del Organu Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 

Presente 

De mi consideracion; 
Yo, Carlos Portillo Esquivel, me dirijo a Usted en mi caracter de Ex-comisionado del 
Mecanismo Nacional de Pre\enci6n contra la Tortura (MNP), y por intermedio suyo a 
los demas miembros del honorable Organo Selector, que tiene la ..nportante tarea, en 
esta ocasion, de renovar parcialmente la Comision del MNP. con las mejores mujeres y 
hombres que npulsen el trabajo de ir desterrando la tunura de nuestro pais. 

En esta oportunidad me dirijo a usted, valiendome del derecho otorgado a los 
ciudadanos y ciudadanas del Paraguay, de poder referenciar la candidatura de uno de los 
ternados para e! cargo de Comisionado, el Abogado Orlando Tomas Castillo Caballero, 
a quien conozco personalmente a lo largo de estos anos en su lucha como defensor de 
derechos humanos, y en el periodo (2013/2017) que me tocara ejercer como 
Comisionado del MNP. haber constatado su trabajo al frente del Servicio Nacional de 
Atencion al Adolescente Infractor del Ministerio de Justicia(SENAAl), tiempo durante 
el cual ha buscado disminuir las torturas y mejorar las condiciones de vida de los 
adolescentes. 

Es .mportante senalar la trayectoria del Dr. Castillo en la lucha contra la tortura, debido 
a que he trabajado con el mismo en uno de los varios casos que le ha tocado llevar 
conjuntamente con la organi/acion Serpaj y CEJIL ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, Comision y Corte IDH. 

Trabajamos juntos en el caso Gerardo Vargas Areco contra Paraguay, Caso 12 300, en 
el cual fui perito experto, donde conoci su trabajo, no solo a nivel jun'dico, sino tambien 
en el trato con los familiares de la victima directa, en el trabajo humano de 
acompanamiento a las victunas preparandolas para cada paso del procedimiento. 

Es importante senalar que el caso Gerardo Vargas Areco fue la pnmera condena al 
Estado paraguayo donde el sujeto actor estatal fue las Fuerzas Armadas, institucion 
otrora mtocable. En septiembre de 2006 se dicto dicha sentencia con gran impacto tanto 
a nivel de la familia afectada, asi como de la sociedad y el Estado paraguayo. 

Asi mismo, el abogado Castillo trabajo con la organization Mental Desability Rigths 
International (MDRI) en el seguimiento y mantenimiento de la Medida Cautelar 
otorgada en favor de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiatrico. en 
especial de los niiios autistas encerrados en celdas en dicha institucion. 

La accion de MDRI ha logrado, entre otras cosas, que los adolescentes ya no sean 
encerrados en la institucion, que el autismo tenga una politica de salud mas comunitaria, 
pues debido a la accion internacional en el proceso de Solucion Amistosa con el Estado, 
se ha logrado que los nihos autistas vivan en casas comunitarias y tengan actividades 
educativas, influyendo positivamente en el cambio del paradigma de encierro, 



hegemonico en la polftica de Salud Mental en Paraguay. Estos logros fueron impulsados 
por el hoy pustulante al MNP. 

En el tiempo de permanencia a cargo del SENAAI, del postulante, se han observado 
avances en cuanto a disminucion del numero de adolescentes con medidas privativas de 
libertad, debido al trabajo de acercamiento con los jueces penales adolescentes. 

Al observar la secuencia logica del trabaio desplegado por parte del pustulame, que ha 
tenido como fin la desinstitucionalizacion del encierro, la progresiva sustitucion de las 
instituciones totales en favor de modelos abiertos en condiciones mas libres, tal como 
ha ocurndu con el Servicio Militar, el Neuropsiquiatrico y el SENAAI, instituciones 
donde se desarrollan malos tratos y tortura como forma y ejercicio del poder, se notan, 
en dicho periudo, logros, avances y cambios. 

Escribo en mi caracter de ex comisionado, tomando en consideracion lo establecido en 
el Art 24 del Reglamento del Organo Selector, y hago llegar las referencias e 
■ itormaoones descritas mas arriba, pertinentes a la postulacion del senor Orlando 
Castillo como candidate a comisionado del MNP. 

