INSTITUCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Y
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POSTULACIONES
AL CONSEJO DIRECTIVO

Jaime Saavedra Delle Piane

Montevideo, 4 de julio de 2022
Sres./as. Integrantes de la Comisión Especial para la Designación
del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo.

Presente

De nuestra mayor consideración:
Mediante la presente nota la Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG), postula y adhiere a la candidatura del
Sr. Jaime Saavedra para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo.
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al
Desarrollo (ANONG) es una asociación civil sin fines de lucro que, desde su fundación el 28
de setiembre de 1992, nuclea a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el
desarrollo, dedicadas a actividades en diversas áreas.
Desde esta asociación se considera que el Sr. Jaime Saavedra posee la idoneidad
profesional y trayectoria necesarias para desempeñar de manera adecuada el mencionado rol,
por lo que estimamos que su designación contribuirá a un mejor desempeño de las funciones
que corresponden a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Sin más, saluda atentamente.

Cristina Prego
Presidenta

Sergio Reyes
Secretario

Montevid eo, junio de 2022

Sres.fas. Comisión Especial para la Designación del Consejo Directivo de
lalNDDHH y Defensoría del Pueblo de la Asa mbl ea General Presente:

Por este medio, queremos comuni carles que la Asociación Civil "El Abrojo" apoya la
candidatura del Lic. Jaime Saavedra para integrar el Consejo Directivo de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Def ensoría del Pueblo.

"El Abrojo" es una Organización de Sociedad Civil, reconocida por Ministeri o de
Educa ción y Cu ltura en el año 1989, orientada al desarrollo de procesos de autonomía
creciente y transformaciones creativas en la sociedad.

Intervenimos en la realidad a partir de acciones, proyectos y actividades concretas, pero
también creemos necesario actuar en el debat e público de las temáticas relacionadas
con las políticas sociales, los derechos humanos y la construcción de espacios cada vez
más ampli os de ciudadanía.

Su Misión es: desarrollar una organización que impl emente ideas y acciones
innovadoras, a partir de iniciativas,

proyectos y programas de investigación,

capacitación, educación y promoción, que involu cren un comp romiso permanente con la
transformación de la realidad social. Apuntamos a la mejora de la calidad de vida de las
pob laciones participantes a través del fortalecimi ento de la autonomía ciud adana, el
desarrollo de la sociedad civil y la articulación de los diferentes actores sociales.
Aspiramos a que El Abrojo sea idea y acción, y que ambos elementos constituyan un
diferencial y un aspecto distintivo de nuestra organización.
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El perfil del Licenciado en Educación Jaime Saavedra, caracterizado por su especial
sensibilidad y compromiso con los colectivos más vulnerables, exp resado en múltiples
actividades vinculadas a la población en privación de libertad; personas liberadas del
sistema penitenciario; personas en situación de calle, e infancias en situaciones críticas,
consideramos que puede ser un aporte sustancial, independiente y necesa rio en el
Directorio de la Institución.

Las diversas responsabilidades de gestión que ha tenido el candidato propuesto -tanto a
nivel oficial como a nivel de la sociedad civil-, en programas que involucran a estos
colectivos vulnerados en sus derechos fundamentales, es otro aspecto relevante que
tenemos en cuenta para supostulación.

Por lo expuesto, la Asociación Civil "El Abrojo" envía esta carta, para manifestar suap oyo
a la postulación del Sr. Jaime Saavedra.

Sin más, saluda cordialmente.

Por " El Abrojo"
Laura Riefel
Apoderada
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Montevideo, mayo de 2022

Sres./as. Comisión Especial para la Designación del Consejo Directivo de la
INDDHH y Defensoría del Pueblo de la Asamblea General Presente:

Por este medio queremos comunicarles que la Asociación Civil Idas y
Vueltas apoya la candidatura del Lic. Jaime Saavedra para integrar el
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo.
Desde su creación en 2003, Idas y Vueltas ha proporcionado
acompañamiento y apoyo a las personas en situación de movilidad
humana, incorporando progresivamente mayores espacios destinados a
dicha población. En la actualidad esta casa de puertas abiertas se ha
transformado en una Institución referente a nivel nacional tanto en lo que
hace a la promoción del acceso a derechos, así como también a la
integración socioeconómica y cultural de personas en contexto de
movilidad humana.
El perfil del Licenciado en Educación Jaime Saavedra, caracterizado por su
especial sensibilidad y compromiso con los colectivos más vulnerables,
expresado en múltiples actividades vinculadas a la población en privación
de libertad; personas liberadas del sistema penitenciario; personas en
situación de calle, e infancias en situaciones críticas, creemos que puede
ser un aporte novedoso, complementario y necesario en el Directorio de
la Institución.
Las diversas responsabilidades de gestión que ha tenido el candidato
propuesto -tanto a nivel oficial como a nivel de la sociedad civil-, en
programas que involucran a estos colectivos vulnerados en sus derechos
fundamentales, es otro aspecto relevante que tenemos en cuenta para su
postulación.

Por lo expuesto, nuestra Asociación envía esta carta para manifestar su
apoyo a la postulación del Sr. Jaime Saavedra.
Sin más, saluda cordialmente.

Presidenta de la
Asociación Idas y Vueltas

Montevideo, 6 de Julio de 2022.
Sres Integrantes de la Comisión Especial para la Designación
del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo.
Presente
De nuestra mayor consideración:
La Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre es una organización civil que nació al cumplirse un año de la
desaparición física de Pérez Aguirre. Su objetivo fundamental es mantener vivo y vigente el pensamiento de
esta figura y difundirlo a través de diversas actividades como foros, mesas redondas y la reedición de
muchos de sus libros.
“Son las organizaciones sociales que poco a poco han ido otorgando ‘carta de ciudadanía’ en el seno de la
comunidad internacional al derecho de injerencia en el campo de los derechos humanos. A partir de ese
hecho se han ido mejorando los procedimientos formales de control y se han establecido nuevos mecanismos
para la salvaguarda de los derechos humanos. En el Congreso vimos que pasar del deber al derecho de
injerencia, es afirmar la noción de responsabilidad solidaria. Quedó claro que el respeto a los derechos
humanos es responsabilidad de todos, de cada ser humano. (…) Este principio es demasiado importante
como para ser abandonado en las manos de los Estados únicamente.” (“Las organizaciones no
gubernamentales y el derecho a la injerencia”, Luis Pérez Aguirre, 1990)
Mediante la presente nota la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, postula y adhiere a la candidatura del
Lic. Jaime Saavedra para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo.
Basamos dicha postulación en la reconocida idoneidad profesional y trayectoria para desempeñar de manera
eficiente en el mencionado cargo.
Atentamente.
Por la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre

Amparo Rodríguez

Cecilia Iannino
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La Asociación Pensamiento Penal (APP) saluda a la Comisión Especial para la Designación
del Consejo Directivo de la INDDHH y Defensoría del Pueblo de la Asamblea General y le
manifiesta su gratitud al poder acompañar la postulación del Lic. Jaime Saavedra para
integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo.
APP es una organización no gubernamental de la República Argentina, nacida en diciembre
de 2004 como un espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la
cuestión penal y los derechos humanos. Somos una organización diversa, federal y
horizontal, con presencia en toda latino américa. Somos personas que trabajamos en la
justicia penal en todos sus niveles, militantes sociales, privados y privadas de libertad,
estudiantes, docentes, comerciantes y profesionales independientes de variada formación
(abogacía, psicología, criminología, antropología, trabajo social, periodismo y comunicación
social, ciencias políticas, mediación, escribanía, medicina forense, criminalística
psicopedagogía, entre otras).
Nos une el interés y la vocación por la justicia y la libertad, la construcción de comunidades
integradas y solidarias. También el respeto de la dignidad humana y la promoción de los
derechos humanos, y la aspiración de una administración de justicia que se adecue al
programa constitucional y el estado de derecho.
Reconocemos en el Licenciado Saavedra la enorme capacidad para administrar
instituciones orientadas a la defensa irrestricta de los derechos humanos e inclusión social.
Su trayectoria y compromiso en relación con poblaciones vulnerables y su genuina vocación
de transformación ciudadana ha incentivado nuestro propio trabajo. Siempre generoso a la
hora de ofrecer capacitaciones, instancias reflexivas y aportar ideas creativas para el
mejoramiento de las políticas post penitenciarias.