Me despido de ustedes, deseandoles logros en sus funciones que son de gran 
responsaoilidad e impacto en biisqueda del bien comun para la sociedad paraguaya 
Respetuosamente. 

Doctor Carlos Portillo Esquivel 
Ex Comisionado del MNP 2013-2017 

C.l. 662.299 



Asuncion, 20 de Noviembre de 2020.- 

Senoi 
Raiil Monte Domecq 
Presidente del Organo Selector 
Mecanismu Nacional de Prevencion contra la tortura. 
Presente 

Yo Ana Doldan Monti el, del Collectif Paraguay, de residentes paraguayos en Francia, y 
principalmente en Paris, constituido para la defensa y promocion de los derechos de 
migrantes paraguayos, apoyo a las luchas sociales en Paraguay, y dar a conocer nuestra 
cultura, me dirijo a este Organo, para manifestar mi adhesion a la candidatura del 
Abogado Orlando Tomas Castillo Caballero al cargo de Comisionado del Mecanismo 
Nacional de Prevencion de la 'lortura (MNP), haciendo uso de esta facultad establecida 
el Art. 24 de su Reglamento de Seleccion. 

Entre el 2012 y 2014 el compahero Orlando ha formado parte del colectivo Paraguay 
Resiste en Berlin, con quien hemos tornado contacto y coordinado acciones en el marco 
de la resistencia al Golpe de^stado Parlamenlario ocunido contra el gobierno de 
Fernando Lugo. 

Durante dicho tiempo, hemos confirmado una alianza estrategica entre las capttales de 
Espana, Francia y Alemania, de los paraguayos residentes para difundir lo ocurrido en 
Curuguaty y pedir un proceso justo y la libertad de los campesinos injustamente 
detenidos por la masacre. 

Debido a este trabajo conjunto desarrollado, hemos conocido de sus capacidades de 
articulacion, de trabajo en equipo, de construccion de pensamiento colectivo, que 
creemos son fundamentales a la hora de pensar estrategias aue ayuden a dismirmir 
primeramente y terminar posteriormente con las violacinnes de los derechos humanos 
en Paraguay, y en especial de los casos de tortura, que lastimosamente siguen vigentes 
en el pais. 

Gonsidero que el aporte del companero Orlando CdStillo al Mecanismo Nacional de 
Prevencion contra la Tortura sera muy valioso, constderando su historia de trabajo y 
lucha en el campo de los derechos humanos. 

Me despido de ustedes deseandoles exitos en sus funciones, y esperando sepan tomar la 
raejor decision. 

Atentamentei | 
Ana Doldan Montiel 
C.I. 3.800.199 
Collectif Paraguay 

/ 



Asuncic^Ci, 18 diJ^^-iembrcjBe 2()2().- 

Seitn- 

Raul Monte DcSinuisq 

Presidente d< ^ 1 Org. < no Se!ecIwr 

Mecanismo Nacional cp PrevencionBtntlfft la tortura. 
i'B-sel te 

SeiSur Presidenle Moimr Dorneq, vo, Aurfjra Molina, jjpraguaya resi'lente en 
Berlin, Alemania, me dirijo <rWj(|«romo parte del (.iiffljcolcctivo Migrante y en 

efflcial dfel cfljBV'o Paraguti? Resisto, jn Berli'ijcoiffjTaado mire los afk)P2()I2 

y 2014,■lei cual forme parte con el seiior Orlando Castilli, hoy WWuWato a 
oErpar una de las vacajicias al MecjEiismo XnelMd cw Prevend(5|i contra la 

Tortm'a, candidatura qj la pial adiiiero plenatn^nte, haciendo use del 

dcrBcho reconocido a ysjetkumres y llrgan^wridn quo s^encmnvtrq^^pPiijiwicn 
el A1 24 de su Reglamenlo de Selcccipi. 

Fi grupo Paragnav RcsisH en Borhn tuc ctaAn'matlo olra denuiiiiar el Golpo 

lirstitucjla] cpjcwCiriera ei gcruierno ftd i d'esipliUe 1 ernando Lu^o en junio del 

201® iiH|ncia dxflj hoYiSSydalo a cmusicjj'ido cEtl I^mP, juiWfWin ot™ 
peponasBiitrc las quo me encuenp). 

Durante ei tiernpo de vigglia del g''"® |Nnis^rl£yn una importante 

sHergia cflR' paraguayowfcfle rcsiden emKlemania, inciuso plant«ndoH<p la 
clSjcion di [ma tsr^iPactk'in Rjltural, |laC! difundir la cultura paraguaya y 

ppler a}Ufar a los migrantcs paramiaySs en c^Po de^r necesario. 

El trab<jfd de dijiunc^jB dPGolpe, nos lleho a organilit acciones de s*idarid&d 

Jon losBampesinos presos de CBi'u Jaty, a la resistencraj dj orgjlWBiorBs y 
funciorKrios de la IS PdbHca eiVre^fwM ademal de iJM' contacfecoriEP)S 

coiectivos t^^aaraguayos en EuroteS conlaoos ladjiiatlbs pwyQ postulantc, 

ademas de tomar c(>ntaci<.)|3con la con|yirid<>d }M)h'Hc?JiieTTiana, conPrt^Wis de 

soliciandad local, con parlamcntarios y parlamcntPPas enropeas. 

[j|irante la e^slcncia de la cilada (myini/i^bn, ademas d^trabajos de 

solidaridad, l^ibien jiennp lie^Rio ade^mte rnaijjjiestaciones irente a la Puerta 

dc^^feaiidcPulgo, char!.:yj v cc^HMErcias conjunHs con el Fartido I'olitico Die 
LinM.4' con ilprdHftiatHln parlamentaria en ei Bundyl lag, y <9 Parllmentj| 

Eurupoo, conierJrcias cBnKc OryjiiMt Castillo hgj rflrtklpr^B ilfi if^ireseiitacioii 

del grupo, debido a su conocimiento Eld la realidad Bfffaiiaya, t a su 

pc§Moramienlo sifempre tirWHcEc respem a !ola.)crecllibs Humpios. 

Estas conferAc|fcs han h(,|B|io tque OrUrjndo |*rtiLi}M dc Cumbies 
Internacionaifs, como la CelebradffyFCadi/., una cunrljyl i'araiela a ]ol|jefesM{e 
P.slados lllJrciaiiliufricanBjjiPdis'Ai^oiuw en iwrdrid en el AtcncE de esa ciudad, 



cntre otros, doj^l® jios ha reprcsuntailo 0 ha donunciado lo que v^tiia 
ocurrie*»i<) t-r^cl P0a|^ij!S|i!a1|^oi pe, 

ConMlerc) qua cl conj|BLToKl)rlaado ha tJemlsliayljUiiurante sJMjtttuh'a cn 
su^ompromisoBon ol l^araguay.taus capaMdwies de or^Baniyacion, 

de tiBbajo Sa aiifiipo, \*3brc iBdo, su comlxnadSjjiJyia construir un pefe mejor, 

un i{ft® rtPpcMK^t) con los Derechtw 11 iinliC)s, domkPaderwfes hoy, cueniJj 
tMilfcen Rii la mirada dc !a ||)blacB6M S-fiiai^ayfln^yi'ante, de conocer e! siBflf> 

de las mtsmas v lambien sus prJBlemas. 

teebidt.-) aiestayfiisloria comparbda con ei hoy postulante at MNP, Wla luHia cotio 

a codo llevada adelante dupinte 2 ajW| v habiendo ei*ef3.? liompo conocido sn 

luchaBor los derechos liunuios, B lucha cJntBfcj reclutaniiento|i.ortura y 

muerle Jrc nifBs Eolda^Qf su^idicter (^Jlobjetor de conciencia,|S^e ®Ji'as 

cua!icyMNlj|dc su H|»toria, es que me j|eiBiittHadrjciJjbTie a su aandidatura, 
cRHendo Bjc su s<Pcf:cion seat do Ifim aporte tW^canismo y a Msodedad 
paraguij'a. 