Por lo expuesto, nuestra Asociación envía esta carta para manifestar su
apoyo a la postulación del Sr. Jaime Saavedra.
Sin más, saluda cordialmente.

INDIANA GUEREÑO DIRECTORA OBSERVATORIO

Montevideo, 8 de julio del 2022

Comisión Especial Para la Designación de Integrantes del Consejo
Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo

De mi consideración:
Por la presente declaro aceptar mi postulación como candidato
a integrar el Directorio de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo formulada por las siguientes
organ1zac10nes:
'
1. Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales

2.
3.
4.
5.
6.

orientadas al Desarrollo (ANONG) .
Asociación Civil "El Abrojo" .
Asociación Civil "Idas y Vueltas".
Asociación Civil "Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre".
Asociación de Familiare y Víctimas de la Delincuencia
(ASFAVIDE).
Asociación deiPensamiento Penal (APP).

Así mismo, declaro NO tener ninguna incompatibilidad para el
ejercicio del cargo al que me postulan y si la hubiere, renunciar a ella
como mandata la ley antes de asumir el cargo si resultara electo.
Sin otro particular, les saludo atentamente.
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Lic. Jc/.i me Saavedra

Currículum Vitae

Lic. Jaime Alejo Saavedra Delle Piane

Experiencia profesional

2022/2020

Coordinador de formación y capacitación en el Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Buenos Aires (en funciones).

2022/2021

Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social/ Universidad
Nacional de Mar del Plata, Diplomaturas de extensión en “Modelos y
prácticas de autogestión, lógicas de cuidado y justicia restaurativa en
contexto de encierro.” (en funciones).

2022/2021

Docente de la Dilpomatura en “Gestión Penitenciaria”, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Catamarca (en funciones).

2022/2017

Docente de la Asociación de Pensamiento Penal, Argentina (en funciones).

2022/2021

Docente del Centro de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas (CEIPFO),
en funciones.

2022/ 2021

Director de la Asosiación Uruguaya de Protección a la Infancia (AUPI), Hogar
Maruja Stirling de Cantonet.

2021/2020

Coordinador del Espacio la Casa para personas en situación de calle.
El Abrojo/IMM.

2020/2018

Director General de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, DINALI,
Ministerio del Interior.

2018/ 2016

Adscripto al Ministro del Interior, Ministerio del Interior.

2016/ 2012

Subdirector Nacional Administrativo del INR, Ministerio del Interior.

2013/ 2010

Director General del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados,
Ministerio del Interior.

2010/2009

Asistente Técnico de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y
Cultura, Educación no Formal.

2008/2007

Asistente Técnico de programas socioeducativos del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, FIDA, MGAP.

2006/2003

Director de los Programas de Aldeas Infantiles, Sede Salto.

2002/1985

Director/Coordinador/ Adscripto/ Docente de diversos colegios privados.

Estudios realizados
Licenciatura en Educación, Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga.
Especialización en implementación de Modelos de Calidad en Educación, Universidad
Católica del Uruguay/ Universidad DEUSTO, España.
Gerencia Social, Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAEH.
Primaria y Secundaria, Colegio Juan Zorrilla de San Martín, Hnos. Maristas.