Aurora MoliiTa 

|.l. 2.178. 763 

[iKgua^esisliferi Berlin 

ri |£o BiteCdl u) t ma i 1 xo m 

Tel.: T49 ill 639 50 52 



Carta de Recomendacion personal 

A qmen Corre sponda 

La presente carta la elaboro, coino ex Coordinadora del Servicio Paz y Justicia 

America Latina (SERPAJ AL)||organi7aci6n presente en 13 pals del continente 

Americano, con Estatus Consultivo ante la Organizacion de las Maciones Unidas, entre 
los anos 2004 y 20—(favor completar.) 

Durante los anos 2004 al 2008 he trabaiado de manera cercana con el Sr. 
Orlando Castillo, quien ademas fue electo como Coordinador Latinoamericano 

Suplente, y durante los anos 2004 al 2008 fue el principal reterente de la Red de 

Desmilitaiizacion y Noviolencia, del SERPAJ AL. 

Durante estos anos el mismo acompaho y llevo adelante campanas a nivel 

continental que hacen a la Construccidn de una Cultura de Paz, apoyando a los distintos 

secretariados nacionales, ademas de ser representante del Serpaj AL en las distintas 
Redes, como la Campana por la Desmilitarizacion de las Americas, No Bases Militares, 
entre otras. 

El mismo ademas acompaito el trabajo de la Coordinacion en los contactos, 

conversaciones y acercamientos con Agencias de Cooperacion Internacional, 
elaboracion de proyectos, ejecucion de los mismosBnformes, ademas de acompafiar el 

trabajo de la oficina del Prernio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel. 

Es importante sefialar el compromise de Orlando en las luchas sociales, con la 

memona historica. Como abogado del Serpaj en Paraguay, ha llevado adelante casos 
ante el sistema interaniericano, Comision y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por violaciones a los Derechos Humanos de ninos soldados, durante la 

prestacion del Servicio rnihtar. aaemas de ser objetor de conciencia y referente de este 

movimiento a nivel nacional e mtemacional. a finales del siglo pasado e imcios del 
actual. 

Considero personalmente, que las capacidades y compromiso de Orlando 
Castillo en la construccion de un mundo distinto, de un mundo mas solidario. 

respetuoso de los Derechos Humanos, lo convierten en un referente importante del 
movimiento por los DDDHH, la Paz y hermandaa entre los pueblos. 

Montevideo 27 de enero del 2020 

Ana Juanche 

Cargo Actual y datos de Contacto 



Montevideo, 18 de noviembre de 2020. 

Senor Raul Monte Domecq 

Presidente del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura 

Presente 

De mi consideracion: 

Quien suscribe, Ana Juanche Molina, con oocumento de identidad Nro. 1.708.299-4, de 

nacionalidad uruguaya, tiene el agrado de dirigirse al Senor Presidente y por su 

digno intermedio a los senores Miembms del Organo Selector, con el objeto de 

presentar mi adhesion a la candidatura del Sr. Orlando Tomas Castillo Caballero, 

con C.I 2.498.405. 

Como defensora de los derechos humanos, ex Coordinadora Lati noamericana 

del Servicio Paz y Justicia en America Latma (SERPAJ - AL) entre los ahos 2004 

y 2014, he conocido al Sr. Castillo y su consecuente luOaa por la construccion de 

una region mas respetuosa de los derechos humanos y de "otro mundo posible", 

como reza el lema del Foro Social Mundial. 

EL Sr. Castillo tue coorainador Latinoamericano suplente del SERF AJ -Al, entre 

los ahos 2004 a 2008. Desde su rol tue el principal referente de la Red de 

Desmilitarizacion y Poaer Alternativo, espacio en el que ademas de impulsar la 

objecion de conciencia y la lucha contra el servicio militar obligatorio en los 

secretariados nacionales, coordino acciones con otros colectivos, impulsando la 

expulsion de las bases militares extranjeras en la region, como la de Vieques en 

Puerto Rico y la Base Eloy Alfaro de Manta en Ecuador, ambas estadounidenses. 

En ese marco formo parte de la coalicion Non Bases International, que realize un 

encuentro en Ecuador, en las ciudades de QuAo y Manta, contra la base nrlitar 

ubicada en esta ultima, logrando que en el aho 2009 el gobierno ecuatoriano no 

renovara el convenio de cesion de territorio e inmunidad a las tropas de los 

Estados Unidos. 

Conozco tambien su lucha contra la tortura y las violaciones de los derechos 

humanos dentro de las Fuerzas Armadas paraguayas y Latinoamericanas, 

impulsando el no reclutamiento de nihos como soldados, ademas de haber 

trabajado para la aprobacion dol Protocolo a la Convencion de los Derechos del 

Nino relative a la participacion de los nihos en conflictos armados. 

El Sr. Castillo ha contribuido desde diversos ambitos sociales a las luchas por los 

derechos humanos a nivel regional, continental y global, a traves de su militancia 

y de su profesion especializada en la doctrina. Considero que su seleccion como 
comisionado del Mecanismo Nacional de Prevencion seria un valioso aporte al 

monitoreo preventive de la rortura y otros tratos o penas crueles, mhumanos o 

degradantes, en virtud de su especializacion y etica profesional. Ademas, su 

capacidad de anahsis, planificacion, seguimiento y evaluacion, asi como su 



probada trayectona en la elaboracion de materiales conceptuaies y didacticos, 

coordinacion y articulacion con instituciones y plataformas gubernamentales y 

de la sociedad civil, contribuirlan a@@l fortalecimiento institucional en areas 

transversales, asi como a la sinergia indispensable para la erradicacion de la 

tortura en el pais. 

Habiendo expresado mi :onoi imi mto directo de las capacidades profesionales y 

actitudes personales del Sr Castillo, de las que doy fe a traves del trabajo 

compartido durante mas de 4 anos asi como a traves del contacto permanente 

que hemos mantenido en la esfera de la defensa, la promocion y la educacion de 

los derechos humanos en los ultimos anos, me permito adherir a su postulacion 

como Comisionado del MNP de Paraguay, dando cumplimiento a lo establecido 

en el art. 24 del Reglamento del Organo Selector. 

Agradeciendo la atencion a esta recomendacidn, saludo a Ustedes muy 

atentamente. 

Ana Juanche Molina 

Consultora Internacional de la Oficina del Alto Coirrsionado de las Naciones 

Unidas en Uruguay y Honduras y de la OIT/Cinterfor en Uruguay. 

Telefono; +598902905 
Correo electonico- ana@juanche.net 



Madrid, 22 de noviembre de 2020 

Senor 

Raiil Monte Domecq 

Presidente del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 

I resente 

Senor Presidente Monte Domeq, nos dirigimos a Ud. desde el Colectivo Paraguay 

Resiste en Madrid, un colectivo de migrantes paraguayos que desde el 2012 viene 

trabajando en el apoyo a luchas y reivindicaciones de los movimientos y sectores 

sociales de Paraguay y de los migrantes en Espana, organizacion que adhiere a 

la candidatura del Abogado Orlando Tomas Castillo Caballero al cargo de 

Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevent.on de la Tortura (MNP), como 

lo establece el Art. 24 de su Reglamento de Seleccion. 

Como colectivo paraguayo en el exterior, hemos denunciado el Golpe 

Parlamentano ocurr'do en juni) del 2012 contra el gobNrno constitucional de 

Fernando Lugo, tomando contacto con colectivos y movimientos de Paraguay, 

asi como de Europa y el mundo. 

En este tiempo tomamos contacto con Orlando, quien habta constituido el 

Movimiento de paraguayos y paraguayas "Paraguay Resiste, Berlin , con quien 

hemos coordinado acciones contra el golpe y en favor de los colectivos y 

movimientos paraguayos, impulsado la campana Que paso en Curuguaty" en 

Europa. 

Con Orlando y juntamente con otros companeros y compaheras de Europa, en 

especial de Francia, Suecia, y las ciudades espanolas de Madrid, Barcelona y 

Sevrlla, realizando las acciones citadas, pero tambien reflexionado y realizando 

seguimiento de lo que ocurria durante la crisis economica europea, donde los 

controles migratorios se hablan extremado, aumentando las detenciones 

arbitrarias en los denominados Centro de Internamientos para Extranjeros 

(CIE's). 

Asi tambien Orlando ha partiripaao dando conferencias en la Peninsula, como 

ser su participacion como ponente en la Cumbre Alternativa "La Hora de los 

Pueblos" celebrada en Cadiz durante los dias 161 17 de Noviembre del 2012, con 

ocasion de la XXII Cumbre Iberoamencana de Jefes de Estado y de Gobierno, y 

reunio a personas y orgamzaciones de Cadiz y del resto del estado espahol, a 

companeras y companeros del movimiento de solidaridad con los pueblos de 

Latinoamerica y al colectivo migrante latinoamericano, colectivos europeos, 

Igualmente, el companero Orlando, ha sido ponente en la conrerencia "En el Pais 
del Olvrdo" vmlaciones de Derechos Humanos en Paraguay en el Ateneo de 



Madrid, el 4 de febrero de 2013 pasado, evento organizado por nuestro colectivo, 

donde denunciamos entre otros lo orurrido en Curuguaty. 

El trabajo del companero durante su estadia en Alemama, fue siempre 

artirulador y solidario, ademas de una gran solvencia academica y conocimiento 

de la realidad paraguaya, por lo que, como colectivo de paraguayos residentes 

en Espafia, consideramos que su seleccidn como comisionado del MNP seria una 

gran contribucion a la sociedad paraguaya, y abogamos porque el honorable 

organo de seleccidn, asi lo pueda determinar. 

Nos despedimos de usted en representacion del colectivo migrante orgam mdo 

en Espana, agradeciendo su atencidn. 

Atentamente 

Letizia Molinas Fetters 

NIE Y0897173A 

En representacion de Paraguav Resiste en Madrid 



Buenos Aires, 23 de noviembre de 2020 

Senor 
Raul Monte Domecq 
Presidente del Organo Selector 
Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 
I resent; 

Me dirijo a Listed a efectos de presentar, ante el organismo selector que preside, 
antecedentes relacionados con el candidato a Comisionado Orlando Castillo, que -en mi 
opinion- lo destacan como un postulante de excelencia para integrar el Mecanismo 
Nacional de Prevencion contra la Tortura. 

Durante el tiempo en que me desempene como Directora del Programa para Bolivia y 
Cono Sur, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional tuve la oportumdad de 
compartir con el abogado Castillo muchas espacios de trabajo en los que pude verificar 
su profesionab'smo y compromiso con el respero y promocion de los derechos humanos. 

En ese sentido, puedo mencionar el tramue de las denuncias presentadas ante el sistema 
interamericano de derechos humanos en los casos relacionados con el reclutamiento ilegal 
ninos y la practica de maltratos y otras formas de violaciones a la mtegridad personal de 
los ninos soldados. En particular, el caso Vargas Areco, que tuvo sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2006, el de Victor Hugo Model 
que derivo en un acuerdo de solucion amistosa firmado con el Estado de Paraguay, y el 
de Marcelino Gomez Paredesy Crislian Ariel Nunez. 

En todos ellos, el abogado Castillo represento -a traves del SERPAJ- a las familias de las 
victimas, tomando parte en el diseno de la estrategia de los casos, la redaccion de 
documentos, el seguimiento de causas a nivel nacional e internacional, el contacto con 
los faminares, y la participacion en todos los espacios derivados del tramite de las causas 
aportando, no solo su cono'am.ento tecnico, sino tambien su sensibilidad y empatla con 
el sufrimiento de las personas involucradas y su profesionalismo en el trato tanto con 
representantes estatales cuanto con los de los organismos internacionales involucrados. 

Estos casos se tradujeron en cambios sustantivos en Paraguay, ya que como consecuencia 
del empeno y la calidad de su trabajo se lograron modificaciones a la Ley N0 569/75 
prohibiendo la incorporaciOn de ninos como soldados y el retire por parte del Estado de 
la reserva formulada al Protocolo Facultativo a la Convencion de Derechos del Nino 
relati re a la participacion de ninos en conflictos armados, en relacion con el reclutamiento 
de ninos. 

Cabe tambien mencionar, su rol en el impulse para el cumDlimiento de la Sentencia de la 
Corte Interamericana de derechos humanos dictada en el caso Panchito Lopez. 

Adicionalmente, el abogado Castillo fue una pieza clave en la documentacion de los casos 
que Mental Disability Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
presentaron ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar la 



solicitud de medidas cautelares en favor de las personas internadas en el Hospital 
Neuropsiquiatrico. En agosto de 2009, ia Comision hizo lugar a las mismas ordenado la 
adopcion de las medidas necesarias para proteger la \ Ida y la integridad personal de los y 
las pacientes del Hospital Neuropsiquiatrico, en especial para prevenir la ocurrencia de 
nuevos actos de violencia flsica y sexual ai interior del Hospital. 

En slntesis, he compartido espacios profesionales con el ahogado Castillo por varies anos, 
durante los que he podido constatar de manera directa su capacidad profesional, su 
conocimiento sobre derecho nacional e internacional, sus habilidades para la 
documentacion de casos, su empatia con victimas de graves violaciones a los derechos 
humanos, el trato respetuoso y firme con autoridades nacionales y representantes de 
organismos internacionales de derechos humanos y su compromiso con estos temas. Todo 
ello me permite afirmar que, en caso de aprobar su incorporacion al Mecanismo Nacional 
de Prevencion de la Tortura, la sociedad paraguaya en su totalidad se beneficiara de su 
expertise y experiencia en estos ternas. Por ello, y en la medida en que lo permita el 
Reglamento vigente- recomiendo su designacion como Comisionado. 

Agradeciendo la oportumdad para exponer mis consideraciones. me despido y me pongo 
a su disposicibn para cualquier informacion adicional que considere necesaria. 

Lihana Tojo 
Abogada 
DNI N0 16.559.065 



Asuncion, 5 de diciembre de 2020.- 

Dr. Marcos Kohn 
Presidente del Organo Selector 
Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 
Presente 

Yo Victor Herrero Escrich con DNI 16521765 Z, Coordinador de Proyectos de 
Justicia Juvenil OEI/AECID en Paraguay y Terre des Homtnes /UN1CEF 
Honduras de nacionalidad espanola, me dirijo a este Organo, para manifestar 
mi adhesion a la candidatura del Abogado Orlando Tomas Castillo Caballero al 
cargo de Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura 
(MNP), haciendo uso de esta facultad establecida el Art. 24 de su Reglamento de 
Seleccion. 

Conocl al sehor Castillo en el aho 2014, luego de que el mismo contactara con la 
organizacion a la cual asesoro, Terre des Hommes Lausana, en la cual solicitada 
acompanamiento y asesoramiento para llevar adelante cambios importantes en 
el sistema de ejecucion de adolescentes infractores y a traves de ello comenzar a 
trabajar el Enfoque restaurativo en el Sistema de Justicia Penal Adolescente del 
Paraguay. 

Fue asi que en fecha 10 de diciembre del 2014 se llevo a cabo el Primer Seminario 
de Justicia Restaurativa en Paraguay donde he participado como ponente a 
instancia de las gestiones del Dr. Castillo, siendo invitado por el Ministerio de 
Justicia. 

A partir de dicha fecha e iniciado un trabajo de cercania con el Servicio Nacional 
de Atencion al Adolescente Infractor, cuyo director general fuera Orlando 
Castillo, donde hemos conformado en el ano 2016 la Mesa Interinstitucional 
encargada de trabajar el protocolo de medidas no privativas de libertad, que 
concluyo con la resolucion ministerial que a probe "el. protocolo de actuacion de 
seguimiento y control de medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto 
con la ley" Resolucion 400 del 16 de mayo del 2016. 

Asi mismo la colaboracion del Dr. Castillo fue de suma importancia en el trabajo 
de elaboracion y aprobacion de !a Declaracidn Iberoamevicana sobre Justicia 
Juvenil Restaurativa dictada por la Conferencia de Ministros de Justicia de Pai'ses 
Iberoamericanos (COMJIB), asi mismo brindo una importante colaboracion para 
que se pudiera aprobar el Decalogo Iberoamericano sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa, aprobada por la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

Teniendo en cuanta el tiempo de trabajo compartido, los avances a nivei nacional 
e iberoamericano en los cuales le cupo participar al hoy candidate a comisionado, 



Dr. Orlando Castillo., es que adhiero mi voto favorable a dicha candidatura, 
debido a que considero que sera de suma valfa a la institucion. 

Me despido de ustedes, deseandole exitos en tan delicada funcion que les cupe 
realizar. 

Atentamente A, 

Victor Herrerc) fficrii 
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